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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 4736 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2013 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Eficacia jurídica. La utilización de expedientes electrónicos, documentos 
electrónicos, firma electrónica, firma digital, comunicaciones electrónicas, 
notificaciones electrónicas y domicilios electrónicos constituidos, en procedimientos 
administrativos y procesos judiciales, tienen para el sector público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, idéntica eficacia y valor probatorio que sus equivalentes 
en soporte papel o cualquier otro soporte que se utilice a la fecha de entrada en 
vigencia de la presente Ley. 
Art. 2º.- Ámbito de Aplicación. La presente Ley es de aplicación a todas las 
dependencias del sector público de la Ciudad de Buenos Aires incluidas en las 
previsiones del artículo 4º de la Ley 70.  
Art. 3º.- Infraestructura de Firma digital. El poder Ejecutivo, en su carácter de 
licenciante, implementa la infraestructura de firma digital del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que debe ser utilizada por la totalidad de las 
dependencias alcanzadas por esta Ley, conforme se establece en el artículo 2º, 
coordinando con los Poderes Legislativo y Judicial su operatividad y puesta en 
funcionamiento.  
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 4.736 (E.E. Nº 6.714.742-MGEYA-DGALE-
2013), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su 
sesión del día 07 de noviembre de 2013 ha quedado automáticamente promulgada el 
día 09 de diciembre de 2013. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Clusellas  
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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 940/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente 7.010.154 /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 Comunicación, solicita 
permiso para la afectación de la calle Av. Mayo y Av. 9 de Julio, el día Miércoles 11 de 
Diciembre de 2013, en el horario de 17.30 a 19.00 horas, con motivo de realizar la 
inauguración de la Plaza Misiones; 
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 los cortes parciales de transito, solicitados por la Dirección 
General de Comunicación, de un carril de la Av. de Mayo entre Bernardo de Irigoyen y 
Tacuarí, mano derecha, y Bernardo de Irigoyen entre Av. de Mayo y Rivadavia, mano 
derecha, sin afectar bocacalles en ambos casos, el día miércoles 11 de diciembre del 
2013, en el horario de 17:30 a 19:00 horas, con motivo de la inauguración de la Plaza 
Misiones. 
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 
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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, notificación fehaciente y demás efectos remitase 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, 
de Tránsito, de Ordenamiento del Espacio Público y Cuerpo de Agentes de Control del 
Tránsito y el Transporte. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 941/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente 7.049.604/2013, 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 Coordinación Comunal y 
Participación Ciudadana, solicita permiso para la afectación de la calle Esmeralda 
entre Lavalle y Av. Corrientes, el día Miércoles 11 de Diciembre de 2013, en el horario 
de 18.00 a 22.00 horas, con motivo de realizar un evento denominado "Fiestas 
Espectaculares"; 
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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Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Dirección General de 
Coordinación Comunal y Participación Ciudadana, con la concurrencia de la Policía 
Federal Argentina, de la calle Esmeralda entre Lavalle y Av. Corrientes, sin afectar 
bocacalles, el día Miércoles 11 de Diciembre de 2013, en el horario de 18.00 a 22.00 
horas, con motivo de realizar un evento denominado "Fiestas Espectaculares" . 
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, notificación fehaciente y demás efectos remitase 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, 
de Tránsito, de Ordenamiento del Espacio Público y Cuerpo de Agentes de Control del 
Tránsito y el Transporte. Dietrich 
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 



 
 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1514/MHGC/13 

 
Buenos Aires, 2 de diciembre 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-GCABA-
13 (B.O.4068), el Expediente Nº 6.815.008/13, 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 Ministerio de 
Educación gestiona la incorporación al Presupuesto vigente de los recursos existentes 
en las cuenta escritural Promoción y Evaluación de la Calidad Educativa; la propiciada 
por la Jefatura de Gabinete de Ministros a fin de reforzar créditos de la Unidad de 
Proyectos Especiales Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, la tramitada por la 
Secretaria Legal y Técnica a fin de ampliar el crédito de la obra “Edificio de Imprenta 
del GCBA”, 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. Grindetti 
 
 

ANEXO 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1580/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2197313/11 y sus incorporados mediante el cual se instruyera 
sumario administrativo Nº 432/11 y; 
 

Página Nº 17Nº4299 - 16/12/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución Nº 1797-MHGC/11, el Ministro de Hacienda ordenó la 
instrucción del presente sumario administrativo a fin de investigar los hechos 
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en torno a 
la desaparición de una notebook marca Compaq NX 6120, número de inventario CNU 
5351 M4Y, asignada oportunamente a la agente Silvia Peverelli, del Departamento de 
Verificaciones Internas de la Dirección General de Rentas; 
Que, de conformidad con el informe suscripto por el Jefe del Equipo de Auditores 
Fiscales de la Dirección General de Rentas, Antonio Policano, datado el 03-11-08, se 
puso en conocimiento de la superioridad la sustracción del elemento referenciado, el 
que fue dejado en custodia por la inspectora acapitada en un armario del aludido 
organismo, dado que estaba usufructuando su licencia anual ordinaria; 
Que, el agente Antonio Policano procedió a formular la pertinente denuncia policial 
ante la Comisaría 3a de la Policía Federal Argentina, la que fuera radicada con fecha 
24-10-08, caratulada "Hurto Calificado", dando intervención judicial a la Fiscalía 
Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 49, Secretaría N° 1; 
Que, en virtud del tercer párrafo del artículo 11 del Decreto N° 3360/68, se le recibió 
declaración testimonial en la Dirección General Técnico Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda a la Inspectora Fiscal de la Dirección General de Rentas, Silvia 
Alicia Peverelli, quien expreso que le habían otorgado la aludida computadora portátil 
para el cumplimiento cotidiano de sus tareas y afirmó que a la época del hecho, y con 
motivo de que viajaría al exterior del país, la entregó en mano a su supervisor, Antonio 
Policano; 
Que, indicó que el objeto fue colocado con posterioridad en un armario perteneciente 
al equipo de inspectores del organismo, con el fin de resguardarlo y que el agente 
Policano le comunicó telefónicamente que la notebook que la dicente utilizaba, faltaba; 
Que, concluyó que los trabajadores Ariel Gonzalo Crespo, Ana Beatriz Herba y Gladys 
Mabel Díaz concurrían a la citada dependencia en el lapso durante el cual dicho 
elemento desapareció; 
Que, en su declaración testimonial en la Dirección General Técnico Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda, la lnspectora y Auditora Fiscal de la Dirección 
General de Rentas, Gladys Mabel Díaz, dijo que a la época del hecho cumplía 
funciones en el Departamento de Fiscalización Interna del aludido organismo, que sus 
compañeros le comentaron acerca del faltante el día que efectuó la guardia semanal 
en la repartición y refirió que con motivo de que prestó servicios en el Voluntariado de 
la Sociedad Civil, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, no estuvo presente 
cuando le entregaron a los fiscalizadores los equipos informáticos portátiles, atento lo 
cual no podía precisar la operatoria de entrega ni el lugar destinado a la guarda; 
 Que, finalmente señaló que la computadora de autos se guardaba en un armario que 
había en la oficina, el cual tenía un candado, cuya llave estaba en poder del agente 
Policano; 
Que, por su parte, el Auditor Fiscal de la Dirección General de Rentas, Ariel Gonzalo 
Crespo, se pronunció en testimonial ante la Dirección General Técnico Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda, donde expuso que pertenecía al mismo equipo de 
auditores en el que se desempeñaba la empleada Silvia Alicia Peverelli; indicando que 
la computadora portátil siniestrada le había sido entregada a la agente Peverelli, quien 
debía velar por su cuidado; 
Que, asimismo, resaltó que los agentes a quienes les habían hecho entrega de dichos 
elementos informáticos, los dejaban guardados en la oficina de la Dirección General 
de Rentas cuando usufructuaban licencias, que había armarios con llave y candado 
para la guarda, destacando finalmente que cuando desapareció el aludido elemento 
los agentes Daniel Rubaldo, Elda Susana Muratore y Antonio Policano iban a la 
oficina, donde se produjo el suceso; 
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Que, por su parte, la Inspectora y Auditora Fiscal de la Dirección General de Rentas 
Ana Beatriz Herba, declaro en testimonial en la Dirección General Técnico 
Administrativo y Legal del Ministerio de Hacienda que, además de las tareas 
inspectivas, efectuaba una guardia en el organismo los días martes, entre las 12.30 y 
las 16.00 hs, 
Que, manifestó que el bien faltante se le había entregado a la agente Silvia Alicia 
Peverelli quien era compañera de su equipo, advirtiendo que los referidos elementos 
se adjudicaban formalmente con un número de inventario y con el nombre del 
destinatario, pero aclaró que ella no utilizaba dicho equipo para salir a cumplir 
funciones en la vía pública, sino que lo empleaba en la oficina de la dependencia, 
concluyendo finalmente que los agentes Ariel Gonzalo Crespo, Daniel Rubaldo, 
Gladys Mabel Díaz y Antonio Policano concurrían a la oficina donde sucedió la 
desaparición; 
Que, por su parte, el Inspector y Auditor Fiscal de la División Verificaciones Internas de 
la Dirección General de Rentas, Daniel Rubaldo, declaró en testimonial en la Dirección 
General Técnico Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda que sabía que la 
computadora portátil faltante pertenecía a la agente Silvia Alicia Peverelli y que cuando 
llegó al organismo para cumplir funciones le avisaron que el armario en el que el 
aludido equipo se guardaba había sido violentado; 
Que, explicó el declarante que a cada inspector le asignaban un equipo para poder 
desarrollar sus tareas y asumían el cuidado de tales aparato y que se enteró del 
faltante cuando ingresó a su lugar de trabajo, señalando finalmente que los objetos de 
valor se guardaban en el único armario que existía en la División y cuyas llaves poseía 
el supervisor y tal vez otros agentes, pero desconocía quiénes; 
Que, el Jefe del Equipo de Auditores Fiscales de la Dirección General de Rentas, 
Antonio Policano, declaró en testimonial en la Dirección General Técnico 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, que la computadora portátil 
siniestrada le había sido entregada a la agente Silvia Alicia Peverelli y que dicho 
elemento se le daba a cada empleado en forma individual asumiendo en tal 
oportunidad su cuidado. Aclaró que tales equipos eran utilizados por los inspectores 
para trabajar en la vía pública, en forma permanente; 
Que, asimismo, manifestó el declarante que en ocasión de concurrir a la guardia 
semanal en el organismo abrió el armario donde se solían guardar los elementos y 
 descubrió el faltante en forma personal, dando inmediato aviso al resto de sus 
compañeros de tareas y a los jefes; 
Que, indicó haber efectuado personalmente la denuncia policial pertinente porque la 
agente Peverelli se encontraba con licencia anual ordinaria, motivo por el cual aparato 
portátil sustraído estaba en la oficina de la repartición; 
Que, precisó que cada equipo de auditores contaba con un armario donde se 
colocaban los elementos de valor, que tanto él como la persona responsable del otro 
grupo de trabajo poseían las llaves del aludido mueble, y que otro juego se dejaba en 
la oficina ante cualquier eventualidad. Finalizó su narración aseverando que el armario 
fue encontrado abierto, sin signos de violencia; 
Que, por su parte, la Inspectora y Auditora Fiscal de la Direcci6n General de Rentas, 
Elda Susana Muratore, se pronunció en testimonial ante la Dirección General Técnico 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, expresando que la computadora 
portátil siniestrada era la que se le había adjudicado a la trabajadora Silvia Alicia 
Peverelli, y que cada agente era responsable por el cuidado de éstas, quienes debían 
tomar todos los recaudos que creyesen necesarios para su mejor conservación; 
Que, señaló la declarante que se enteró del faltante al llegar a su lugar de trabajo, 
dispuesta a cumplir la guardia semanal en la citada dependencia, relatando que los 
elementos de valor se conservaban en un armario ubicado en la referida oficina. 
Concluyó que el mueble referenciado poseía una cerradura, cuyas llaves las 
ostentaban los supervisores y los jefes del área; 
Que, constituido personal de la Dirección General de Sumarios ante la Fiscalía 
Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 49, donde tramito la Causa N° I-49-16968/08 
caratulada: "N. N. s/ Hurto", concerniente al hecho de autos, informándose que se 
encontraban archivadas las actuaciones desde el abril 2010; 
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Que, así las cosas, llegado el momento de valorar los hechos que motivaron la 
iniciación de la presente investigación, resulta que de acuerdo al Certificado de la 
Denuncia Policial efectuada ante la Seccional Nº 3, de la Policía Federal Argentina, el 
hurto de la computadora portátil notebook marca Compaq, modelo NX 6120, 
inventariada bajo el número CNU 5351M4Y, se produjo el jueves 23-10-08 y este fue 
advertido al día siguiente de la ocurrencia del aludido hecho; 
Que, de la investigación sumarial practicada surge que a la Inspectora Fiscal del 
Departamento de Verificaciones Internas de la Dirección General de Rentas, Silvia 
Alicia Peverelli, se le entregó la computadora portátil siniestrada y que, con .motivo de 
usufructuar su licencia anual ordinaria, entregó dicho equipo informático al Jefe del 
Equipo de Auditores Fiscales de la repartición donde prestaba funciones, Antonio 
Policano, quien lo guardó dentro de un armario perteneciente al equipo de inspectores 
del organismo ubicado dentro de la oficina del referido organismo, con el fin de 
resguardarlo; 
Que, debe señalarse que el agente Antonio Policano expresó en su testimonial que en 
ocasión de abrir el armario donde se solían guardar los elementos de trabajo 
descubrió el faltante en forma personal, sin signos de violencia; 
Que, indicó haber efectuado personalmente la denuncia policial pertinente, porque la 
agente Peverelli se encontraba gozando de su licencia anual ordinaria, motivo por el 
cual el aparato portátil sustraído estaba guardado en la oficina de la dependencia; 
Que, si bien en el precitado organismo hay personal de vigilancia, aquel no se suele 
apostar en cada oficina, sino en las puertas de acceso de la repartición. Teniendo en 
cuenta las dimensiones del objeto sustraído, las posibilidades de haberlo detectado a 
 tiempo eran mínimas, ya que por su tamaño hubiese cabido en un bolso pequeño o en 
una cartera; 
Que, como corolario de todo ello, unido al resultado negativo de la causa penal 
instruida no se ha podido identificar al o a los autores del hecho. Tampoco 
corresponde atribuirle responsabilidad por el deber de resguardo y custodia a ningún 
agente de esta Administración, toda vez que se adoptaron los recaudos necesarios 
para preservar el bien desaparecido guardándolo dentro de un armario con candado 
perteneciente al citado organismo; 
Que, así las cosas, deviene inoficioso proseguir con la presente investigación, en la 
que no se formuló reproche disciplinario a agente alguno de este Gobierno; 
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Archívese del sumario administrativo Nº 432/11, instruido en el marco del 
Expediente Nº 2197313/11 y sus incorporados, tendiente a investigar los hechos 
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder en torno a 
la desaparición de una notebook marca Compaq NX 6120, numero de inventario CNU 
5351M4Y, asignada oportunamente a la agente Silvia Peverelli del Departamento de 
Verificaciones Internas de la Dirección General de Rentas. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Rentas y, para su conocimiento y demás 
efectos, pase a la Unidad de Control Interno de la Procuración General de la Ciudad 
de Buenos Aires y a la Dirección General de Contaduría a fin de proceder a la baja 
patrimonial. Cumplido, archívese. Grindetti 
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RESOLUCIÓN N.º 1581/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1453624/09 y sus incorporados, mediante el cual se instruyó el 
sumario administrativo Nº 393/09 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución N° 3723/MHGC/09 se ordenó la instrucción de un sumario 
administrativo a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar las 
responsabilidades que pudieran corresponder, con motivo de las demoras advertidas 
en la tramitación de las actuaciones de la referencia a partir de las notificaciones 
cursadas en el mes de noviembre de 2006 hasta la efectiva regularización del 
inmueble sito en la calle Paraguay Nº 733/37/45, partida matriz Nº 453.516; 
Que, de las intervenciones obrantes en autos se desprende que el Subdirector 
General de Empadronamiento Inmobiliario, Arquitecto Juan Luis Gilli, comunicó al 
Director General de Rentas, Licenciado Carlos Walter, la significativa inactividad en la 
tramitación del empadronamiento del inmueble en cuestión; 
Que, según acta de constatación incorporada en las actuaciones, el consorcio de 
propietarios del referido inmueble contaba, a partir del 26/07/00, con treinta (30) días 
de plazo para presentar los planos readecuados a la realidad física constatada en el 
edificio. Sin embargo, el siguiente movimiento del expediente se produjo el 05/10/06, 
según la remisión de las actuaciones al sector de Notificaciones; 
Que, no obstante lo expuesto, mediante cédula de notificación de fecha 20/10/06 el 
consorcio de propietarios fue intimado a regularizar la situación, presentando la 
empresa propietaria del inmueble la documentación respectiva a fin de subsanar la 
irregularidad recién el 18/11/08 a tenor de las piezas obrantes en autos, 
evidenciándose así un una nueva demora en la tramitación de las actuaciones; 
Que, abierta la etapa instructoria, prestó declaración testimonial el Subdirector General 
de Empadronamiento Inmobiliario, Juan Luis Gabriel Gilli, quien explicó que el 
09/08/09 solicitó la investigación de los hechos ocurridos con relación al 
empadronamiento del inmueble de la calle Paraguay Nº 733/45, puesto que la Ley 
Fiscal establece que si un edificio afectado al régimen de propiedad horizontal no se 
ajustaba en su realidad con los polígonos que para cada unidad surgen del Plano MH 
(Mensura Horizontal), correspondía que la administración diera de baja las referidas 
partidas horizontales y, a partir de allí, calculara el impuesto inmobiliario teniendo en 
cuenta la valuación fiscal; 
Que, agregó el deponente que el 20/07/00 se realizó una inspección en el edificio a fin 
de corroborar la declaración jurada de finalización de obra efectuada por sus 
propietarios el 01/03/00, en la cual se comprobaron modificaciones significativas en el 
inmueble que alteraron el plano de propiedad horizontal; 
Que, en dicha oportunidad, explicó Gilli, debió efectuarse la unificación de las partidas 
y generar un nuevo impuesto, sin embargo, se observaba una inactividad en la 
tramitación de las actuaciones hasta el 20/10/06, fecha en la cual se requirió al 
 consorcio la presentación en el plazo máximo de treinta (30) días de un plano 
modificatorio, bajo apercibimiento de dar de baja las partidas horizontales; 
Que, aportó el citado que el cobro de gravámenes adeudados tenía una prescripción 
de cinco (5) años, por lo que la Administración sólo podía perseguir el cobro hasta esa 
fecha; 

Página Nº 21Nº4299 - 16/12/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que, la Dirección Técnica dependiente de la Subdirección General de 
Empadronamiento Inmobiliario suministró la nómina de los agentes que intervinieron 
en la tramitación correspondiente al empadronamiento del inmueble sito en Paraguay 
Nº 733/45, a partir del mes de octubre de 2006, dependientes de esa Dirección: Juan 
José Canido, FC: Nº 281.351; Héctor Lazarte, FC. Nº 353.760; Juan José Simón, FC. 
Nº 214.176 y Viviana Cobas FC. Nº 309.376; 
Que, en la declaración testimonial prestada por Juan José Canido, empleado 
administrativo en el Archivo Técnico de la Dirección General de Rentas, explicó que su 
intervención en el empadronamiento del inmueble sito en Paraguay Nº 733/45, se 
refirió sólo a un pase interno, pero que ya no se encontraba afectado a ese sector, y 
que la fecha de la declaración (14/06/10) cumplía funciones en el Archivo Técnico, 
donde se ocupaba de la guarda de la documentación técnica valuatoria; 
Que, por su parte, el Jefe de Enlace Técnico de la Dirección Técnica en la 
Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario, Juan José Simón, expuso al 
prestar declaración testimonial que tal como se desprende de autos, la documentación 
de Coca Cola S.A se encontraba en la Concesionaria Catrel S.A. que estaba a cargo 
de las inspecciones para incorporar las modificaciones constructivas al Padrón 
Inmobiliario; 
Que, adujo luego que el Área Inspecciones, a cargo del arquitecto Julio Segura, 
solicitó al dicente que notificara a la Sra. Canedo, apoderada de la firma cumpliendo, 
de acuerdo a lo obrante en autos, su intervención; 
Que, posteriormente, explicó Simón, el 09/09/09 el declarante elevó toda la 
documentación con el nuevo empadronamiento del inmueble al sector Diferencias 
Fiscales; 
Que, prestó declaración testimonial el empleado administrativo del sector Enlace 
Técnico, de la Dirección Técnica de la Subdirección General Empadronamiento 
Inmobiliario, Héctor Daniel Lazarte, quien explicó que su función era notificar a los 
contribuyentes el empadronamiento de los inmuebles y comunicaciones que emitían 
otros sectores; 
Que, respecto a la empresa Coca Cola de Argentina S.A., el diciente explicó que 
efectuó una intimación de fecha 20/10/06, para la regularización de construcciones no 
registradas en el plano y la entrega de las nuevas valuaciones en fecha 04/08/09; 
Que, asimismo, prestó declaración testimonial la Jefa del Departamento Inmobiliario 
de la Dirección General de Rentas, Nélida Beraldo, quien explicó que de acuerdo a la 
notificación de valuación inmobiliaria relacionada con el inmueble sito en Paraguay Nº 
733, Partida Matriz Nº 453.516, por la cual se le asignó valuación fiscal con vigencia 
01/2004, 01/2005, 01/2006, 01/2007, 01/2008 y 01/2009, que respecto a las 
contribuciones alumbrado, barrido y limpieza y el adicional fijado por la Ley Nº 23.514, 
se encontraba efectuada la liquidación de los citados gravámenes de acuerdo al 
detalle obrante en autos emitida con vencimiento 14/12/09; 
Que, en la ampliación de su testimonio Beraldo explicó que el monto de los impuestos 
fiscales para los años 2003 a 2009 ascendía a $ 1.452.436,80.-, con vencimiento el 
14/12/09, mientras que se habían hecho dos reliquidaciones por compensación de 
 pagos de Partidas Horizontales Nº 3.173.594 hasta 3.173.667, por cancelaciones 
realizadas por los períodos 2003 a 2009, por un monto de $ 994.856,52.- y 
emitiéndose una diferencia al cobro de $ 464.580,28.- con vencimiento el 12/01/10, 
registrándose cancelada con fecha de pago 11/01/10, de acuerdo a la consulta de 
Partida Nº 453.516, que empadrona el inmueble en cuestión; 
Que, la citada precedentemente agregó en autos la consulta de liquidación de 
diferencias de ABL y de cada uno de los períodos fiscales de los años 2003 a 2009; 
Que, fueron acompañados el reporte por compensaciones de la partida Nº 453.516, 
por un monto de $ 994.856,52.-, como también la consulta de cuenta corriente de 
diferencias donde se registra cancelada en fecha 11/01/10 y constancia de pago por lo 
que la deuda se encontraba cancelada; 
Que, también fueron presentados los informes relacionados a los créditos de Partidas 
Horizontales Nº 3.173.594 a 3.173.667, cuyo monto asciende a $ 994.856,52.-; 
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Que, en fecha 05/10/10, por existir mérito suficiente, se decretó la indagatoria del 
agente Julio Segura, FC: Nº 291.166, Director de Inspecciones de la Subdirección 
General de Empadronamiento Inmobiliario, obrando en autos el concepto del 
sumariado y sus antecedentes; 
Que, prestó declaración indagatoria el Director de Inspecciones de la Subdirección 
General de Empadronamiento Inmobiliario, Julio Segura, quien explicó que desde la 
elevación para notificar a los recurrentes de fecha 07/03/07, no se podía dar curso a la 
prórroga para presentar un plano modificatorio de subdivisión de MH Nº 128/90 
correspondiente a la calle Paraguay Nº 733/45 porque la Sra. Cerredo no había 
acreditado el poder suficiente para actuar en representación de la razón social 
propietaria del inmueble; 
Que, refirió que la elevación al Departamento Enlace Técnico Notificaciones de fecha 
26/05/08 del Expediente Nº 1453624/09, fue agregada con posterioridad a su firma e 
incluso la rúbrica del sello escalera correspondía al personal administrativo del 
Departamento C, no estando la firma de la Jefa de Departamento C en el sello 
escalera, sino que sólo figuraba la firma de un empleado administrativo del 
departamento; 
Que, agregó que en autos figuraba la fecha 26/05/08, pero aclaró que él firmaba la 
elevación y luego el trámite administrativo seguía por el Departamento C, desde el 
cual elevaban las actuaciones y colocaban esa fecha, 26/05/08, por lo que su firma de 
trámite podía no coincidir con la salida del trámite que podía ser bastante posterior; 
Que, en fecha 07/07/11 se formuló el siguiente cargo al agente Julio Segura: “En su 
carácter de Director de la Dirección de Inspecciones, haber demorado la tramitación 
del empadronamiento del inmueble sito en la calle Paraguay Nº 733/45 desde el mes 
de octubre de 2006 hasta el mes de noviembre de 2008, sin motivo alguno que lo 
justifique”, el cual le fuera notificado; 
Que, si bien el agente en cuestión no presentó descargo, tal como obra en autos, en 
su alegato explicó que a través de la Resolución Nº 216/AGIP/08 del 04/04/08, se lo 
designó como Director de Inspecciones recién a partir del 01/01/08, sin que antes de 
esa fecha haya tenido cargo alguno; 
Que, en lo que respecta a la Carpeta Interna Nº 88.006/06, referida al inmueble sito en 
la calle Paraguay Nº 733/45, dijo que ésta ingresó en el Área Técnico Valuatoria – 
Sector Administración Base del Impuesto Inmobiliario (82 B) en el sistema SADE 
correspondiente al sector Inspecciones, el 11/01/07; 
 Que, posteriormente detalló Segura en su alegato, el Sector Técnico Valuatorio se 
transformó en Dirección de Inspecciones 148-B en el sistema SADE. Además 
prosiguió el inculpado, en la pantalla de “Actualización de Datos en la Base de 
Consulta Interna Dir. de inspecciones Departamento C” se observa precisamente el 
referido Departamento C, el cual surge a partir de la creación de la Dirección de 
Inspecciones en el año 2008, mientras que la Supervisión de dicha Carpeta fue 
realizada por la Arquitecta Ferrer el 14/03/07, y en dicha constancia no estaba la fecha 
en que se envió a caja del Supervisor, ni la fecha de visado del Jefe de Departamento, 
sino que sólo figuraba la fecha de salida a Notificaciones el 27/05/08, que coincide con 
la expresada en el SADE correspondiente al sector 148-A4A; 
Que, reforzó su postura el inculpado explicando que el sector (Técnico Valuatorio) del 
Área Inspecciones, que luego conformó la Dirección de Inspecciones, contaba con 
escaso personal administrativo, por lo que la orden verbal que tenían de la 
superioridad era que no se hiciesen los pases por SUME (luego SADE) para poder 
tramitar mayor cantidad de actuaciones; 
Que, agregó que, por otra parte, la superioridad indicó que había que darle prioridad a 
las actuaciones que tuvieran aumento considerable en las valuaciones para darle 
ingreso al Gobierno por aumento del impuesto ABL, mientras que este caso, la 
variación era ínfima, pues la diferencia de valuación era de sólo $ 56.472.- en un total 
de $ 6.473.314.-; 
Que, también resaltó el sumariado, que cuando se hizo cargo de la Dirección existían 
8.500 actuaciones sin trabajar, por lo que efectuó un análisis de aquellos trámites que 
tenían atraso, como el de autos, dándole prioridad y trabajando más de 6.273 
actuados; 
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Que, destacó Segura la evolución de las superficies incorporadas a partir del año 2008 
cuando se hizo cargo de la Dirección de Inspecciones, señalando que al año 2010 la 
superficie era de 6.131.000 m2, alegando que el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, pudo liquidar el impuesto de ABL del inmueble de autos, puesto que el 
reempadronamiento databa del 27/08/09, por lo que no había existido perjuicio fiscal; 
Que, analizado el reproche formulado con la totalidad de las constancias reunidas, se 
desprende de autos que la designación de Segura como Director de la Dirección de 
Inspecciones fue a partir del 01/01/08, mediante el dictado de la Resolución Nº 
216/AGIP/08 de fecha 04/04/08, por lo que su responsabilidad en la tramitación de la 
Carpeta Interna Nº 88.006/DGR/06 surgiría en todo caso a partir del dictado de la 
mentada Resolución mediante la cual se lo nombró en dicho cargo, a lo sumo, a partir 
del 01/01/08, fecha a la que se retrotrajo dicho acto administrativo, sin que desde el 
20/10/06 hasta el 31/12/07, Segura haya tenido responsabilidad en la diligencia de la 
actuación; 
Que, por otra parte, tal como se observa en el registro de movimiento de expediente 
por SADE, la Carpeta Interna Nº 88.006/DGR/06 tuvo remisiones de la DGR al destino 
3, en fecha 15/12/06, pasando posteriormente al destino 87, en fecha 18/12/06 y de 
allí, el 11/01/07, al sector 82-B (área Técnico Valuatoria- Sector Administración Base 
del Impuesto Inmobiliario), tal como lo detalló el sumariado en el punto 3) de su 
alegato, para luego, desde el sector 148 B (Dirección de Inspecciones) fuera remitida 
al área 148-A4A el 27/05/08; 
Que, cabe destacar que tal como se observa de la lectura de dicho registro, la 
actuación en cuestión del Sector 148-B al 148-A4A fue incrementada de 8 a 11 fojas y 
luego, cuando la Carpeta fue remitida del destino 148-A4A al 148-B, el 22/10/08 le 
 fueron agregadas dos fojas más, pasando a tener 13 en total, por lo que 
evidentemente, los movimientos registrados resultan útiles a la hora de demostrar la 
actividad de dicha actuación; 
Que, por otra parte, surge de las piezas agregadas en autos que los contribuyentes 
involucrados en la regularización de los planos de empadronamiento efectuaron 
distintas presentaciones a las que se les dio trámite oportuno, tal como surge de la 
nota de fecha 07/03/09; 
Que, lo cierto es que la Carpeta Interna Nº 88.006/DGR/06 tuvo diferentes 
tramitaciones durante el período comprendido entre el 30/12/06 y el 18/11/08, sin que 
se observe período inactivo entre las dos fechas señaladas; 
Que, por las consideraciones expuestas, no se ha acreditado el reproche en análisis y, 
en consecuencia, se corresponde eximir de responsabilidad disciplinaria al inculpado; 
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10; 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Eximir de responsabilidad disciplinaria al agente Julio Segura, FC. Nº 
291.166, en orden al siguiente cargo: “En su carácter de Director de Inspecciones, 
haber demorado la tramitación del empadronamiento del inmueble sito en la calle 
Paraguay Nº 733/45 desde el mes de octubre de 2006 hasta el mes de noviembre de 
2008, sin motivo alguno que lo justifique”. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y, para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos quien deberá practicar fehaciente notificación al agente de los términos de la 
presente. Cumplido Arhívese. Grindetti 
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RESOLUCIÓN N.º 1584/MHGC/13 
  

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013 
  
VISTO:  
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10, 
109/12 y 547/12, el Decreto Nº 1.145/09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-
MHGC-MJGGC-SECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y Nº 1.160-
MHGC/11, las Disposiciones Nº 115-DGCYC/11 y Nº 119-DGCYC/11 y el Expediente 
Electrónico Nº 6.249.311/MGEYA-DGCYC/13, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de Elementos de Blanquería, con destino a diversas áreas dependientes del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico 
de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC);  
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Anexo I del 
Decreto reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Nº 1.145/09 como "una modalidad de contratación 
electrónica mediante la cual se selecciona a uno o más proveedores para procurar el 
suministro directo de bienes y servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y 
demás condiciones establecidas en dicho convenio";  
Que asimismo este proceso de selección de co-contratante para la celebración de 
Convenio Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/ MHGC-MJGGC-SECLYT/11;  
Que por Disposición Nº 119-DGCyC/11 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y 
Contrataciones mediante BAC;  
Que por Disposición Nº 617-DGCYC/13, el Director General de Compras y 
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, estableció el 
llamado a Licitación Pública Nº 623-0283-LPU13 para el día 14 de noviembre de 2.013 
a las 14,00 horas bajo la modalidad de compra electrónica, al amparo de lo 
establecido en el Articulo 31 de la Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus 
modificatorios N° 232-10, N° 109-12 y N° 547-12 y Nº 1.145/09 y concordantes y la 
Resolución Conjunta N° 9-MHGC-MJGGC-SECLYT-11, con el objeto antedicho y por 
un monto estimado de Pesos Trescientos Sesenta y Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta y 
Cinco ($ 368.485.-) y designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;  
Que el llamado referido fue publicado en el Boletín Oficial por el término de un (1) día y 
en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que se cursó notificación a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la 
Cámara Argentina de Comercio, a la Guía General de Licitaciones, comunicándole el 
objeto del llamado dispuesto por la Dirección General de Compras y Contrataciones y 
la fecha y hora prevista para su apertura;  
 Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron seis (6) ofertas 
de las siguientes firmas: MARIANO ALCANTARA, A Y M D ESPOSITO S.R.L., ALICIA 
ZORAIDA KANOORE EDUL, ALBERTO JACINTO KANOORE EDUL, ALBERTO Y 
VICENTE S.R.L. y ARTUFL S.A.;  
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación;  
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Que por Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 27 de Noviembre de 2.013 se 
aconseja desestimar las ofertas presentadas por las firmas MARIANO ALCANTARA 
(Para los Renglones Nros 1, 3 y 5/7), A Y M D ESPOSITO S.R.L. (Para los Renglones 
Nros 2, 4 y 6/7) por considerar en ambos casos el precio cotizado no conveniente a los 
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ALBERTO Y 
VICENTE S.R.L. (Para los Renglones Nros 1 (Alt 2 y 3), 2 y 6 (Alt 2)) por los motivos 
expresados en el citado Dictamen y la adjudicación de las ofertas presentadas por las 
firmas MARIANO ALCANTARA (Renglones Nros 2 y 4), A Y M D ESPOSITO S.R.L. 
(Renglón Nro 3), ALICIA ZORAIDA KANOORE EDUL (Renglones Nros 3/4), 
ALBERTO JACINTO KANOORE EDUL (Renglones Nros 1/7), ALBERTO Y VICENTE 
S.R.L. (Renglones Nros 1 oferta básica, 2 alternativa 2, 3/4 y 6 oferta básica) y 
ARTFUL S.A. (Renglones Nros 1/7) por ofertas más convenientes en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 
754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, en concordancia 
con el Art. 28 de la Resolución N° 1.160-MHGC/11;  
Que se deja constancia que el Dictamen mencionado ut supra se emite superado el 
plazo previsto del Art. 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación en concordancia con el 
Art. 22 del Decreto Nº 1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis 
de las ofertas oportunamente presentadas para la licitación de referencia;  
Que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el Portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, comunicada a los oferentes a través de BAC, fue 
publicada en la página Web Oficial del G.C.B.A. y en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 
de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos 
Nros 232/10, 109/12 y 547/12 y en el Decreto N° 1.145/09;  
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido;  
Que la totalidad de los oferentes preadjudicados han dado cumplimiento a los 
aspectos formales y técnicos exigidos en los Pliegos licitatorios y se encuentran 
calificados para ingresar en el Convenio Marco considerado;  
Que en esas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección a los 
oferentes preadjudicados y citarlos a suscribir el Convenio Marco para que cada una 
de las Unidades Ejecutoras gestione el suministro directo de Equipamiento para 
Eventos en la Vía Pública comprendidos mediante la emisión de Órdenes de Compra, 
en la forma y condiciones establecidas en aquel;  
Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y sus 
modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, el suscripto se encuentra 
facultado para dictar el presente acto administrativo,  
  

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

  
 Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 623-0283-LPU13 

realizada bajo la modalidad especial de selección denominada Convenio Marco de 
Compras tal lo previsto en el Artículo 33 y concordantes del Anexo I del Decreto N° 
1.145/09.  
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Artículo 2º.- Adjudicase el Convenio Marco de Compras para la adquisición de 
Elementos de Blanquería, con destino a diversas áreas dependientes del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
denominado Buenos Aires Compras (BAC), a las firmas MARIANO ALCANTARA 
(Renglones Nros 2 y 4) por la suma de hasta Pesos Trescientos Cuarenta y Seis Mil 
Cien ($ 346.100,00), A Y M D ESPOSITO S.R.L. (Renglón Nro 3) por la suma de hasta 



Pesos Sesenta y Cinco Mil Setecientos Sesenta ($ 65.760,00), ALICIA ZORAIDA 
KANOORE EDUL (Renglones Nros 3/4) por la suma de hasta Pesos Ciento Cuarenta 
y Cuatro Mil Cien ($ 144.100,00), ALBERTO JACINTO KANOORE EDUL (Renglones 
Nros 1/7) por la suma de hasta Pesos Trescientos Setenta y Tres Mil Cuatrocientos 
Veintiséis ($ 373.426,00), ALBERTO Y VICENTE S.R.L. (Renglones Nros 1 oferta 
básica, 2 alternativa 2, 3/4 y 6 oferta básica) por la suma de hasta pesos Cuatrocientos 
Seis Mil Quinientos ($ 406.500,00) y ARTFUL S.A. (Renglones Nros 1/7) por la suma 
de hasta Pesos Quinientos Cinco Mil Doscientos Setenta ($ 505.270,00), por las 
cantidades y precios unitarios que constan en el Anexo I que integra la presente.  
Artículo 3º.- Se desestiman las ofertas presentadas por las firmas MARIANO 
ALCANTARA (Para los Renglones Nros 1, 3 y 5/7), A Y M D ESPOSITO S.R.L. (Para 
los Renglones Nros 2, 4 y 6/7) por considerar en ambos casos el precio cotizado no 
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
ALBERTO Y VICENTE S.R.L. (Para los Renglones Nros 1 (Alt 2 y 3), 2 y 6 (Alt 2)) por 
los motivos expresados en el citado Dictamen.  
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la 
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 
del ejercicio en vigor.  
Artículo 5º.- Citase a las empresas MARIANO ALCANTARA, A Y M D ESPOSITO 
S.R.L., ALICIA ZORAIDA KANOORE EDUL, ALBERTO JACINTO KANOORE EDUL, 
ALBERTO Y VICENTE S.R.L. y ARTFUL S.A. a suscribir el Convenio Marco de 
Compras por ante la Dirección General de Compras y Contrataciones dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente Resolución. Invitase asimismo 
a los adjudicatarios a recibir el Convenio Marco en BAC, a efectos de perfeccionar el 
referido Contrato.  
Artículo 6º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de un (1) día.  
Artículo 7º.- Publíquese en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.  
Artículo 8º.- Regístrese, autorícese en Buenos Aires Compras y remítase a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. 
Grindetti  
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 742/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la 
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, las Resoluciones Nº 484-MJYSGC/09 y 
267/MJYSGC/13 y el Expediente Nº 3590863/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de 
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno 
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e 
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;  
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la 
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la 
Policía Metropolitana; 
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina 
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de 
la Policía Metropolitana; 
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General 
Policial se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran 
cuadros oficiales; 
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las 
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía 
Metropolitana; 
Que el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana propone la lista de personal para ser 
designado con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y 
Tercera, de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894;  
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual 
del personal de la Policía Metropolitana; 
Que la Ley N° 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, establece que “El personal 
proveniente de otras Fuerzas que se incorporen para conformar la primera estructura 
de mandos medios deberá satisfacer las exigencias de los exámenes psicofísicos y de 
conocimientos profesionales durante la realización del Curso de integración y 
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Publica, siendo éste condición sine qua 
non para formar parte de los cuadros permanentes de la Institución”; 
Que, en dicho marco legal por Resolución Nº 484/MJYSGC/09 se designó al Sr. Darío 
Alberto Mereles (DNI 26.417.895) en la Policía Metropolitana con la jerarquía de 
Inspector a partir del 01/04/09; 
Que, por Resolución Nº 267/MJYSGC/13 se dispuso la baja voluntaria del nombrado 
desde el día 02/05/13; 
Que, en fecha 08 de agosto de 2013, el Sr. Dario Alberto Mereles solicitó al Sr. Jefe de 
la Policía Metropolitana su reincorporación a esta Institución; 
Que, la Dirección de Incorporaciones aportó en fecha 30/09/13 el Apto Psicofísico 
Final para la función policial del Sr. Dario Alberto Mereles; 

 Que, asimismo el Sr. Jefe la Policía Metropolitana por PV Nº 5261503/PMCABA/2013 
ha manifestado estar de acuerdo con la reincorporación del requirente; 
Que, el art. 48 de la ley 2947 dispone que “La baja voluntaria es el derecho del 
personal a concluir la relación de empleo con la Policía Metropolitana a solicitud del/la 
interesado/a, pudiendo solicitar su reingreso a la Institución, con igual grado y 
antigüedad, hasta tanto no hubieren transcurrido dos (2) años de hecha efectiva dicha 
baja”; 
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Que, en virtud de todo lo expuesto, corresponde reincorporar y otorgar el estado 
policial al personal mencionado. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.– Reincorpórase, a partir de la fecha de la presente, en la Policía 
Metropolitana, con el grado de Inspector, al Sr. Dario Alberto Mereles (DNI 
26.417.895), otorgándosele el correspondiente estado policial.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía 
Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del 
Desarrollo Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección 
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para 
su conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 743/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 501/12, la Resolución Nº 18/MHGC-MJGGC-MMGC-SECLYT/12, y el 
Expediente Nº 90674/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la rendición de gastos de Movilidad 
correspondiente al 4º trimestre del año en curso, otorgada en el marco del Decreto Nº 
501/12, destinada para afrontar los gastos trimestrales de movilidad que demanden el 
normal funcionamiento de esta Unidad de Organización; 
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a este 
Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario en la 
partida correspondiente del presupuesto en vigencia. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente a Movilidad del 4° trimestre de 2013, 
otorgados a este Ministerio de Justicia y Seguridad, en el marco del Decreto Nº 
501/12, por un monto total de pesos cinco mil ($ 5000), según el detalle consignado en 
el Anexo IF N° 7006931-MJYSGC-13 que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese Montenegro 
 
 

ANEXO 
 

Página Nº 29Nº4299 - 16/12/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 

 
RESOLUCIÓN N.º 744/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.947, la Resolución Nº 856/MJYSGC/12 y el Expediente 
Electrónico N° 6833549/13, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.947, del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina 
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de 
la Policía Metropolitana;  
Que mediante la Resolución citada en el visto se designó en la Policía Metropolitana 
con el grado de Oficial, a partir del día 17/12/2012, al Sr. Christian Omar Manuel 
Vazquez Altamirano (D.N.I. Nº 30.859.864);  
Que, mediante Informe N° 6936154/PMCABA/13, el Jefe de la Policía Metropolitana 
solicitó se deje sin efecto el nombramiento del mencionado oficial; 
Que el Artículo 8 de la Ley Nº 2.947, dispone que “el personal con estado policial de la 
Policía Metropolitana adquiere estabilidad en el empleo después de transcurridos doce 
(12) meses de efectiva prestación de servicios y una vez que hubiere aprobado las 
evaluaciones de rendimiento y aptitud que determine la reglamentación”; 
Que el plazo previsto por la norma citada precedentemente, ha sido establecido a los 
efectos de evaluar la idoneidad y desempeño del personal policial designado, de modo 
tal que el período de su incorporación definitiva concluye al término del mismo; 
Que la Jefatura de la Policía Metropolitana ha considerado que a través de los 
informes de las distintas Áreas intervinientes que obran en el Expediente citado en el 
visto, surge que el Oficial L.P. 3691 Christian Omar Manuel Vazquez Altamirano posee 
un deficiente desempeño laboral; 
Que, asimismo esa Jefatura ha estimado que tanto sus antecedentes funcionales 
como disciplinarios, que constan en las citadas actuaciones, revelan que el nombrado 
no se ajusta a los estándares de un oficial de la referida Fuerza Policial, por lo que 
solicita su desvinculación; 
Que, por Informe Nº 6882739/SICYPDP/13 de la Dirección de Personal de la 
Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial, se enumeran 
las diversas licencias y sanciones del Oficial Vazquez Altamirano en su breve 
desempeño en dicha Fuerza; 
Que, mediante Nota Nº 6826760/SISYPC/13, el Jefe de Vigilancia Preventiva de la 
Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria aporta el informe del desempeño 
laboral del Oficial L.P. 3961 Christian Omar Manuel Vazquez Altamirano, en el cual se 
lo califica con un concepto “malo”; 
Que asimismo en la nota precedentemente mencionada sus superiores directos: 
Oficiales Operativos, Jefes de Servicios y Fiscalizadores refieren que su desempeño 
de la función policial es deficiente; 
Que se desprende de las referidas actuaciones que el Oficial L.P. 3961 Christian Omar 
Manuel Vazquez Altamirano no posee aptitudes para desempeñarse con la idoneidad 

 debida de la función policial, ello por verificarse una afectación palmaria al accionar, 
decoro, prestigio e imagen de la Policía Metropolitana; 
Que el personal individualizado no ha alcanzado, a la fecha, el plazo de doce (12) 
meses previsto en el Artículo 8 de la Ley N° 2.947; 
Que compartiendo esta instancia los argumentos expuestos, corresponde el dictado 
del pertinente acto administrativo que materialice el criterio propiciado por el Sr. Jefe 
de la Policía Metropolitana. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.– Déjase sin efecto la designación en la Policía Metropolitana del Sr. 
Christian Omar Manuel Vazquez Altamirano (D.N.I. Nº 30.859.864), oportunamente 
dispuesta por Resolución Nº 856/MJYSGC/12.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía 
Metropolitana, a la Auditoría Externa Policial y a la Superintendencia de Coordinación 
y Planificación del Desarrollo Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana, y 
pase a la Dirección General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía 
Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás efectos. 
Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 289/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº 232/10, el Decreto 
N° 547/GCBA/12, el Decreto 1145/09, las Resoluciones N° 275/SSAPM/13 y 
277/SSAPM/13, el Expediente Electrónico Nº 682777/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la contratación de un servicio de 
remodelación de instalaciones del Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que por Resolución N° 275/SSAPM/13 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a Licitación 
Pública de Etapa Única Nº 2900-0336-LPU13 para el día 9 de diciembre de 2013 a las 
14:00 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 Nº 232/GCBA/10 y Decreto 
N° 547/GCBA/12; 
Que por Resolución Nº 277/SSAPM/13 se modificó el Artículo 2º de la Resolución N° 
275/SSAPM/13 y se llamó a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2900-0336-LPU13 
para el día 10 de diciembre de 2013 a las 14:00 horas;  
Que, tal como consta en el Acta de Apertura no se recibió ninguna oferta. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del decreto Nº 
754/08 modificado por Decreto Nº 232/GCBA/10 y Decreto N° 547/GCBA/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICÍA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Declárase desierta la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2900-0336-
LPU13 realizada con fecha 10 de diciembre de 2013 a las 14:00 horas, al amparo de 
lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095, el Decreto Reglamentario N° 
754/08 y modificatorios Decreto Nº 232/GCBA/10 y Decreto N° 547/GCBA/12. 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal, comuníquese a la 
Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana y a la Dirección General 
de Infraestructura de la Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General 
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para la prosecución de su trámite. 
Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 290/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre 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 N° 1145/09, el Expediente Electrónico N° 7016668/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la adquisición e instalación de equipos 
de aire acondicionado para la Policía Metropolitana; 
Que se ha realizado la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria; 
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, modificada por Resolución 657/MJYSGC/13, 
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 e instalación de equipos de aire 
acondicionado para la Policía Metropolitana, que como PLIEG N° 7113274-SSAPM-
2013, forma parte integrante de la presente, por un monto aproximado de pesos ciento 
doce mil doscientos ($ 112.200.-). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 2900-0359-LPU13 para el día 
17 de diciembre 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 
www.buenosairescompras.gob.ar, efectúense las invitaciones de rigor, comuníquese a 
la Dirección General de Suministros a 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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RESOLUCIÓN N.° 291/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, su Decreto reglamentario N° 754/08, sus modificatorios Decretos N° 
232/10, Decreto N° 547/12 y N° 109/12, y el Expediente Electrónico N° 6904780/13. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto, tramita la contratación de un servicio de grúas de 
acarreo para la Policía Metropolitana; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que la presente contratación se realiza bajo la modalidad orden de compra abierta, de 
conformidad con el Artículo 40 de la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/0, 
y modificatorio Decreto N° 109/12; 
Que la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana tomó la 
intervención de su competencia, elaborando los proyectos de Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, emitiendo la providencia N° 
2013-7083382-DGSPM; 
Que, por Disposición N° 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones, 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11, modificada por Resolución N° 
657/MJYSGC/13, 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, reglamentario de la Ley N° 2.095, modificado por Decretos N° 232/10 y 
Decreto N° 547/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexo IF N° 7114907-SSAPM-13, forma parte 
de la presente Resolución, para la contratación de un servicio de grúas de acarreo 
para la Policía Metropolitana, bajo la modalidad de orden de compra abierta, por un 
monto aproximado de pesos setecientos cincuenta y nueve mil ($ 759.000.-). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 3013/SIGAF/2013 para el día 
17 de diciembre de 2013 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 
N° 31 de la Ley N° 2095, el Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios 
Decretos N° 232/10 y Decreto N° 547/12. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, efectúense las invitaciones de 
rigor, comuníquese a la Dirección General de Suministros a 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 Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1370/MSGC/13 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ordenanza Nº 40.997, su Decreto Reglamentario Nº1.167/86 y el Expediente Nº 
3.219.827/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, el Hospital "Bernardino Rivadavia" elevó los 
antecedentes y la documentación necesaria para autorizar la rotación de la Licenciada 
María Jimena García Galán, DNI 30.947.590, M.N. 48.717, residente de 3° año de 
Psicología Clínica del citado establecimiento asistencial, por la "Terapéutica casa 
Azul", Ciudad de México, durante el período comprendido entre el 1º de febrero y el 30 
de abril de 2014; 
Que la rotación solicitada constituye un beneficio para la Comunidad, a la vez que 
contribuye al perfeccionamiento de la mencionada profesional, a la luz de lo normado 
por el artículo 16 de la Ordenanza Nº 40.997, reglamentado por el Decreto Nº 
1.167/86; 
Que la Dirección de Capacitación y Docencia deberá efectuar un informe de 
evaluación de la rotación efectuada, en los términos de la normativa citada. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase la rotación de la Licenciada María Jimena García Galán, DNI 
30.947.590, M.N. 48.717, residente de 3° año de Psicología Clínica del citado 
establecimiento asistencial, por la "Terapéutica casa Azul", Ciudad de México, durante 
el período comprendido entre el 1º de febrero y el 30 de abril de 2014. 
Artículo 2.- Para su conocimiento y notificación de la citada profesional pase al 
Hospital "Bernardino Rivadavia", la que deberá retener hasta adjuntar el 
correspondiente certificado de finalización de la rotación y a los fines de producir y 
glosar el informe de evaluación de la rotación efectuada, a la Dirección de 
Capacitación y Docencia, cumplido remítase a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1916/MSGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2809, el Decreto N° 1312/08, la Resolución N° 4271/MHGC/08, el 
Expediente N° 547904/2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la empresa SES S.A., resultó adjudicataria de la obra consistente en “Servicio de 
Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso Físico (Predio, Infraestructura, Obra 
Civil, Instalaciones, Equipo y Limpieza) del Hospital General de Agudos Dr. Enrique 
Tornú” -Licitación Pública N° 718/2005- ; 
Que por Resolución N° 1775/MSGC/2011 se aprobó el Adicional N° 6 de la obra 
citada; 
Que dicha empresa solicitó la octava redeterminación provisoria de precios del 
adicional de la obra referenciada, invocando la Ley N° 2809 y la Resolución N° 
4271/MHGC/08 que la reglamenta; 
Que a tal efecto adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el artículo 2°, 
Anexo I de la citada resolución; 
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Salud, ha tomado la intervención 
prevista en el Anexo I de la Resolución N° 4271/MHGC/08; 
Que se ha efectuado la imputación de los créditos respectivos en la etapa definitiva del 
gasto para cada una de las redeterminaciones provisorias de precios. 
Por ello y atento lo establecido por la Ley N° 2809 y su reglamentación y las facultades 
conferidas mediante Decreto N° 1123/08, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Anexo I de la Resolución 
4271/MHGC/08 reglamentaria de la Ley N° 2809, la solicitud de la octava 
redeterminación provisoria de precios de la obra referenciada solicitada por la empresa 
SES S.A. estableciéndose un coeficiente de 7,48%, aplicable a partir del 1° de Octubre 
de 2012.- 
Artículo 2.- Comuníquese a la empresa SES S.A. que dentro de los TREINTA (30) días 
de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la 
respectiva redeterminación definitiva de precios.- 
Artículo 3.- Notifíquese, comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de 
Precios del Ministerio de Hacienda, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires; cumplido remítase el expediente a la Dirección General de Recursos 
Físicos de Salud.-Reybaud 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 1923/MSGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2009605/11 , y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires efectuó presentación 
por la cual rechaza lo decidido por este Ministerio por Nota Nº 2011-953346-MSGC, 
mediante la cual se excluye a sus matriculados como aspirantes válidos para acceder 
a cargos de División Programas y Centros de Salud o de Sección de Salud Escolar, 
los que se encuentran reservados para profesionales médicos; 
Que la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto Nº 1510/97 
dispone en su artículo 24 que el trámite administrativo “…podrá iniciarse de oficio o a 
petición de cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que invoque un 
derecho subjetivo o un interés legítimo; éstas serán consideradas parte en el 
procedimiento administrativo…”; 
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Que atento que la presentante pretende cuestionar una decisión relativa a requisitos 
para acceder a cargos de la Carrera de Profesionales de Salud aprobada por 
Ordenanza Nº 41.455, resulta necesario examinar si cuenta con la legitimación exigida 
para ser parte en estas actuaciones; 
Que, de conformidad con los términos de la Ley Nº 10.306 de ejercicio profesional de 
la Psicología en la Provincia de Buenos Aires, el gobierno de la matrícula de los 
psicólogos es ejercido por los Colegios de Psicólogos de Distrito, y centralizado por el 
Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires; 
Que la entidad mencionada sólo tiene jurisdicción en la Provincia de Buenos Aires, 
siendo destacable que la matrícula que otorga no habilita para el ejercicio profesional 
de la Psicología en la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, en consecuencia, la presentante carece de derecho subjetivo e interés legítimo 
para efectuar el cuestionamiento que pretende, que resulta formalmente improcedente; 
Que corresponde dictar acto administrativo que rechace la presentación formulada. 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo.1.- Desestímase por improcedente la presentación efectuada por el Colegio de 
Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, respecto de la Nota Nº 2011-953346-
MSGC. 
Artículo 2.- Publíquese, y para su conocimiento, demás efectos y notificación a la 
presentante , comuníquese a la Dirección General Administración y Desarrollo de 
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Reybaud 
 
 

 

 
RESOLUCIÓN N.º 623/SSASS/13 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2013 
 
VISTO, 
el Expediente Electrónico Nº 6.275.169/2013, el informe elevado por la Dirección 
General de Planeamiento y Presupuesto y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/GCBA/13, Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 



e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2.- Bienes de Consumo, 3.- 
Servicio No Personales y 4.- Bienes de Uso, de diferentes Hospitales dependientes del 
Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y 
Compensaciones Presupuestarias", obrante bajo Informe N° 6301851/2013 que forma 
parte de la presente en todos sus efectos.- 
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Guevara 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 624/SSASS/13 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2013 
 
VISTO, 
el Expediente Electrónico Nº 6.239.680/2013, el informe elevado por la Dirección 
General de Planeamiento y Presupuesto y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/GCBA/13, Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, en el marco del Plan 
Plurianual de Inversión, de diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud, 
de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias", 
obrante bajo Informe N° 6.247.151/2013 que forma parte de la presente en todos sus 
efectos 
Artículo. 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto dependiente 
del Ministerio de Hacienda. Guevara 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 653/SSASS/13 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2013 
 
VISTO, 
el Expediente Electrónico Nº 6.426.717/2013, el informe elevado por la Dirección 
General de Planeamiento y Presupuesto y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/GCBA/13, Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2.- Bienes de Consumo, 3.- 
Servicio No Personales y 4.- Bienes de Uso, de diferentes Hospitales dependientes del 
Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y 
Compensaciones Presupuestarias" obrante bajo Informe N° 6.507.340/2013 que forma 
parte de la presente en todos sus efectos.- 
Artículo. 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto dependiente 
del Ministerio de Hacienda. Guevara 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 659/SSASS/13 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2013 
 
VISTO, 
el Expediente Electrónico Nº 6.465.223/2013, el informe elevado por la Dirección 
General de Planeamiento y Presupuesto y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;  
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/GCBA/13, Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 4.- Bienes de Uso, de 
diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al 
Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias", obrante bajo 
Informe N° 6.466.924/2013 que forma parte de la presente en todos sus efectos  
Artículo. 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto dependiente 
del Ministerio de Hacienda. Guevara 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 663/SSASS/13 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2013 
 
VISTO, 
el Expediente Electrónico Nº 6.653.586/2013, el informe elevado por la Dirección 
General de Planeamiento y Presupuesto y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/GCBA/13, Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2.- Bienes de Consumo, 3.- 
Servicio No Personales y 4.- Bienes de Uso, de diferentes Hospitales dependientes del 
Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y 
Compensaciones Presupuestarias", obrante bajo Informe N° 6674134/2013 que forma 
parte de la presente en todos sus efectos. 
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Guevara 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 672/SSASS/13 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2013 
 
VISTO, 
el Expediente Electrónico Nº 6.783.576/2013, el informe elevado por la Dirección 
General de Planeamiento y Presupuesto y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/GCBA/13, Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la 
regularización de los saldos deficitarios que se genera dentro de cada partida 
indicativa en los Incisos 2.- Bienes de Consumo, 3.- Servicio No Personales y 4.- 
Bienes de Uso de diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud, de 
acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" 
obrante bajo Informe N° 6861559/2013, Informe N° 6861533/2013 e Informe N° 
6861823/2013, que forma parte de la presente en todos sus efectos.- 
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Guevara 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 392/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
el Exp.Nº207.554/2012, el Exp. Nº4.642.226/2013, el Exp. Nº6334402/2013 de la Obra 
“Escuela Especial Nº 1 – IREP- Polo Educativo Saavedra”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la obra “Escuela Especial Nº 1 – IREP- Polo Educativo Saavedra” fue adjudicada 
a la Empresa Criba S.A por Resolución Nº141/MDUGC/2013 de fecha 31 de Mayo del 
2013, y tramitada por Expediente Nº 207.554/2012; 
Que la Contrata entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la 
Empresa adjudicataria fue suscripta el día 05 de Junio del 2013; 
Que se procedió a dar Inicio de Obra el día 24 de Junio de 2013, firmándose el Acta 
de Inicio, entre la Empresa Contratista, la Inspección de Obra y el Director General de 
Obras de Arquitectura; 
Que la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, mediante Informe Nº 
2.980.525- DGPUYA-2013 envió los planos aprobados con cambios de proyecto por el 
cual se realizaron las siguientes modificaciones: 
- la arquitectura del patio interior abierto, incorporando la ejecución de caminos 
laterales, centrales, la ejecución de rampas para salvar desniveles interior y exterior, la 
colocación de barandas y la colocación de un solado antigolpes exterior. 
- la arquitectura de sanitarios, incorporando lugares de cambiado alojando en ellos 
camillas y plataformas elevadoras. 
- se incorporaron equipos de telefonía, timbres y señales luminosas a incorporarse en 
aulas, sanitarios y sectores administrativos. 
- se incorporaron ventiladores en aulas que no habían sido incluidos en la cotización 
original. 
- se incorporaron barandas interiores y herrajes como elementos de sujeción para la 
movilidad de los niños en sillas de ruedas. 
- la arquitectura de una de las aulas para incorporar el taller de plástica por la 
necesidad de contar con un espacio de taller. 
- la arquitectura de una de las aulas para incorporar el taller de informática. 
- la arquitectura un sector del comedor para incorporar un depósito por la necesidad de 
contar con un espacio de guardado de elementos de trabajo y sillas de ruedas. 
- se incorpora la ejecución del SUM por la necesidad de contar con un espacio interior 
recreativo y de reunión. 
Que la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, mediante Nota Nº 
3.631.497-DGPUYA- 2013 envió los planos aprobados con cambios de proyecto por lo 
que se modificó la arquitectura del acceso lateral abierto para ser utilizado para acceso 
de ambulancias, incorporando dos rampas para salvar desniveles interior y exterior. 
Que por Expediente N°4.642.226/2013 de fecha 19 de Septiembre de 2013 la 
Empresa Criba S.A. presentó la cotización de los trabajos Adicionales, los cuales 
fueron analizados por la Inspección de obra, prestando conformidad a las cantidades y 
a las tareas contempladas; 
 Que analizados los precios informados por la Empresa Criba S.A. por parte de la 
Gerencia Operativa de Cómputo, Presupuesto y Pliegos Técnicos, se ha considerado 
que los mismos se encuentran dentro de los precios vigentes al momento de haberse 
presentado la oferta, siendo por lo tanto, razonables; 
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Que en virtud de las cotizaciones presentadas por la Empresa Contratista surge como 
resultado la Demasía Nº1 por un monto PESOS DOS MILLONES TRECIENTOS 
DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 15/100 CENTAVOS ($ 
2.318.483,15.-) y representa un 19.34% del valor del contrato, el cual figura en la 
planilla del ANEXO II que forma parte integrante de la presente Resolución; 
En virtud de ello el nuevo monto contractual pasará a ser de PESOS CATORCE 
MILLONES TRECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 12/100 
CENTAVOS ($ 14.305.940,12); 
Que la fecha original de finalización de obra, siendo el plazo contractual 3 (tres) 
meses, es el día 24 de Septiembre de 2013; 
Que por Expediente Electrónico (EE) Nº 6.334.402/2013 la Empresa Contratista 
presento una solicitud de Ampliación de Plazo de la obra de 60 (sesenta) días 
trasladando la fecha de finalización obra al día 23 (veintitrés) de Noviembre de 2013; 
Que mediante Expediente Electrónico (EE) Nº 6.334.402/2013 la Empresa Contratista 
presentó un nuevo Plan de Trabajos y desempeño de inversión, de las tareas 
correspondientes al Adicional Nº1, los cuales se ven reflejados en el ANEXOS I que 
forman parte integrante de la presente; 
Que existiendo una ampliación de plazo de la obra, la Empresa Criba S.A. ha 
renunciado en forma expresa, al eventual reclamo de cualquier gasto improductivo y/o 
daños y perjuicios, y/o cualquier otro reclamo que surja con motivo de la ampliación de 
plazo del contrato; 
Que la aprobación de la Demasía N° 1 y el nuevo Plan de Trabajo de la obra “Escuela 
Especial N° 1- IREP- Polo Educativo Saavedra”, debe contemplar lo establecido en el 
Art. 7° de la Resolución N° 543/MHGC/2013, estableciendo la aplicación directa y 
simultánea a la Demasía de referencia de la Redeterminación Provisoria N°1 (Junio 
13-9,67%) aprobada mediante Resolución N° 994-MHGC-2013, por una variación 
porcentual del 9,67% con respecto a los valores básicos, que representa un 
incremento de PESOS DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y 
SIETE CON 32/100 CENTAVOS ($224.197,32); 
Que la Dirección General de Obras de Arquitectura, en base a los Informes Técnicos 
de la Inspección de Obra designada, presta conformidad para su aprobación; 
Que la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura tomó 
intervención y presta expresa conformidad para su aprobación; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 4013-2011 y el Decreto 
Nº 640-GCABA- 2011 (BOCBA 3807 de 07/12/2011) y el Decreto 660-GCABA-2011 
(BOCBA 3811 de 14/12/2011), 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Convalídase la Demasía Nº 1 correspondiente a la obra obra “Escuela 
Especial Nº 1 – IREPPolo Educativo Saavedra”, adjudicada a la empresa CRIBA S.A., 
cuya contratación fue autorizada por Expediente N° Nº207.554/2012, que asciende a 
la suma de PESOS DOS MILLONES TRECIENTOS DIECIOCHO MIL 

 CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 15/100 CENTAVOS ($ 2.318.483,15.-) y 
representa un 19.34% del valor del contrato, detalladas en el Anexo II que forma parte 
integrante de la presente.- resultando como nuevo monto de contrato una cantidad de 
PESOS CATORCE MILLONES TRECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA CON 12/100 CENTAVOS ($ 14.305.940,12).- 
Artículo 2º.- Apruébese de conformidad a lo previsto en la Resolución N° 
543/MHGC/2013 la aplicación directa y simultánea a la presente Demasía de la 
Redeterminación Provisoria N°1 (Junio 13-9,67%), por una variación porcentual del 
9,67% con respecto a los valores básicos, que representa un incremento de PESOS 
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON 32/100 
CENTAVOS ($224.197,32).- 
Artículo 3º.- Apruébase el Plan de Trabajos y desempeño de inversión de la obra 
Especial Nº 1 – IREPPolo Educativo Saavedra”, el cual consta en el ANEXO I que 
forma parte integrante de la presente.- 
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Artículo 4°.- Otórgase una ampliación de plazo de 60 (sesenta) días corridos, 
trasladándose la fecha de finalización de los trabajos al día 23 de Noviembre de 2013.- 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y comuníquese a la Dirección Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura, y por cuerda separada a la Dirección General de Contaduría del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido pase a la Dirección General de Obras de 
Arquitectura para su notificación a la empresa CRIBA S.A. y su posterior incorporación 
al Expediente Autorizante. Chaín 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 28/SSCYSG/13 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente N° 03526065/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicha actuación esta Subsecretaría de Coordinación y Seguimiento de 
Gestión tramita la rendición de cuenta No. 7, correspondiente a los fondos entregados 
en concepto de Caja Chica Común para el ejercicio 2013; 
Que, de conformidad con lo previsto en el Artículo 16 del Decreto Nº 67/10, 
reglamentado por el punto I del Anexo III de la Disposición Nº 183-DGC-2013 
corresponde a cada Unidad de Organización aprobar por oportunidad, mérito y 
conveniencia los gastos de cada rendición; 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE COORDNACIÓNY SEGUIMIENTO DE GESTIÓN 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 

RESUELVE: 
 
Art. 1º- Apruébense por oportunidad, mérito y conveniencia, los gastos 
correspondientes a la rendición Nº 7/2013 de los fondos otorgados en concepto de 
Caja Chica Común según lo establecido por Decreto N° 67/10, por la suma de Pesos 
con Ocho mil ochocientos cincuenta y seis con 30/00 ($ 8.856,30), y las Planillas de 
Resumen de Comprobante por Fecha y el Resumen de Comprobante por Imputación, 
las cuales como Anexos I y II forman parte integrante de la presente norma 
Art. 2º - Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la continuidad de su trámite. 
Jahn 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 29/SSCYSG/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 28/GCBA/12 (B.O.C.B.A Nº 3.837), el Expediente Nº 
07060862/SSCYSG/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Decreto se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2013; 
Que en el expediente citado se solicita la modificación presupuestaria del Programa 
15, proyecto 1, actividad 7, partida 4.8.1 por la suma de Pesos Cincuenta y un mil 
trescientos setenta y tres ($ 51.373.-) al Programa 15, proyecto 1, actividad 7, partida 
4.3.6 de esta Subsecretaría de Coordinación y Seguimiento de Gestión, con el objeto 
de afrontar los gastos de la compra de una pantalla Touch Screen. 
Que de acuerdo a 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 se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Responsables de Unidades Ejecutoras a efectuar compensaciones crediticias dentro 
del programa tal como se indica en el Artículo Nº 34 del Capítulo IX del Anexo I - 
Apartado III por el cual se aprobaron las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro. 9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nº 28/GCBA/12 en lo referente a la validación del requerimiento del Sistema 
Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de “Pendiente OGESE“; 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria del Programa 15, proyecto 1, 
actividad 7, partida 4.8.1 por la suma de Pesos Cincuenta y un mil trescientos setenta 
y tres ($ 51.373.-) al Programa 15, proyecto 1, actividad 7, partida 4.3.6 de esta 
Subsecretaría de Coordinación y Seguimiento de Gestión, con el objeto de afrontar los 
gastos de la compra de una pantalla Touch Screen, obrante en el Anexo I y que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9º del Decreto Nº 28/12 y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese 
a la Subgerencia Operativa Presupuesto dependiente de la Gerencia Operativa Oficina 
de Gestión Sectorial de este Ministerio. Cumplido, archívese. Jahn 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 4081/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2012 
 
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 
1.796.410/12, 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 “Nicolás Sebastián Rallis”, representado en 
este acto por el señor Nicolás Sebastián Rallis, DNI 34.114.276, CUIT 20-34114276-9; 
Que en ese sentido y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SEIS MIL 
QUINIENTOS ($ 6.500.-), 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 “Nicolás 
Sebastián Rallis ”, representado en este acto por el señor Nicolás Sebastián Rallis, 
DNI 34.114.276, CUIT 20-34114276-9, por una contribución de PESOS SEIS MIL 
QUINIENTOS ($ 6.500.-). 
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 Nicolás Sebastián Rallis, 
DNI 34.114.276, CUIT 20-34114276-9. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
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Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4084/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2012 
 
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 
1.796.475/12, 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 “Luis Adrián Barrera”, representado en este 
acto por el señor Luis Adrián Barrera, DNI 13.437.031, CUIT 23-13437031-9; 
Que en ese sentido y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SEIS MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE ($6.787.-), 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 “Luis Adrián 
Barrera”, representado en este acto por el señor Luis Adrián Barrera, DNI 13.437.031, 
CUIT 23-13437031-9, por una contribución de PESOS SEIS MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y SIETE ($6.787.-). 
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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 Luis Adrián Barrera, DNI 
13.437.031, CUIT 23-13437031-9. 
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 4085/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2012 
 
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 
1.796.302/12, 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 “Lautaro Feldman”, representado en este acto 
por el señor Lautaro Feldman, DNI 29.479.622, CUIT 20-29479622-4; 
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 
($7.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista “Lautaro 
Feldman”, representado en este acto por el señor Lautaro Feldman, DNI 29.479.622, 
CUIT 20-29479622-4, 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 Lautaro Feldman, DNI 
29.479.622, CUIT 20-29479622-4. 
 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 4138/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2012 
 
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 
1.796.256/12, 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 músico solista “Salvina y Miren al Lobo”, representado en 
este acto por la señora Salvina Victoria Araceli Spota, DNI 24.043.137, CUIT 27-
24043137-3; 
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 OCHO MIL ($ 
8.000.-), 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 “Salvina y 
Miren al Lobo”, representado en este acto por la señora Salvina Victoria Araceli Spota, 
DNI 24.043.137, CUIT 27-24043137-3, por una contribución de PESOS OCHO MIL ($ 
8.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Salvina Victoria Araceli 
Spota, DNI 24.043.137, CUIT 27-24043137-3. 
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 4282/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012 
 
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 
1.796.525/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 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 “Mariana Bianchini”, representado en este 
acto por la señora Mariana Laura Bianchini, DNI 23.703.937, CUIT 27-23703937-3; 
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 OCHO MIL 
($8.000.-), 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 “Mariana 
Bianchini”, representado en este acto por la señora Mariana Laura Bianchini, DNI 
23.703.937, CUIT 27-23703937-3, por una contribución de PESOS OCHO MIL 
($8.000.-) 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Mariana Laura 
Bianchini, DNI 23.703.937, CUIT 27-23703937-3. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 4402/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2012 
 
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 
1.796.099/12, 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 “Juan José Sandri”, representado en este acto 
por el señor Juan José Sandri, DNI 07.718.672, CUIT 20-07718672-8; 
Que en ese sentido y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SEIS MIL 
SEISCIENTOS ($6.600.-), 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 “Juan José 
Sandri”, representado en este acto por el señor Juan José Sandri, DNI 07.718.672, 
CUIT 20-07718672-8, por una contribución de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS ($ 
6.600.-), 
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 José Sandri, DNI 
07.718.672, CUIT 20-07718672-8. 
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. 
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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 4603/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2012 
 
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 
1.796.369/12, 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 “Federico Siksnys (trío)”, representado en 
este acto por el señor Federico Guillermo Siksnys, DNI 28.452.669, CUIT 20-
28452669-5; 
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 OCHO MIL 
($8.000.-), 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 “Federico 
Siksnys (trío)”, representado en este acto por el señor Federico Guillermo Siksnys, DNI 
28.452.669, CUIT 20-28452669-5, por una contribución de PESOS OCHO MIL ($ 
8.000.-), 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Federico Guillermo 
Siksnys, DNI 28.452.669, CUIT 20-28452669-5. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4786/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
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 
1.901.897/12, 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 “Lucas Gabriel Lazzarini”, representado en 
este acto por el señor Lucas Gabriel Lazzarini, DNI 28.659.107, CUIT 20-28659107-9; 
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 ($ 
7.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
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Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista “Lucas 
Gabriel Lazzarini”, representado en este acto por el señor Lucas Gabriel Lazzarini, DNI 
28.659.107, CUIT 20-28659107-9, por una contribución de PESOS SIETE MIL ($ 
7.000.-) 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Lucas Gabriel Lazzarini, 
DNI 28.659.107, CUIT 20-28659107-9. 
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 4795/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
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 
1.889.594/12, 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 “Mestizo”, representado en este acto por el 
señor Alfredo Daniel Salami, DNI 12.011.844, CUIT 20-12011844-8; 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 



Que en ese sentido y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS TRES MIL 
($3.000.-), 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 “Mestizo”, 
representado en este acto por el señor Alfredo Daniel Salami, DNI 12.011.844, CUIT 
20-12011844-8, por una contribución de PESOS TRES MIL ($3.000.-) 
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 Alfredo Daniel Salami, DNI 
12.011.844, CUIT 20-12011844-8. 
 Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4796/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
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 
1.889.817/12, 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 Músico solista “Lucho Guedes”, representado en este acto 
por el señor Luciano Fernando Guedes, DNI 25.070.308, CUIT 20-25070308-3; 
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 OCHO MIL ($ 
8.000.-), 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 “Lucho 
Guedes”, representado en este acto por el señor Luciano Fernando Guedes, DNI 
25.070.308, CUIT 20-25070308-3, por una contribución de PESOS OCHO MIL ($ 
8.000.-) 
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 Luciano Fernando Guedes, 
DNI 25.070.308, CUIT 20-25070308-3. 
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 5982/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
 
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 
1.797.518/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resolución Nº 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 “Chocho Chango”, representado en este acto 
por el señor Gerardo Pérez, DNI 25.556.908, CUIT 20-25556908-3; 
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 ($ 
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 “Chocho 
Chango”, representado en este acto por el señor Gerardo Pérez, DNI 25.556.908, 
CUIT 20-25556908-3, 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 Gerardo Pérez, DNI 
25.556.908, CUIT 20-25556908-3. 
 Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 2480/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, la Resolución N° 648/MCGC/10 y el Expediente N° 1.218.346/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;  
Que la Resolución N° 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición; 
Que por Expediente N° 1.218.346/11 tramitó el proyecto N° 1.140/RPC/11, titulado 
"Fondo de Becas 2011 del Mozarteum Argentino", siendo responsable del mismo 
Mozarteum Argentino CUIT 30-54451045-9, el cual fue aprobado mediante Resolución 
N° 3.438/MCGC/11 por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma 
de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL ($ 436.000.-); 
Que la entidad responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS 
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 
DIECISEIS ($ 433.891,16.-), siendo los rubros a los que se aplicaron las sumas 
ajustados a los oportunamente presupuestados, no se presentan desvíos significativos 
respecto de los originariamente aprobados y los comprobantes adjuntados como 
prueba cumplen en sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes; 
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL ($ 436.000.-), destacando que la diferencia 
de PESOS DOS MIL CIENTO DIEZ ($2.110-) fue depositada en la Cuenta 
Recaudadora del GCBA N° 481/1; 
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto N° 1.140/RPC/11 por el monto establecido mediante la Resolución N° 
3.438/CGC/11. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
N° 648/MCGC/10, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la beneficiaria de la Resolución 
N° 3.438/MCGC/11, Mozarteum Argentino CUIT 30-54451045-9, en concepto de 
gastos relacionados con la ejecución del Proyecto N° 1.140/RPC/11, titulado "Fondo 
de Becas 2011 del Mozarteum Argentino" por la suma de PESOS CUATROCIENTOS 
TREINTA Y SEIS MIL ($ 436.000.-). 
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Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la 
entidad beneficiaria. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3773/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, la Resolución N° 648/MCGC/10 y el Expediente N° 624.652/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;  
Que la Resolución N° 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición; 
Que por Expediente N° 624.652/11 tramitó el proyecto N° 800/RPC/11, titulado 
"Mnemosyne", siendo responsable del mismo el señor Rubén Edgar Grau DNI 
13.808.016, el cual fue aprobado mediante Resolución N° 1.833/MCGC/11 por resultar 
el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma 
de PESOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS ($ 93.676.-); 
Que el beneficiario solicitó la reducción del monto otorgado a la suma de PESOS 
TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO ($ 39.948.-); 
Que la entidad responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS 
CUARENTA MIL CINCUENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y DOS ($ 40.059,42.-), los 
rubros a los que se aplicaron los fondos se ajustan a los oportunamente 
presupuestados y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen en sus 
aspectos formales con los requerimientos legales vigentes; 
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS TREINTA Y 
NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO ($ 39.948.-) y que el monto 
restante fue aportado por el beneficiario;  
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen 
N° 80236 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído 
en el Expediente N° 1.238.812/09, quien tomó la intervención que le compete en los 
términos de la Ley N° 1.218; 
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto N° 800/RPC/11 por el monto establecido mediante la Resolución N° 
1.833/MCGC/11. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
N° 648/MCGC/10,  

  

Página Nº 59Nº4299 - 16/12/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución N° 
1.833/MCGC/11, señor Rubén Edgar Grau DNI 13.808.016, en concepto de gastos 
relacionados con la ejecución del Proyecto N° 800/RPC/11, titulado "Mnemosyne" por 
la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO ($ 
39.948.-). 
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3895/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, la Resolución N° 648/MCGC/10 y el Expediente N° 1.395.209/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires;  
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;  
Que la Resolución N° 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición; 
Que por Expediente N° 1.395.209/10 tramitó el proyecto N° 627/RPC/10, titulado 
"Escuela Goleta del Bicentenario Santa María de los Buenos Ayres", siendo 
responsable del mismo la Fundación Escuela Goleta del Bicentenario CUIT 30-
71014768-6, el cual fue aprobado mediante Resolución N° 4.278/MCGC/10 por 
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma 
de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y DOS ($ 289.072.-); 
Que la entidad responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS 
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETENTA Y TRES CON SESENTA Y CINCO 
($ 288.073,65.-) siendo los rubros a los que se aplicaron las sumas ajustados a los 
oportunamente presupuestados, no se presentan desvíos significativos respecto de los 
originariamente aprobados y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen en 
sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes; 
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y DOS ($ 289.072.-) destacando que la 
diferencia de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL ($ 999,00.-) fue 
depositada en la Cuenta Recaudadora del GCBA N° 481/1; 
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto N° 627/RPC/10 por el monto establecido mediante la Resolución N° 
4.278/CGC/10. 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 



Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
N° 648/MCGC/10, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución N° 
4.278/MCGC/10, Fundación Escuela Goleta del Bicentenario CUIT 30-71014768-6, en 
concepto de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto N° 627/RPC/10, 
titulado "Escuela Goleta del Bicentenario Santa María de los Buenos Ayres" por la 
suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y DOS ($ 
289.072.-). 
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la 
beneficiaria. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3898/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 1.591.135/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen; 
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición; 
Que por Expediente Nº 1.591.135/12 tramitó el proyecto Nº 1.214/RPC/12, titulado 
"Equilibrio ambulante llega a la Ciudad", siendo responsable del mismo el señor Javier 
Zuker DNI 23.229.819, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº 3.954/MCGC/12 
por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma 
de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS ($ 98.900.-); 
Que la entidad responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS 
NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS ($ 98.900.-), siendo los rubros a los que se 
aplicaron las sumas ajustados a los oportunamente presupuestados, no se presentan 
desvíos respecto de los originariamente aprobados y los comprobantes adjuntados 
como prueba cumplen en sus aspectos formales con los requerimientos legales 
vigentes; 
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS NOVENTA Y 
OCHO MIL NOVECIENTOS ($ 98.900.-); 
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Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto Nº 1.214/RPC/12 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 3.954-
MCGC-12; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
Nº 648/MCGC/10, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº 
3.954/MCGC/12, señor Javier Zuker DNI 23.229.819, en concepto de gastos 

 relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 1.214/RPC/12, titulado "Equilibrio 
ambulante llega a la Ciudad" por la suma de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS ($ 98.900.-). 
Artículo 2º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4014/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, la Resolución N° 648/MCGC/10 y el Expediente N° 1.411.733/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires;  
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen; 
Que la Resolución N° 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición; 
Que por Expediente N° 1.411.733/10 tramitó el proyecto N° 725/RPC/10, titulado 
"Digitalización de la biblioteca Argentores", siendo responsable del mismo la Sociedad 
General de Autores de la Argentina - ARGENTORES CUIT 30-52559369-6, el cual fue 
aprobado mediante Resolución N° 355/MCGC/11 por resultar el mismo de interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría el 50% del monto solicitado, resultando en una suma de 
PESOS TRESCIENTOS QUINCE MIL ($ 315.000.-); 
Que la entidad responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de 
TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($ 319.440.-) los 
rubros a los que se aplicaron los fondos se ajustan a los oportunamente 
presupuestados y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen en sus 
aspectos formales con los requerimientos legales vigentes 
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS 
QUINCE MIL ($ 315.000.-) y que el monto restante fue aportado por la beneficiaria; 
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Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen 
N° 80236 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído 
en el Expediente N° 1.238.812/09, quien tomó la intervención que le compete en los 
términos de la Ley N° 1.218; 
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto N° 725/RPC/10 por el monto establecido mediante la Resolución N° 355-
MCGC-11. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
N° 648/MCGC/10, 
 
 EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la beneficiaria de la Resolución 
N° 355/MCGC/11, Sociedad General de Autores de la Argentina - ARGENTORES 
CUIT 30-52559369-6, en concepto de gastos relacionados con la ejecución del 
Proyecto N° 725/RPC/10, titulado "Digitalización de la biblioteca Argentores" por la 
suma de PESOS TRESCIENTOS QUINCE MIL ($ 315.000.-). 
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la 
entidad beneficiaria. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5176/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 5.703.567/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-
00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo “Fantasma de una Obra de Teatro de 1900”, representado en este acto por la 
señora Laura Silvia Sofovich, DNI Nº 3.871.795, CUIT/CUIL Nº 27-03871795-8, para la 
puesta en escena de la pieza teatral denominada “Fantasma de una Obra de Teatro 
de 1900”; 
Que PROTEATRO ha asignado al grupo “Fantasma de una Obra de Teatro de 1900”, 
en concepto de contribución la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS 
SESENTA ($29.960.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente 
convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 4.013, 
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Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo 
“Fantasma de una Obra de Teatro de 1900”, representado en este acto por la señora 
Laura Silvia Sofovich, DNI Nº 3.871.795, CUIT/CUIL Nº 27-03871795-8, para la puesta 
en escena de la pieza teatral denominada “Fantasma de una Obra de Teatro de 1900”, 
por una contribución de PESOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA 
($29.960.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Laura Silvia Sofovich. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
 Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5177/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 5.714.499/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-
00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo “Compañía Lunar”, representado en este acto por la señora Viviana Edith 
Quiroga, DNI Nº 24.856.472, CUIT/CUIL Nº 27- 24856472-0, para la puesta en escena 
de la pieza teatral denominada “La Estación de Josefina”;  
Que PROTEATRO ha asignado al grupo “Compañía Lunar”, en concepto de 
contribución la suma de PESOS DIECISEIS MIL CINCUENTA ($16.050.-), conforme lo 
establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 4.013, 
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Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo 
Compañía Lunar”, representado en este acto por la señora Viviana Edith Quiroga, DNI 
Nº 24.856.472, CUIT/CUIL Nº 27-24856472-0, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada “La Estación de Josefina”, por una contribución de PESOS 
DIECISEIS MIL CINCUENTA ($16.050.-) y con sujeción a las restantes condiciones 
pactadas.  
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Viviana Edith Quiroga. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente.  
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 5178/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 5.711.654/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-
00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo “Froktis y la Muerte”, representado en este acto por la señora Paula Rubinsztein, 
DNI Nº 11.703.406, CUIT/CUIL Nº 27- 11703406-8, para la puesta en escena de la 
pieza teatral denominada “Las Mutaciones del Mal”;  
Que PROTEATRO ha asignado al grupo “Froktis y la Muerte”, en concepto de 
contribución la suma de PESOS DIECISEIS MIL CINCUENTA ($16.050.-), conforme lo 
establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 4.013, 
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Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo Froktis y 
la Muerte”, representado en este acto por la señora Paula Rubinsztein, DNI Nº 
11.703.406, CUIT/CUIL Nº 27-11703406-8, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada “Las Mutaciones del Mal”, por una contribución de PESOS 
DIECISEIS MIL CINCUENTA ($16.050.-) y con sujeción a las restantes condiciones 
pactadas.  
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Paula Rubinsztein. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 5179/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 5.548.698/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-
00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo “Gritos de Pájaros”, representado en este acto por el señor Alfredo Mario 
Rosenbaum, DNI Nº 16.844.028, CUIT/CUIL Nº 20- 16844028-7, para la puesta en 
escena de la pieza teatral denominada “Fotografías de Gritos de Pájaros”; 
Que PROTEATRO ha asignado al grupo “Gritos de Pájaros”, en concepto de 
contribución la suma de PESOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($12.840.-), 
conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente.  
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 4.013, 
 
 

Página Nº 66Nº4299 - 16/12/2013 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 Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “Gritos 
de Pájaros”, representado en este acto por el señor Alfredo Mario Rosenbaum, DNI Nº 
16.844.028, CUIT/CUIL Nº 20-16844028-7, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada “Fotografías de Gritos de Pájaros”, por una contribución de 
PESOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($12.840.-) y con sujeción a las 
restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Alfredo Mario Rosenbaum. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 5180/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 5.471.664/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA- 
00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo “Compañía Artística del Arco Iris”, representado en este acto por el señor Rubén 
Norberto Vilela, DNI Nº 10.181.003, CUIT/CUIL Nº 20-10181003-9, para la puesta en 
escena de la pieza teatral denominada “Uno del Público Contra Panza de Ogro 
(Tragedia de Tablado y Maravillas)”; 
Que PROTEATRO ha asignado al grupo “Compañía Artística del Arco Iris”, en 
concepto de contribución la suma de PESOS QUINCE MIL CIENTO TREINTA 
($15.130.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 4.013, 
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Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo 
“Compañía Artística del Arco Iris”, representado en este acto por el señor Rubén 
Norberto Vilela, DNI Nº 10.181.003, CUIT/CUIL Nº 20-10181003-9, para la puesta en 
escena de la pieza teatral denominada “Uno del Público Contra Panza de Ogro 
(Tragedia de Tablado y Maravillas)”; por una contribución de PESOS QUINCE MIL 
CIENTO TREINTA ($15.130.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Rubén Norberto Vilela. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
 Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5181/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 5.548.983/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-
00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo “Maison Suisse”, representado en este acto por el señor Gabriel Ricardo 
Cabrera, DNI Nº 17.977.184, CUIT/CUIL Nº 20- 17977184-6, para la puesta en escena 
de la pieza teatral denominada “Cabaña Suiza”; 
Que PROTEATRO ha asignado al grupo “Maison Suisse”, en concepto de contribución 
la suma de PESOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS ($21.400.-), conforme lo 
establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente.  
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 4.013, 
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Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “Maison 
Suisse”, representado en este acto por el señor Gabriel Ricardo Cabrera, DNI Nº 
17.977.184, CUIT/CUIL Nº 20-17977184-6, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada “Cabaña Suiza”, por una contribución de PESOS VEINTIUN MIL 
CUATROCIENTOS ($21.400.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Gabriel Ricardo Cabrera. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 5268/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 5.943.727/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-
00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo “Vegetal”, representado en este acto por el señor Pablo Luis Razuk, DNI Nº 
20.923.006, CUIT/CUIL Nº 20-20923006-3, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada “Vegetal”; 
Que PROTEATRO ha asignado al grupo “Vegetal”, en concepto de contribución la 
suma de PESOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS ($21.400.-), conforme lo 
establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 4.013, 
 

 

Página Nº 69Nº4299 - 16/12/2013 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 Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo“Vegetal”, 
representado en este acto por el señor Pablo Luis Razuk, DNI Nº 20.923.006, 
CUIT/CUIL Nº 20-20923006-3, para la puesta en escena de la pieza teatral 
denominada “Vegetal”, por una contribución de PESOS VEINTIUN MIL 
CUATROCIENTOS ($21.400.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Pablo Luis Razuk. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 5285/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 5.825.386/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-
00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo “Ponencia Compartida”, representado en este acto por la señora Ana María 
Franchini, DNI Nº 11.265.582, CUIT/CUIL Nº 23- 11265582-4, para la puesta en 
escena de la pieza teatral denominada “Ponencia Compartida”; 
Que PROTEATRO ha asignado al grupo “Ponencia Compartida”, en concepto de 
contribución la suma de PESOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS ($21.400.-), 
conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 4.013, 
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Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo 
“Ponencia Compartida”, representado en este acto por la señora Ana María Franchini, 
DNI Nº 11.265.582, CUIT/CUIL Nº 23-11265582-4, para la puesta en escena de la 
pieza teatral denominada “Ponencia Compartida”, por una contribución de PESOS 
VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS ($21.400.-) y con sujeción a las restantes 
condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Ana María Franchini. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
 Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5288/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 5.818.694/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-
00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la 
señora Marcela Carina Brambilla, DNI Nº 22.597.932, CUIT/CUIL Nº 23-22597932-4, 
responsable del proyecto especial denominado “La Galería Encantada-Orígenes, 
Desarrollo y Relevancia en el Campo Teatral para Niños Porteños”;  
Que PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado “La Galería 
Encantada-Orígenes,Desarrollo y Relevancia en el Campo teatral para Niños 
Porteños”, en concepto de contribución la suma de PESOS ONCE MIL ($11.000.-) 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 4.013, 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 



Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la señora Marcela 
Carina Brambilla, DNI Nº 22.597.932, CUIT/CUIL Nº 23-22597932-4, responsable del 
proyecto especial denominado “La Galería Encantada-Orígenes, Desarrollo y 
Relevancia en el Campo Teatral para Niños Porteños”, con un plazo de vigencia de un 
(1) año, por una contribución de PESOS ONCE MIL ($11.000.-) y con sujeción a las 
restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Marcela Carina 
Brambilla. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
 Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5295/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 5.825.420/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-
00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo “A.B.”, representado en este acto por el señor Carlos Enrique Senestrari, DNI Nº 
12.463.501, CUIT/CUIL Nº 20-12463501-3, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada “Simplemente Sucede”; 
Que PROTEATRO ha asignado al grupo “A.B”, en concepto de contribución la suma 
de PESOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($12.840.-), conforme lo 
establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 4.013, 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 



 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “A.B.”, 
representado en este acto por el señor Carlos Enrique Senestrari, DNI Nº 12.463.501, 
CUIT/CUIL Nº 20-12463501-3, para la puesta en escena de la pieza teatral 
denominada “Simplemente Sucede”, por una contribución de PESOS DOCE MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA ($12.840.-) y con sujeción a las restantes condiciones 
pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Carlos Enrique Senestrari. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
 Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

Página Nº 73Nº4299 - 16/12/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 



 
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 970/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 5713782/SSDEP/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/11 y modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Deporte Social y 
Desarrollo Deportivo, de la Subsecretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo 
Económico, peticiona el cese a partir del 1 de enero de 2014, del Dr. Martín Apolo, 
D.N.I. 21.484.589, CUIL. 20-21484589-0, como Personal de su Planta de Gabinete, 
cuya designación fuera dispuesta por la Resolución Nº 612/MDEGC/10, ratificada y 
modificada por Resolución N° 171/MDEGC/12; 
Que asimismo, propicia la designación a partir de la citada fecha, de diversas 
personas en la Planta de Gabinete que nos ocupa; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/08 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1° del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Cese a partir del 01 de enero de 2014, el Dr. Martín Apolo, D.N.I. 
21.484.589, CUIL. 20-21484589-0, como Personal de la Planta de Gabinete de la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, de la Subsecretaría de 
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, cuya designación fuera dispuesta 
por la Resolución Nº 612/MDEGC/10, ratificada y modificada por Resolución N° 
171/MDEGC/12. 
Artículo 2.-Desígnase a partir del 1 de enero de 2014, a las personas indicadas en el 
Anexo (IF-2013-06930162-DGTALMDE), que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución, como Personal de Planta de Gabinete de la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la Subsecretaría de 
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, en las condiciones establecidas por 
el artículo 5 del Decreto 660/11 y modificatorios. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Económico 
y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General 

 de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 972/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2/13, el Expediente Electrónico N° 6.672.739 /DGTALMDE/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 2/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, el Ministerio de Desarrollo Económico 
solicita una modificación presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar gastos 
por mantenimiento reparación, alquiler de maquinaria y de servicios especializados. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 35, Apartado II, punto 1 
del Decreto N° 2/13, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario 
"Modificaciones Presupuestarias", que como Anexo I (IF N° 7.031.653 -MDEGC-2013) 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 973/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2/13, el Expediente Electrónico N° 6.977.826/DGTALMDE/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 2/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, el Parque de la Ciudad solicita una 
Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar los gastos 
correspondientes a la obra "Demarcación de estacionamientos y reparación portón de 
acceso". 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, Apartado II, punto 1 
del Decreto N° 2/13, 
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EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el 
formulario "Modificaciones Presupuestarias", que como Anexo I (IF-7.009.392-2013-
MDEGC) 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 Dirección Técnica 
Administrativa y Legal de este Ministerio y al Parque de la Ciudad. Cumplido, 
archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 974/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Convenio de Colaboración N° 6.410/10, la Resolución N° 915/MDEGC/13, el 
Expediente Electrónico N° 7.010.318/DGTALMDE/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Desarrollo Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio 
de Colaboración N° 6.410/10, cuyo objeto es establecer lineamientos de cooperación 
para que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de índole técnica y administrativa 
para el cumplimiento de sus competencias; 
Que por la Resolución N° 915/MDEGC/13 se encomendó a UBATEC S.A. la 
administración de fondos destinados a la contratación del servicio de promoción del 
"Distrito de Diseño" en los Estados Unidos de América, durante el período 
comprendido entre los meses de diciembre de 2013 y diciembre de 2014;  
Que UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar los recursos 
financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás 
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración; 
Que en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos 
necesarios para el cumplimiento de las tareas mencionadas en el presente ejercicio; 
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio 
con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, a su vez, 
un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones 
efectuadas. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de pesos 
novecientos mil ($ 900.000), que serán destinados a cumplir lo encomendado por la 
Resolución N° 915/MDEGC/13. 
Artículo 2.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 
presupuestario 2013.  
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales 
Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 212/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
los Decretos N° 660/GCABA/2011 y 587/GCABA/2009 y las Resoluciones Nros. 
243/SSDE/2012, 52/SSDE/2013, 93/SSDE/2013, 112/SSDE/2013, 180/SSDE/2013, el 
Informe IF 2013-0656663-SSDE; IF-2013-06956981-SSDE; IF-2013- 06957589; IF-
2013-06958185-SSDE; IF-2013-07009733-SSDE; IF-2013-07009748-SSDE y los 
Expedientes N° 1197839/2013, 1331793/2013, 1329319/2013, 1328250/2013; 
1335317/2013; 1325615/2013; 1312996/2013, 1313723/2013, 1323519/2013, 
1157783/2013, 1333026/2013, 1335024/2013, 1339890/2013, 1338193/2013, 
1336662/2013;1337705/2013, 133608/2013, 1337620/2013, 1197839/2013, 
1328250/2013, 1329319/2013, 1331793/2013, 1080003/2013, 1326414/2013, 
1333848/2013, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio del Decreto N° 660/GCABA/2011 se estableció la estructura orgánico 
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determinándose que 
la Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Económico, tiene entre sus responsabilidades primarias entender en los planes, 
programas y proyectos dirigidos a promover empresas y emprendedores porteños, así 
como también instrumentar y coordinar las programas, proyectos y actividades 
necesarias para promover la innovación tecnológica, la consolidación y el desarrollo 
del sistema productivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto N° 587/GCBA/2009 se creó el Programa “Fomento al 
Desarrollo de las Pymes Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico, con el objetivo de favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de 
nuevos emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial, y de 
servicios, como la implementación de mejoras pro competitivas; orientadas a 
desarrollar innovaciones a nivel de productos y/o procesos, que contribuyan a 
incrementar la capacidad competitiva de las pequeñas y medianas empresas; y 
potenciar la incorporación de nuevos recursos tecnológicos y/o humanos; 
Que en el marco del decreto mencionado en el párrafo precedente, la Resolución N° 
243/SSDE/2012 convocó al concurso “Operatoria BAITEC 2013“, destinado a 
entidades a fin que actuaran como patrocinadoras de proyectos de negocios de base 
tecnológica; 
Que una vez realizadas las evaluaciones por el personal técnico de esta 
Subsecretaría, ello en observancia de las herramientas de evaluación y la metodología 
prevista por la Resolución N° 52/SSDE/2013, mediante la Resolución N° 
93/SSDE/2013 fue determinado el universo de entidades seleccionadas a efectos de 
su participación en el marco de este concurso; 
Que habiéndose evaluado los proyectos de negocios de base tecnológica (PNBT) 
presentados, a la luz de las herramientas establecidas por Resolución N° 
52/SSDE/2012, la Resolución N° 112/SSDE/2013, aprobó el orden de mérito de los 
proyectos de negocios de emprendedores de base tecnológica presentados por las 
 entidades patrocinadoras en el marco de la operatoria mencionada, 
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Que, por el artículo 6 de la Resolución N° 112/SSDE/2013, del 10 de Junio de 2013, 
se aprobaron los montos a ser transferidos en concepto de Aportes No Reembolsables 
(ANRs), determinándose que los desembolsos del mismo se harían en cuatro pagos 
iguales, en virtud de ello, se fijaron los montos a favor de las entidades patrocinadoras; 
Que, en tal sentido la Resolución N° 243/SSDE/2012, estableció en el apartado II.3 
Beneficios para las entidades patrocinantes de proyectos que, la suma total 
correspondiente a cada proyecto seleccionado para su incubación, que percibirá la 
entidad, resultará de multiplicar la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS ($ 
2.800) por los meses de incubación de dicho proyecto. El plazo máximo de tutoría por 
el cual la entidad podrá percibir el ANR fijado será de hasta doce (12) meses; 
Que el primer pago se hizo efectivo previo al inicio de la tutoría, resolviéndose que los 
siguientes serian desembolsados trimestralmente conforme las condiciones 
estipuladas en las Bases y condiciones que rigen el presente concurso en función de 
las tutorías de los proyectos seleccionados; 
Que, de acuerdo a lo establecido en la cláusula tercera del Acta Acuerdo suscripta, y 
en cumplimiento con lo estipulado por las bases y condiciones, las entidades 
beneficiarias constituyeron un seguro de caución por un monto equivalente al monto 
total del ANR que recibirían, a los fines de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones por ellas asumidas en el marco del citado concurso por cada uno de sus 
proyectos, en particular la entidad “EMPRENDEDORES ARGENTINOS ASOCIACION 
CIVIL EMPREAR Expte. N° 1335317/2013“ constituyo para el proyecto denominado 
“Wolox“ de titularidad del emprendedor Matías Williams, D.N.I 34.027.457 la póliza de 
seguro de caución 421.237 con FIANZA Y CRÉDITO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS 
por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ($33.600); la entidad 
ASOCIACIÓN CIVIL UNIVERSIDAD DEL CEMA Expte. N° 1336088/2013 por el 
proyecto Brandswall.com, de titularidad del emprendedor Grupo Wall S.A CUIT 30-
71403556-4, la póliza de seguro de caución N° 140627 con Zurich Argentina 
Compañía de Seguros S.A. por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS ($33.600.-); la UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA UAI, 
Expte. N° 1338193/2013, la póliza de seguro de caución con Testimonio Compañía de 
Seguros S.A., Póliza N°141574, por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS ($33.600) por el proyecto desarrollo de columna de proteína 
recombinante “A“ de titularidad de la emprendedora Ludmila Frate, D.N.I 32.473.021, 
María Luz Cosaka, D.N.I 31.973.908 Y Adrian Kaletein, D.N.I 28.694.709 y la entidad 
INSTITUTO DE EMPRENDIMIENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS (IECYT) 
Expte. N° 1157783/2013, la póliza de seguro de caución con Liberty Seguros 
Argentina S.A., póliza N° 35617, por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS ($33.600) por el proyecto denominado BITCONTACTS, titular de 
Malena Fama, D.N.I 30.038.164, Expediente N°1339890/2013 y Liberty Seguros 
Argentina S.A. ,póliza N° 35619, por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS ($33.600) por el proyecto denominado REDMINT, del emprendedor 
Juan Manuel Amoros, D.N.I 32.272.793 según Expediente N°1335024/2013; 
Que el anexo I, punto IV. 2. “Interrupción y/o reemplazo de proyectos“ de la 
mencionada Resolución N° 243/SSDE/2012, estipuló que, si por alguna razón se viera 
interrumpida la tutoría de alguno o varios de los proyectos patrocinados por la entidad, 
ésta deberá devolver el importe proporcional correspondiente a la parte de la tutoría 
del proyecto no ejecutada; 
 Que asimismo, previo al inicio de la incubación, el/los titular/es del PBTN 
seleccionados en el marco de la presente operatoria, realizaron un aporte consistente 
en la suma de pesos mil ochocientos ($1.800) ante la Entidad Patrocinadora el cual 
quedó en guarda de la entidad patrocinadora, tal como fuera manifestado en el marco 
de estos actuados; 
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Que la Resolución mencionada determinó que, para el caso de interrupción y/o 
reemplazo del PNBT y/o suspensión de los beneficios de incubación o tutorías 
otorgados, así como para el caso de incumplimiento por parte de los emprendedores 
de las obligaciones a su cargo -punto IV.3 Obligaciones de los Emprendedores, de 
estas Bases y Condiciones-, la Autoridad de Aplicación podría exigir a la entidad 
patrocinante el depósito inmediato a favor del GCABA de la suma de pesos mil 
ochocientos ($1800), correspondiente al aporte a cargo de los emprendedores, y 
acreditar debidamente dicho extremo ante ésta Autoridad de Aplicación. Dicho aporte 
deberá ser restituido por la entidad patrocinante a el/los titular/es del PNBT al finalizar 
el período de incubación debidamente aprobado; 
Que entre los proyectos seleccionados se encontró el denominado, “Wolox“, Expt. N° 
1.325.615/2013, presentado bajo la titularidad del emprendedorr Matías Williams, D.N.I 
34.027.457 el patrocinio de la “EMPRENDEDORES ARGENTINOS ASOCIACION 
CIVIL EMPREAR Expte. N° 1335317/2013“; 
Que, con fecha 12 de septiembre de 2013, la mencionada entidad, junto con los 
titulares del proyecto anteriormente citado, presentaron una nota manifestando, su 
voluntad irrevocable de desistir a la incubación del proyecto de negocios de base 
tecnológica mencionado; 
Que, el proyecto Redmint de titularidad del emprendedor Juan Manuel Amoros, D.N.I 
32.272.793 según Expediente N°1335024/2013 y BITCONTACTS, de titular de Malena 
Fama, D.N.I 30.038.164, Expediente N°1339890/2013, ambos, en conjunto con la 
entidad patrocinadora, INSTITUTO DE EMPRENDIMIENTOS CIENTIFICOS Y 
TECNOLOGICOS (IECYT) Expte. N° 1157783/2013 con fecha 10 de Octubre de 2013, 
se presentaron en el marco de sus actuados correspondientes manifestando mediante 
nota el desistimiento a continuar con la incubación del proyecto de negocios; 
Que a su vez, con fecha 26 de septiembre, el proyecto por el proyecto 
Brandswall.com, de titularidad del emprendedor Grupo Wall S.A CUIT 30-71403556-4;, 
Expediente N° 1337620/2013 con el patrocinio de la entidad ASOCIACIÓN CIVIL 
UNIVERSIDAD DEL CEMA, Expte. N° 1336088/2013, acompañó nota manifestando 
su desistimiento a continuar con la incubación del proyecto de negocios; 
Que asimismo, el 30 de septiembre, el proyecto denominado·“Desarrollo de columna 
de proteína recombinante A“, de titularidad de las emprendedoras Ludmila Frate, D.N.I 
32.473.021, María Luz Cosaka, D.N.I 31.973.908 Y Adrian Kaletein, D.N.I 28.694.709, 
Expediente Nª 1336662/2013 patrocinado por la UNIVERSIDAD ABIERTA 
INTERAMERICANA UAI, Expte. N° 1338193/2013, se presentó y acompaño su 
desistimiento; 
Que, en atención a las situaciones reseñadas, corresponde al presente aceptar el 
desistimiento presentado y resolver algunas cuestiones pertinentes en relación a esta 
situación; 
Que por la Resolución 180/SSDE/2013, se adecuó la situación de la UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA NACIONAL (UTN) FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES, en 
atención a la situación planteada en el marco del proyecto denominado “Indicador 
GPS para líneas de transporte“, Expt. N° 1.328.250/2013, presentado bajo la 

 titularidad de los emprendedores Alejandro Rascovan, D.N.I. 34.358.231, Fernando 
Cristiani, D.N.I. 34.513.231 y Diego Mole, D.N.I. 34.498.166; 
Que, mediante los IF 2013-06956663-SSDE; IF-2013-06956981-SSDE; IF-2013-
06957589; IF-2013-06958185-SSDE, el Gerente Operativo Apoyo Competitividad 
Pyme, coordinador del programa, manifestó su recomendación en cuanto a la 
adecuación de los pagos a las entidades en atención a las situaciones planteadas, 
estimando que correspondería abonar la suma proporcional por las tutorías brindadas 
por las entidades en atención a la tarea efectivamente desarrollada de acuerdo a los 
parámetros normativos antes reseñados, sugiriendo asimismo que las entidades 
restituyan a los emprendedores en todos los actuados reseñados el aporte a cargo de 
los emprendedores efectuado, de acuerdo a lo estipulado en el punto IV .2 
“Interrupción y/o remplazo de proyectos“ de la Resolución 243/SSDE/2012; 
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Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que 
apruebe el desistimiento de los proyectos de negocios de base tecnológica (PNBT), 
ordenando la restitución por parte de la entidad de los montos correspondientes al 
aporte en su guarda y consecuentemente adecuar los montos correspondientes al 
beneficio por las tutorías que se encuentran en curso; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias: 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Acéptase el desistimiento presentado por el emprendedor Matías 
Williams, D.N.I 34.027.457; titular del proyecto de negocios de base tecnológica 
(PNBT) denominado “Wolox“, Expte. N° 1325615/2013, junto con su patrocinante, la 
entidad “EMPRENDEDORES ARGENTINOS ASOCIACION CIVIL EMPREAR Expte. 
N° 1335317/2013“, con fecha 12 de septiembre de 2013, en el marco del concurso 
“Baitec 2013“. 
Artículo 2°.- Apruébase la tutoría brindada por la entidad, EMPRENDEDORES 
ARGENTINOS ASOCIACION CIVIL EMPREAR“, Expte. N° 1335317/2013, al proyecto 
“Wolox“ Expte. N° 1325615/2013 y consecuentemente, procédase a la restitución de la 
Póliza de Seguro de Caución N° 421.237 otorgada por FIANZA Y CRÉDITO S.A. 
COMPAÑÍA DE SEGUROS por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS ($33.600), constituida a efectos de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones asumidas oportunamente en el marco del proyecto mencionado. 
Articulo 3°.- Acéptase los desistimientos presentados por los proyectos Redmint de 
titularidad del emprendedor Juan Manuel Amoros, D.N.I 32.272.793, Expediente N° 
1335024/2013 y BITCONTACTS, de titularidad de la emprendedora Malena Fama, 
D.N.I 30.038.16, Expediente N° 1339890/2013, ambos, en conjunto con la entidad 
patrocinadora, INSTITUTO DE EMPRENDIMIENTOS CIENTIFICOS Y 
TECNOLOGICOS (IECYT) Expte. N° 1157783/2013 con fecha 10 de Octubre de 2013, 
en el marco del concurso “Baitec 2013“. 
Artículo 4°.- Apruébase la tutoría brindada por la entidad -INSTITUTO DE 
EMPRENDIMIENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS (IECYT) -Expte. N° 
1157783/2013 desarrolladas por el periodo de cuatro meses a los proyectos Redmint 
de titularidad del emprendedor Juan Manuel Amoros, D.N.I 32.272.793, Expediente N° 
1335024/2013 y BITCONTACTS, de titularidad de la emprendedora Malena Fama, 
D.N.I 30.038.16, Expediente N° 1339890/2013, y consecuentemente, procédase al 

 desembolso del remanente excedente al primer trimestre de acuerdo a los montos 
obrantes en el Anexo I, IF-2013-07009733-SSDE, que forma parte integrante de la 
presente y a la restitución de las Pólizas de Seguro de Caución N° 35617 otorgada por 
Liberty Seguros Argentina S.A., por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS ($33.600) por el proyecto denominado BITCONTACTS, de la 
emprendedora Malena Fama, D.N.I 30.038.164, Expediente N°1339890/2013 y la 
póliza N° 35619, otorgada por Liberty Seguros Argentina S.A., por la suma de PESOS 
TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ($33.600) por el proyecto denominado 
REDMINT, del emprendedor Juan Manuel Amoros, D.N.I 32.272.793, Expediente N° 
1335024/2013; 
Articulo 5°.- Acéptase el desistimiento presentado por los emprendedores Ludmila 
Frate, D.N.I 32.473.021, María Luz Cosaka, D.N.I 31.973.908 Y Adrian Kaletein, D.N.I 
28.694.709, titulares del proyecto de negocios de base tecnológica (PNBT) 
denominado,“ Desarrollo de columna de proteína recombinante A“, Expediente N° 
1336662/2013, presentado junto a la entidad patrocinadora, UNIVERSIDAD ABIERTA 
INTERAMERICANA UAI, Expte. N° 1338193/2013, con fecha 30 de septiembre de 
2013, en el marco del concurso “Baitec 2013“. 
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Artículo 6°.- Apruébase la tutoría brindada por la entidad la UNIVERSIDAD ABIERTA 
INTERAMERICANA UAI, Expte. N° 1338193/2013, desarrolladas por el periodo de tres 
meses y veinte días al proyecto de negocios de base tecnológica (PNBT) denominado 
“Desarrollo de columna de proteína recombinante A“, de titularidad del los 
emprendedores Ludmila Frate, D.N.I 32.473.021, María Luz Cosaka, D.N.I 31.973.908 
Y Adrian Kaletein, D.N.I 28.694.709,, Expediente N° 1336662/2013 y 
consecuentemente, procédase al desembolso del remanente excedente al primer 
trimestre de acuerdo a los montos obrantes en el Anexo I, IF-2013-07009733-SSDE, 
que forma parte integrante de la presente, y a la restitución de la Póliza de Seguro de 
Caución N° 141574, con Testimonio Compañía de Seguros S.A. por la suma de 
PESOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ($33.600) por el proyecto desarrollo de 
columna de proteína recombinante “A“ de titularidad de los emprendedores, Ludmila 
Frate, D.N.I 32.473.021, María Luz Cosaka, D.N.I 31.973.908 Y Adrian Kaletein, D.N.I 
28.694.709, constituida a efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
asumidas oportunamente en el marco del proyecto mencionado 
Articulo 7°.- Acéptase el desistimiento presentado por Grupo Wall S.A CUIT 30-
71403556-4, titular del proyecto de negocios de base tecnológica (PNBT) denominado 
“Brandswall.com“, Expediente N° 1337620/2013, presentado junto a la entidad 
patrocinadora, entidad ASOCIACIÓN CIVIL UNIVERSIDAD DEL CEMA, Expte. N° 
1336088/2013, con fecha 26 de septiembre, en el marco del concurso “Baitec 2013“. 
Artículo 8°.- Apruébase la tutoría brindada por la entidad ASOCIACIÓN CIVIL 
UNIVERSIDAD DEL CEMA, Expte. N° 1336088/2013, desarrolladas por el periodo de 
tres meses y dieciséis días al proyecto de negocios de base tecnológica (PNBT) 
denominado “Brandswall.com“, de titularidad del Grupo Wall S.A CUIT 30-71403556-
4,, Expediente N° 1337620/2013 y consecuentemente, procédase al desembolso del 
remanente excedente al primer trimestre de acuerdo a los montos obrantes en el 
Anexo I, IF-2013-07009733-SSDE, que forma parte integrante de la presente, y a la 
restitución de la Póliza de Seguro de Caución N° 140627, otorgada por Zurich 
Argentina Compañía de Seguros S.A. por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS ($33.600) constituida a efectos de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones asumidas oportunamente en el marco del proyecto mencionado. 
 Articulo 9°.- Restitúyase por la entidad patrocinante a los emprendedores, titulares del 
proyecto de negocios de base tecnológica (PNBT) mencionados en los artículos 1°, 3; 
5 y 7, la suma de PESOS MIL OCHOCIENTOS ($1.800), correspondiente al aporte a 
cargo de los emprendedores, ello de acuerdo a lo estipulado en el punto IV .2 
“Interrupción y/o remplazo de proyectos“ de la Resolución 243/SSDE/2012. 
Artículo 10°.- Determínese el monto a ser transferido en concepto de Aporte No 
Reembolsable (ANR) en función de las tutorías de los proyectos incubados vigentes, 
de conformidad con lo establecido en los artículos precedentes, a favor de las 
Entidades que se consigna en el Anexo II, IF-2013-07009748-SSDE que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 11°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, prosígase el trámite por esta Subsecretaría. 
Avogadro 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 870/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre 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-2013-07100423-MMGC y el EX-2013-6334581-MGEYA-
DGPLC, 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 la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana 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 Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de esa Secretaría; 
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 Compras y Contrataciones, dependiente 
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión 
Comunal y Atención Ciudadana, conforme las modalidades y requisitos para el cargo 
contenidos en el Anexo IF-2013-07100423-MMGC que forma parte integrante de la 
presente. 
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Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Juan Martín González Moras, DNI N° 23.136.746; Armando Norberto Canosa, DNI N° 
13.699.264; y Alfonso Buteler, DNI N° 27.079.437; y como integrantes suplentes al Sr. 
Pedro Aberastury, DNI N° 10.131.680; y a la Sra. María del Carmen Moyano, DNI N° 
14.345.715. 
Artículo 3º.- Fíjase el día 16 de diciembre 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 30 de diciembre de 2013, a las 
23:59 hs. 
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado al presente Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición, 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 Técnica Administrativa y 
Legal, de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana,, a la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización 
en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 871/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre 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-2013-07101266-MMGC y el EX-2013-6334645-MGEYA-
DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
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Que por Decreto Nº 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la 
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del 
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana 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 Seguimiento de Contratos, dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de esa Secretaría; 
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 Seguimiento de Contratos, 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, de la Secretaría 
de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, conforme las modalidades y requisitos 
para el cargo contenidos en el Anexo IF-2013-07101266-MMGC que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Armando Norberto Canosa, DNI N° 13.699.264; Pedro Aberastury, DNI N° 10.131.680; 
y Alfonso Buteler, DNI N° 27.079.437; y como integrantes suplentes al Sr. Juan Martín 
González Moras, DNI N° 23.136.746; y a la Sra. María del Carmen Moyano, DNI N° 
14.345.715. 
Artículo 3º.- Fíjase el día 16 de diciembre 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 30 de diciembre de 2013, a las 
23:59 hs. 
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado al presente Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición, 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 General Técnica 
Administrativa y Legal, de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, a 
la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Modernización en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 872/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre 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-2013-07101649-MMGC y el EX-2013-6335133-MGEYA-
DGPLC, 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 la Secretaría de de Gestión Comunal y Atención Ciudadana 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 Oficina de Gestión Sectorial (OGESE), dependiente de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de esa Secretaría; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
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Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 812/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11, 
660/11 y por el artículo 5º del Anexo de la Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial (OGESE), 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, de la Secretaría 
de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, conforme las modalidades y requisitos 
para el cargo contenidos en el Anexo IF-2013-07101649-MMGC que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Juan Martín González Moras, DNI N° 23.136.746; Pedro Aberastury, DNI N° 
10.131.680; y Alfonso Buteler, DNI N° 27.079.437; y como integrantes suplentes al Sr. 
Armando Norberto Canosa, DNI N° 13.699.264; y a la Sra. María del Carmen Moyano, 
DNI N° 14.345.715. 
Artículo 3º.- Fíjase el día 16 de diciembre 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 30 de diciembre de 2013, a las 
23:59 hs. 
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado al presente Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición, 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 General Técnica, 
Administrativa y Legal, de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, a 
la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Modernización en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 873/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre 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-2013-07102023-MMGC y el EX-2013-6333937-MGEYA-
DGPLC, 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 la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana 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 Legal, dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
de esa Secretaría; 
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 Legal, dependiente de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos 
en el Anexo IF-2013-07102023-MMGC que forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Armando Norberto Canosa, DNI N° 13.699.264; Pablo Oscar Gallegos Fedriani, DNI 
N° 8.607.652; y Pedro Aberastury, DNI N° 10.131.680; y como integrantes suplentes a 
los Sres. Alfonso Buteler, DNI N° 27.079.437; y Mario Ernesto Troiani, DNI N° 
5.511.945. 
Artículo 3º.- Fíjase el día 16 de diciembre 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 30 de diciembre de 2013, a las 
23:59 hs. 
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado al presente Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición, 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, Técnica, Administrativa y Legal de la 
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 928/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.095 y N° 2.603, los Decretos N° 745/GCABA/08 y N° 754/GCABA/08, 
modificado por los Decretos N° 232/GCABA/10, N° 109/GCABA/12 y N° 
547/GCABA/12, el Decreto Nº 1.145/GCABA/09 y concordantes, las Resoluciones 
Conjuntas Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11 y Nº 8/MHGC-SECLYT/12, las 
Resoluciones Nº 596/MHGC/11, N° 180/MHGC/08, Nº 1.160/MHGC/11 y N° 
513/AGIP/12, las Disposiciones Nº 119/DGCYC/11 y N° 302/DGCYC/13, la Resolución 
N° 769/AGIP/13, el Expediente N° 3.438.132/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución N° 769/AGIP/13 quien suscribe aprobó el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares ingresado en BAC correspondientes al proceso de compras 
Nº 8618-0233-LPU13, que tramita la renovación del mantenimiento licencia Qlik View y 
adquisición de licencias, de acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones 
y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC);  
Que por el Artículo 2º del aludido acto administrativo, se impulsó el correspondiente 
llamado para el día 25 de Octubre de 2013 a las 12:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley 2.095, y habiéndose cumplido las instancias 
de difusión y notificación automatizadas mediante BAC, se procedió a realizar la 
apertura electrónica de ofertas en la fecha y hora prevista; 
Que de lo antedicho resultó que las firmas IT Deals S.A y Consenit S.A, presentaron 
sus ofertas; 
Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta 
Repartición (Resolución Nº 955/AGIP/11), en base al análisis de la documentación 
ingresada y de lo informado por el área solicitante respecto al cumplimiento por parte 
de las firmas oferentes a lo requerido, han procedido mediante BAC a emitir el 
correspondiente Dictamen de Evaluación de Ofertas; 
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de los procedimientos 
consecuentes y tal lo establecido por el Artículo Nº 108 de la Ley Nº 2.095, resulta 
preadjudicada en los renglones N° 1 y 2 para la renovación del mantenimiento licencia 
Qlik View y adquisición de licencias, por precio conveniente para el GCABA y cumplir 
con lo requerido, la firma IT Deals SA, por un monto total de pesos cuatrocientos 
diecisiete mil novecientos ochenta ($ 417.980.-), quedando desestimada la oferta N° 2 
(Consenit S.A) por encontrarse pre-inscripto en el RIUPP-BAC al momento de la 
preadjudicación; 
Que el resultado de la mencionada preadjudicación fue publicado en el Boletín Oficial 
de la CABA, en el portal BAC, y notificado automáticamente mediante el mismo a los 
participantes, sin haberse producido impugnaciones al mismo; 
Que en consecuencia se procedió a efectuar la afectación presupuestaria definitiva por 
la suma antes mencionada en el ejercicio correspondiente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 
 EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

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

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 8618-0233-LPU13 para la renovación 
del mantenimiento de licencia Qlik View y adquisición de licencias, y adjudícanse los 
renglones N° 1 y 2 por precio conveniente para el GCABA y cumplir con lo requerido, 
como lo establece el Art. N° 108 de la Ley N° 2095, a la firma IT Deals S.A, por un 
monto total de pesos cuatrocientos diecisiete mil novecientos ochenta ($ 417.980.-) de 
acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
denominado Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección Administración mediante el Departamento 
Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra electrónica a 
favor del mencionado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo precedente. 
Artículo 3.- Déjase constancia que el adjudicatario y demás participantes, serás  
Notificados electrónicamente mediante el sistema BAC. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección Administración (Departamento Compras y 
Contrataciones) para la prosecución de su trámite, cumplido, archívese. Walter 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 929/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.095 y N° 2.603, los Decretos N° 745/GCABA/08 y N° 754/GCABA/08, 
modificado por los Decretos N° 232/GCABA/10, N° 109/GCABA/12 y N° 
547/GCABA/12, el Decreto Nº 1.145/GCABA/09 y concordantes, las Resoluciones 
Conjuntas Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11 y Nº 8/MHGC-SECLYT/12, las 
Resoluciones Nº 596/MHGC/11, N° 180/MHGC/08, Nº 1160/MHGC/11 y N° 
513/AGIP/12, las Disposiciones Nº 119/DGCYC/11 y N° 302/DGCYC/13, el Expediente 
N° 4797446/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la solicitud de adquirir las licencias anuales de 
software IBM Security, la que se efectuará de acuerdo con el procedimiento 
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras 
(BAC), por un monto previsto en pesos un millón doscientos setenta mil quinientos ($ 
1.270.500); 
Que asimismo este proceso de selección de Compras tramita por el módulo 
Expediente Electrónico-EE, del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos (SADE), en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución conjunta Nº 
9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11; 
Que por Disposición Nº 119/DGCyC/11 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 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC; 
Que tratándose de programas que son propiedad de IBM Corporation cuya comercia-
lización en exclusiva recae sobre su delegación en el país, IBM Argentina S.R.L., 
corresponde efectuar la adquisición en la modalidad de Contratación Directa en los 
términos del Art. 28°, inciso 4) de la Ley Nº 2.095; 
Que se registró en BAC el Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, conteniendo 
el detalle de las licencias a contratar, así como las condiciones, requisitos y 
modalidades propias del proceso de compra; 
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Que según lo establece el Decreto Nº 745/GCABA/08 reglamentario del Artículo Nº 14 
de la Ley 2.603, esta Administración Gubernamental está excluida de las disposiciones 
del Decreto Nº 1.023/MCBA/93 (B.M. Nº 19600), así como de cualquier otra normativa 
vigente o que se dicte en la que se restrinja de alguna manera la autarquía 
administrativa y financiera de la Administración en este aspecto, a excepción de 
aquellas que la citen expresamente, por lo que será el área solicitante quien brinde su 
asesoramiento técnico respecto de la propuesta recibida; 
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/08 y modificatorios, y conforme a lo establecido en la Resolución N° 
180/MHGC/08, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a 
Contratación Directa y aprobar el Pliegos de Bases y Condiciones Particulares. 
Por ello, 
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

EN SU CARÁCTER DE TITULAR 
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares ingresado en 
BAC para el proceso de compras Nº 8618-0057-CDI13. 
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa Nº 8618-0057-CDI13 para el día 16 de 
diciembre de 2013 a las 11.00 hs. para la contratación de licencias anuales de 
software IBM Security, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 28 inciso 4° de la 
Ley Nº 2.095 y concordantes, por un monto estimado en pesos un millón doscientos 
setenta mil quinientos ($ 1.270.500). 
Artículo 3°.- Déjase constancia que la invitación que establece el Decreto Nº 
754/GCABA/08 en la reglamentación del Artículo Nº 38 de la Ley Nº 2.095, será 
remitida de forma automatizada mediante BAC. 
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 5º.- Regístrese, publiquese en el Boletín Oficial y remítase a la Dirección 
Administración (Departamento Compras y Contrataciones) para la prosecución de su 
trámite. Walter 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 556/AGC/13 

 
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2013 

 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 2165871/MGEYA-MGEYA/13, 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 la Sra. Valeria Luciana Svartman Menezes (CUIT Nº CUIT 27-33.403.402-5), 
ingresó a prestar servicios en esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), con 
fecha 15/08/2008 como pasante y, a partir de enero de 2011 comenzó a 
desempeñarse bajo la modalidad de contrato de Locación de Servicios; 
Que mediante la Resolución Nº 32/AGC/13, se autorizó la contratación de la Sra. 
Valeria Luciana Svartman Menezes bajo la modalidad de locación de servicios por el 
período de 01/01/2013 hasta el 31/12/2013; 
Que cabe destacar que el Decreto Nº 915/09 faculta al Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires a contratar a personas físicas bajo los regímenes de locación de 
servicios y de obra; 
Que en virtud de ello, esta AGC autorizó la contratación de la Sra. Valeria Luciana 
Svartman Menezes; 
Que posteriormente, mediante la Resolución Nº 256/AGC/13, de fecha 11/06/2013 se 
ordenó rescindir el contrato de locación suscripto entre la Sra. Valeria Luciana 
Svartman Menezes y ésta AGC, en virtud de lo dispuesto en la Cláusula 5ª de dicho 
contrato; 
Que la mencionada cláusula 5ª del contrato de locación de servicios suscripto 
establece que el contrato celebrado puede ser resuelto por el Gobierno sin expresión 
de causa; 
Que así las cosas, el día 3 de junio de 2013, fue incorporado al presente Expediente 
Electrónico, por sistema GEDO, la Presentación realizada por la Sra. Svartman 
Menezes, quien solicitó se le abonen sumas de dinero en concepto de indemnización 
por despido; 
Que la modalidad de contrato de Locación de Servicios no otorga estabilidad al 
peticionante, ya que es por tiempo determinado, y además al suscribir el contrato 
correspondiente, la Sra. Svartman Menezes tomó conocimiento y prestó conformidad 
para con cada una de sus cláusulas, reconociendo los alcances de sus derechos y 
obligaciones, por lo que no correspondería hacer lugar al reclamo efectuado en las 
presentes; 
Que tampoco correspondería la aplicación de la Ley Nº 24.013, ya que la misma no 
rige para esta administración, teniendo en cuenta que para las relaciones laborales de 
esta Agencia se aplica la Ley Nº 471, y para este caso en particular, es de aplicación 
el Decreto Nº 915/09 y modificatorios, por ser un contrato de locación de servicios; 
Que resulta necesario diferenciar los caracteres de la figura del contrato de locación 
de servicios, del trabajo dependiente, en tal sentido Ricardo Luis Lorenzetti (Tratado 

 de los Contratos T. II pág. 567 Rubinzal Culzoni febrero de 2000), expresa que, el 
primero, se presta en forma autónoma, señalando: “El servicio autónomo se trata de 
un vínculo de colaboración mediante el cual el titular del interés requiere del prestador 
una actividad en forma onerosa, sin garantía de resultado…los riesgos son a cargo del 
prestador y no hay dependencia jurídica, económica y técnica”; 
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Que de la cláusula primera del contrato suscripto entre el Gobierno de la Ciudad y la 
Sra. Valeria Luciana Svartman Menezes, surge que EL GOBIERNO contrata a EL 
LOCADOR con el fin de prestar servicios para la AGENCIA GUBERNAMENTAL DE 
CONTROL, por un plazo determinado, siendo este por el comprendido entre el 
01/01/2013 y el 31/12/2013; 
Que la presentante conocía la naturaleza del vínculo contractual contraído con el 
Gobierno de la Ciudad, es decir, conocía la figura de la locación de servicios, y las 
cláusulas que lo integran, a las que oportuna y voluntariamente aceptó someterse sin 
ningún tipo de reservas; 
Que por tal razón, no puede pretender responsabilizar patrimonialmente a este 
Gobierno, toda vez que ello implicaría ir contra sus propios actos (venire contra actum 
propium non valet); 
Que “la doctrina del acto propio importa una limitación o restricción al ejercicio de una 
pretensión (...) que conlleva como sanción la declaración de inadmisibilidad de la 
pretensión de quien intenta ponerse en contradicción con su anterior conducta 
deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz” (Stiglitz, Rubén S., “La 
Doctrina del acto propio”, L.L. 1984-A, 865); 
Que con respecto a esta cuestión, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 
Buenos Aires, en los autos caratulados “Deheza, Hipólito A. c/ Municipalidad de 
Esteban Echeverría s/demanda contencioso administrativa” (Causa B 50208 S 26-2-
91), sostuvo que “si el agente se sometió voluntariamente y sin reservas a un régimen 
estatutario que no le garantizaba la estabilidad en su empleo –personal contratado 
temporariamente- no puede reclamar los derechos emergentes de esa garantía de 
estabilidad sin violentar el principio que impide a un sujeto contravenir sus propios 
actos anteriores, libres y jurídicamente relevantes” (ED 144, 484-AyS 1991-I, 216 
DJBA 142, 47); 
Que por otra parte, las contrataciones anteriores no constituyen un vínculo laboral 
sino, sucesivos contratos con sus plazos previstos (cfr. CSJN, Fallos 310:2117; 
312:245 y 1371); 
Que en esa inteligencia, y en virtud del principio jurídico que desaprueba conductas 
contradictorias con las obradas con anterioridad, venire contra actum propium non 
valet, se torna inadmisible la pretensión de la presentante; 
Que en tal sentido, si la causante entiende que la normativa aplicable a su caso afecta 
alguno de sus derechos o garantías constitucionalmente protegidos, no es ésta la 
instancia adecuada para obtener una decisión que así lo declare; 
Que por todo lo expuesto, corresponde rechazar lo peticionado por la Sra. Valeria 
Luciana Svartman Menezes (CUIT Nº CUIT 27-33.403.402-5) mediante la 
presentación efectuada por Expediente Electrónico N° 2165871/MGEYA-MGEYA/13; 
Que la Procuración General ha tomado intervención mediante la emisión del Dictamen 
N° 4034126/DGAINST/13; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia en virtud del 
Informe Nº 2495099/AGC/13. 

 Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Recházase lo peticionado por la señora Valeria Luciana Svartman 
Menezes (CUIT Nº CUIT 27-33.403.402-5) mediante la presentación efectuada por 
Expediente Electrónico N° 2165871/MGEYAMGEYA/ 13. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a la interesada y pase para su conocimiento y demás efectos a la 
Gerencia Operativa de Recursos Humanos dependiente de la Unidad de Coordinación 
Administrativa de esta AGC. Cumplido, archívese. Gomez Centurion 
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RESOLUCIÓN N.º 597/AGC/13 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 224/13, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11, 
NOTA Nº 06762243/AGC/13, ANEXO Nº IF-2013-06739512-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 Subgerencia Operativa de Administración de Personal, dependiente de la 
Gerencia Operativa de Recursos Humanos, solicitó mediante la Nota Nº 
06762243/AGC/13, la autorización de contratación de la persona mencionada en el 
Anexo Nº IF-2013-06739512-AGC, por el período mencionado en el mismo; 
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 Legal y 
Técnica 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 obra, 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 06762243/AGC/13, se ha originado un expediente 
electrónico por la persona 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 la persona mencionada en el Anexo Nº IF-
2013-06739512-AGC, el cual forma parte de la presente, bajo la modalidad de 
locación de obra, para prestar servicios en la Dirección General Legal y Técnica de 
esta AGC, por el período mencionado en el mismo. 
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Artículo 2.- Facúltase al titular de la Unidad de Coordinación Administrativa 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 Gerencia Operativa 
Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, quien 
deberá notificar al interesado. Cumplido, archívese. Gomez Centurion 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 598/AGC/13 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
LA RESOLUCION N° 496/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con el dictado de la Resolución Nº 496/AGC/13 se modificó la estructura de esta 
Agencia Gubernamental de Control (AGC) a partir del día 2 de diciembre de 2013, en 
lo que respecta a la Gerencia Operativa Mesa de Ayuda y Atención al Público, y a la 
Gerencia Operativa Mesa de Entradas, adecuando las misiones y funciones de las 
distintas áreas citadas; 
Que por razones operativas, logísticas y de funcionamiento, resulta conveniente 
ampliar el plazo de entrada en vigencia de las mencionadas modificaciones para una 
mejor organización respecto de la atención al público y mesa de entradas de esta 
AGC; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º inc e) y 12 inciso e) de la 
Ley Nº 2624, 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Prorrógase la entrada en vigencia de la modificación de estructura 
establecida por la Resolución Nº 496/AGC/13, la cual operará a partir del 16 de 
diciembre de 2013. 
Artículo 2.- 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 del Ministerio de Modernización, y a todas las Direcciones 
Generales y Unidades de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
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RESOLUCIÓN N.º 599/AGC/13 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 224/13, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11, 
NOTA Nº 06819497/AGC/13, ANEXO Nº IF-2013-06806511-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 Subgerencia Operativa de Administración de Personal, dependiente de la 
Gerencia Operativa de Recursos Humanos, solicitó mediante la Nota Nº 
06819497/AGC/13, la autorización de contratación de la persona mencionada en el 
Anexo Nº IF-2013-06806511-AGC, por el período mencionado en el mismo;  
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que la persona cuya 
contratación se propicia preste su colaboración en la Unidad de Coordinación 
Administrativa 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 obra, 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 06819497/AGC/13, se ha originado un expediente 
electrónico por la persona 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 la persona mencionada en el Anexo Nº IF-
2013-06806511-AGC, el cual forma parte de la presente, bajo la modalidad de 
locación de obra, para prestar servicios en la Unidad de Coordinación Administrativa 
de esta AGC, por el período mencionado en el mismo. 
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Artículo 2.- Facúltase al titular de la Unidad de Coordinación Administrativa 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 Unidad de Coordinación 
Administrativa, a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia 
Operativa de Recursos Humanos, quien deberá notificar a la interesada. Cumplido, 
archívese. Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 601/AGC/13 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 1.550/08, EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 
05642511/MGEYA-AGC/13, 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 mediante el Expediente Electrónico Nº 05642511/MGEYA-AGC/13, tramita la 
solicitud de la agente María Fernanda Forte, Ficha Municipal Nº 444027, DNI 
21.142.490, quién presta servicios en la Gerencia Operativa de Inspecciones, 
dependiente de la Dirección General de Fiscalización y Control de esta Agencia 
Gubernamental de Control (AGC), la cual solicitó licencia extraordinaria sin goce de 
haberes por el término de noventa (90) días contados a partir del 4 de noviembre de 
2013; 
Que la Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC, y la Gerencia 
Operativa de Inspecciones dependiente de la mencionada Dirección General, 
prestaron su conformidad con la solicitud; 
Que si bien el Decreto Nº 1.550/08 reza que las licencias extraordinarias sólo pueden 
ser otorgadas por funcionarios con jerarquía de Ministros del Poder Ejecutivo, la 
Procuración General ha pronunciado en causas análogas que la Agencia, como ente 
autárquico, es administrada por un Director Ejecutivo que tiene a su cargo la 
superintendencia del personal dependiente de la AGC; 
Que si bien la norma no ha contemplado para el otorgamiento de licencias 
extraordinarias a los titulares de los entes autárquicos, no significa que no estén 
facultados para ello, dado que la propia naturaleza de la AGC hace que no sea 
necesaria la delegación, puesto que es una competencia propia del Director Ejecutivo 
conforme la Ley Nº 2.624; 
Que el Decreto Nº 1.550/08 es una norma de carácter reglamentario que naturalmente 
no puede modificar una norma de rango superior, tal es la Ley Nº 2.624; 
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Que en este sentido, la licencia solicitada es competencia del Director Ejecutivo de la 
AGC conforme la ley de creación de la Agencia en lo referente a la organización 
administrativa y administración de recursos humanos; 
Que atento lo expuesto, se entiende procedente dictar el acto administrativo pertinente 
otorgando la licencia solicitada; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 

 Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Otórgase la licencia extraordinaria sin goce de haberes por el término de 
noventa (90) días, solicitada por la agente María Fernanda Forte, Ficha Municipal Nº 
444027, DNI. N° 21.142.490,  perteneciente a la Gerencia Operativa de Inspecciones, 
dependiente de la Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC, a partir 
del día 4 de noviembre de 2013. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización, a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, quien 
deberá notificar a la interesada y para su conocimiento y demás efectos, remítase al 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 602/AGC/13 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 2166922/MGEYA-MGEYA/13, 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 el señor Juan Pablo Cruz (CUIT N° 20-30335245-8) ingresó a prestar servicios en 
esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), con fecha 01/09/2008 como pasante 
y, a partir de enero de 2011 comenzó a desempeñarse bajo la modalidad de contrato 
de Locación de Servicios; 
Que mediante la Resolución Nº 41/AGC/13, se autorizó la contratación del Sr. Juan 
Pablo Cruz bajo la modalidad de locación de servicios por el período de 01/01/2013 
hasta el 31/12/2013; 
Que asimismo, mediante la Resolución Nº 120/AGC/13, de fecha 05/04/2013 se 
ordenó rescindir el contrato de locación suscripto entre el Sr. Juan Pablo Cruz y ésta 
AGC, en virtud de lo dispuesto en la Cláusula 5ª de dicho contrato; 
Que la mencionada cláusula 5ª del contrato de locación de servicios suscripto 
establece que el contrato celebrado puede ser resuelto por el Gobierno sin expresión 
de causa; 
Que el día 3 de junio de 2013, fue incorporado al sistema GEDO, la presentación del 
Sr. Cruz mediante la cual solicitó se aclare su situación laboral y se le abonen sumas 
de dinero en concepto de indemnización por despido; 
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Que cabe destacar que el Decreto Nº 915/09 faculta al Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires a contratar a personas físicas bajo los regímenes de locación de 
servicios y de obra; 
Que en virtud de ello, esta AGC autorizó la contratación del Sr. Juan Pablo Cruz;  
Que la modalidad de contrato de Locación de Servicios no otorga estabilidad al 
peticionante, ya que es por tiempo determinado, y además al suscribir el contrato 
correspondiente, el Sr. Cruz tomó conocimiento y prestó conformidad para con cada 
una de sus cláusulas, reconociendo los alcances de sus derechos y obligaciones, por 
lo que no correspondería hacer lugar al reclamo efectuado en las presentes; 
Que tampoco correspondería la aplicación de la Ley Nº 24.013, ya que la misma no 
rige para esta administración, teniendo en cuenta que para las relaciones laborales de 
esta Agencia se aplica la Ley Nº 471, y para este caso en particular, es de aplicación 
el Decreto Nº 915/13 y modificatorios, por ser un contrato de locación de servicios; 
Que resulta necesario diferenciar los caracteres de la figura del contrato de locación 
de servicios, del trabajo dependiente, en tal sentido Ricardo Luis Lorenzetti (Tratado 
de los Contratos T. II pág. 567 Rubinzal Culzoni febrero de 2000), expresa que, el 
primero, se presta en forma autónoma, señalando: "El servicio autónomo se trata de 
un vínculo de colaboración mediante el cual el titular del interés requiere del prestador 

 una actividad en forma onerosa, sin garantía de resultado...los riesgos son a cargo del 
prestador y no hay dependencia jurídica, económica y técnica"; 
Que de la cláusula primera del contrato suscripto entre el Gobierno de la Ciudad y el 
Sr. Juan Pablo Cruz, surge que EL GOBIERNO contrata a EL LOCADOR con el fin de 
prestar servicios para la AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL, por un plazo 
determinado, siendo este el comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/01/2013; 
Que el presentante conocía la naturaleza del vínculo contractual contraído con el 
Gobierno de la Ciudad, es decir, conocía la figura de la locación de servicios, y las 
cláusulas que lo integran, a las que oportuna y voluntariamente aceptó someterse sin 
ningún tipo de reservas; 
Que por tal razón, no puede pretender responsabilizar patrimonialmente a este 
Gobierno, toda vez que ello implicaría ir contra sus propios actos (venire contra actum 
propium non valet); 
Que "la doctrina del acto propio importa una limitación o restricción al ejercicio de una 
pretensión (...) que conlleva como sanción la declaración de inadmisibilidad de la 
pretensión de quien intenta ponerse en contradicción con su anterior conducta 
deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz" (Stiglitz, Rubén S., "La 
Doctrina del acto propio", L.L. 1984-A, 865); 
Que con respecto a esta cuestión, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 
Buenos Aires, en los autos caratulados "Deheza, Hipólito A. c/ Municipalidad de 
Esteban Echeverría s/demanda contencioso administrativa" (Causa B 50208 S 26-2-
91), sostuvo que "si el agente se sometió voluntariamente y sin reservas a un régimen 
estatutario que no le garantizaba la estabilidad en su empleo -personal contratado 
temporariamente- no puede reclamar los derechos emergentes de esa garantía de 
estabilidad sin violentar el principio que impide a un sujeto contravenir sus propios 
actos anteriores, libres y jurídicamente relevantes" (ED 144, 484-AyS 1991-I, 216 
DJBA 142, 47); 
Que por otra parte, las contrataciones anteriores no constituyen un vínculo laboral 
sino, sucesivos contratos con sus plazos previstos (cfr. CSJN, Fallos 310:2117; 
312:245 y 1371); 
Que en esa inteligencia, y en virtud del principio jurídico que desaprueba conductas 
contradictorias con las obradas con anterioridad, venire contra actum propium non 
valet, se torna inadmisible la pretensión del presentante; 
Que en tal sentido, si el causante entiende que la normativa aplicable a su caso afecta 
alguno de sus derechos o garantías constitucionalmente protegidos, no es ésta la 
instancia adecuada para obtener una decisión que así lo declare; 
Que por todo lo expuesto, corresponde rechazar lo peticionado por el Sr. Juan Pablo 
Cruz;  
Que la Procuración General ha tomado intervención mediante la emisión del Dictamen 
N° 4035463/DGAINST/13 e Informe N° 5370650/DGEMPP/13; 
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Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia en virtud del 
Informe Nº 2454912/AGC/13. 
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 
 EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Recházase lo peticionado por el señor Juan Pablo Cruz (CUIT N° 20-
30335245-8), a través de su reclamo administrativo de fecha 3 de junio de 2013. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado y comuníquese a la Gerencia Operativa de Recursos 
Humanos dependiente de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta AGC. 
Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 610/AGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 2166652/MGEYA-MGEYA/13, 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 el señor Emanuel José Balverdi (20-34021874-5) ingresó a prestar servicios en 
esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), con fecha 1 de agosto de 2008, bajo 
la modalidad de contrato de Locación de Servicios; 
Que mediante la Resolución Nº 54/AGC/12, se autorizó la contratación del Señor 
Balverdi bajo la modalidad de locación de servicios por el período de 1 de enero de 
2012 hasta el 31 de diciembre de 2012;  
Que mediante la Resolución Nº 46/AGC/13, se autorizó la contratación del señor 
Balverdi por el período comprendido desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de 
diciembre de 2013; 
Que la mencionada cláusula 5ª del contrato de locación de servicios suscripto 
establece que el contrato celebrado puede ser resuelto por el Gobierno sin expresión 
de causa; 
Que mediante la Resolución Nº 232/AGC/13, de fecha 31 de mayo de 2013 se ordenó 
rescindir el contrato de locación suscripto entre el Sr. Emanuel José Balverdi y ésta 
AGC, en virtud de lo dispuesto en la Cláusula 5ª de dicho contrato; 
Que el día 3 de junio de 2013, ingresó a esta AGC, el reclamo administrativo 
interpuesto por el Sr. Emanuel José Balverdi, intimando a que se "... notifique 
fehacientemente la situación laboral..." en que se encuentra el reclamante;  
Que posteriormente, con fecha 2 de julio de 2013 el Sr. Balverdi interpuso recurso 
jerárquico contra la Resolución N° 232/AGC/13, reclamando su incorporación a planta 
permanente; 
Que cabe destacar que el Decreto Nº 915/13 y modificatorios, faculta al Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires a contratar a personas físicas bajo los regímenes de locación 
de servicios y de obra; 
Que en virtud de ello, esta AGC autorizó la contratación del señor Emanuel José 
Balverdi bajo la modalidad antes referida; 
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Que la modalidad de contrato de Locación de Servicios no otorga estabilidad al 
peticionante, ya que es por tiempo determinado, y además al suscribir el contrato 
correspondiente, el Sr. Balverdi tomó conocimiento y prestó conformidad para con 
cada una de sus cláusulas, reconociendo los alcances de sus derechos y obligaciones, 
por lo que no correspondería hacer lugar al reclamo efectuado en las presentes; 
Que tampoco correspondería la aplicación de la Ley Nº 24.013, ya que la misma no 
rige para esta administración, teniendo en cuenta que para las relaciones laborales de 
esta Agencia se aplica la Ley Nº 471, y para este caso en particular, es de aplicación 
el Decreto Nº 915/13 y modificatorios, por ser un contrato de locación de servicios; 

 Que resulta necesario diferenciar los caracteres de la figura del contrato de locación 
de servicios, del trabajo dependiente, en tal sentido Ricardo Luis Lorenzetti (Tratado 
de los Contratos T. II pág. 567 Rubinzal Culzoni febrero de 2000), expresa que, el 
primero, se presta en forma autónoma, señalando: "El servicio autónomo se trata de 
un vínculo de colaboración mediante el cual el titular del interés requiere del prestador 
una actividad en forma onerosa, sin garantía de resultado...los riesgos son a cargo del 
prestador y no hay dependencia jurídica, económica y técnica"; 
Que de la cláusula primera del contrato suscripto entre el Gobierno de la Ciudad y el 
Sr. Emanuel José Balverdi, surge que EL GOBIERNO contrata a EL LOCADOR con el 
fin de prestar servicios para la AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL, por un 
plazo determinado, siendo este el comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de 
diciembre de 2013; 
Que el presentante conocía la naturaleza del vínculo contractual contraído con el 
Gobierno de la Ciudad, es decir, conocía la figura de la locación de servicios, y las 
cláusulas que lo integran, a las que oportuna y voluntariamente aceptó someterse sin 
ningún tipo de reservas; 
Que por tal razón, no puede pretender responsabilizar patrimonialmente a este 
Gobierno, toda vez que ello implicaría ir contra sus propios actos (venire contra actum 
propium non valet); 
Que "la doctrina del acto propio importa una limitación o restricción al ejercicio de una 
pretensión (...) que conlleva como sanción la declaración de inadmisibilidad de la 
pretensión de quien intenta ponerse en contradicción con su anterior conducta 
deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz" (Stiglitz, Rubén S., "La 
Doctrina del acto propio", L.L. 1984-A, 865); 
Que con respecto a esta cuestión, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 
Buenos Aires, en los autos caratulados "Deheza, Hipólito A. c/ Municipalidad de 
Esteban Echeverría s/demanda contencioso administrativa" (Causa B 50208 S 26-2-
91), sostuvo que "si el agente se sometió voluntariamente y sin reservas a un régimen 
estatutario que no le garantizaba la estabilidad en su empleo -personal contratado 
temporariamente- no puede reclamar los derechos emergentes de esa garantía de 
estabilidad sin violentar el principio que impide a un sujeto contravenir sus propios 
actos anteriores, libres y jurídicamente relevantes" (ED 144, 484-AyS 1991-I, 216 
DJBA 142, 47); 
Que por otra parte, las contrataciones anteriores no constituyen un vínculo laboral, 
sino sucesivos contratos con sus plazos previstos (cfr. CSJN, Fallos 310:2117; 
312:245 y 1371); 
Que en esa inteligencia, y en virtud del principio jurídico que desaprueba conductas 
contradictorias con las obradas con anterioridad, venire contra actum propium non 
valet, se torna inadmisible la pretensión del presentante; 
Que en tal sentido, si el causante entiende que la normativa aplicable a su caso afecta 
alguno de sus derechos o garantías constitucionalmente protegidos, no es ésta la 
instancia adecuada para obtener una decisión que así lo declare; 
Que por todo lo expuesto, corresponde rechazar lo peticionado por el Sr. Emanuel 
José Balverdi, en virtud de las presentaciones de fecha 3 de junio de 2013 y 2 de julio 
de 2013; 
Que la Procuración General ha tomado intervención mediante la emisión del Dictamen 
N° IF. 6324526/DGAINST/13; 
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Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia en virtud del 
Informe Nº 4190158/AGC/13. 
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Recházase lo peticionado por el señor Emanuel José Balverdi, en virtud de 
las presentaciones de fecha 3 de junio de 2013 y 2 de julio de 2013.  
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado y comuníquese a la Gerencia Operativa de Recursos 
Humanos dependiente de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta AGC. 
Cumplido, archívese. Gómez centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 611/AGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 14.384/09, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Nº 14.384/09 tramita la solicitud de ampliación de 
superficie requerida por los Sres. Isaac Mariano Canan y Daniel Gonzalo Canan 
respecto del establecimiento emplazado en la calle Helguera Nº 545, planta baja, 1º, 
2º y 3º piso de esta ciudad, el cual se encuentra habilitado como taller de bordado, 
vainillado, plegado, ojalado, zurcido y labores afines, taller de corte de géneros, 
confección de prendas de vestir, comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, 
blanco, mantelería, textiles en general y pieles, comercio mayorista de ropa 
confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles con depósito; 
Que mediante el "Informe de Rubros Rechazados y Motivos" de fecha 24 de agosto de 
2012 obrante a fs. 28, se procedió al rechazo de la solicitud de ampliación de 
superficie requerida, toda vez que se encuentran afectadas las condiciones de 
seguridad exigibles para el desarrollo de la actividad de acuerdo a lo normado en el 
capítulo 4.12 del Código de Edificación y conforme a lo establecido en el artículo 3º y 
9º del Decreto Nº 2516/98 sus modificatorias y concordantes, encontrándose 
notificados los administrados el 2 de octubre de 2012; 
Que a través de la Presentación Agregar Nº 1 obrante a fs. 33 y que fuera efectuada 
en fecha 17 de octubre de 2012, el Sr. Amado Pisani en su carácter de maestro mayor 
de obras, interpuso recurso de reconsideración, cuestionando el decisorio adoptado y 
aduciendo haber obtenido el certificado de aptitud ambiental; 
Que en ese contexto la Dirección General de Habilitaciones y Permisos a fs. 45, 
mediante el dictado de la Disposición Nº 6337/DGHP/13, desestimó el recurso de 
reconsideración interpuesto contra el acto administrativo que resultara objeto de 
impugnación, en virtud de que la actividad que se pretende habilitar constituye un uso 
no conforme en el distrito de zonificación donde se encuentra emplazado el local, 
encontrándose los interesados notificados el 10 de octubre de 2013, conforme surge 
de fs. 43;  
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Que corresponde en esta instancia el tratamiento del recurso jerárquico que lleva 
implícito el recurso de reconsideración impetrado contra el "Informe de Rubros 
Rechazados y Motivos", en los términos previstos por el artículo 107 y siguientes del 
Decreto N° 1.510/97; 
Que los administrados no han esbozado argumento alguno tendiente a impugnar las 
razones que determinaron el rechazo de la solicitud de ampliación de superficie, 
limitándose solamente a manifestar cuestiones que no guardan relación con la causal 
específica del rechazo; 
Que tal temperamento no permite cuestionar válidamente desde el punto de vista 
jurídico el decisorio adoptado por la autoridad de aplicación al rechazar la solicitud de 
ampliación de superficie requerida, por lo que corresponde rechazar el recurso 

 jerárquico implícito en el recurso de reconsideración impetrado mediante la 
Presentación Agregar Nº 1; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen Nº IF-
2013-06355266-DGAINST ha tomado la intervención de su competencia aconsejando 
desestimar el recurso jerárquico que lleva implícito el recurso de reconsideración 
interpuesto contra el "Informe de Rubros Rechazados y Motivos"; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Que por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley 
Nº 2.624, 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico que lleva implícito el recurso de 
reconsideración incoado por el Sr. Amado Pisani en su carácter de maestro mayor de 
obras, contra el "Informe de Rubros Rechazados y Motivos", respecto del 
establecimiento emplazado en la calle Helguera Nº 545, planta baja, 1º, 2º y 3º piso de 
esta ciudad. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a la interesada y pase para su conocimiento y demás efectos a la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese. 
Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 612/AGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 456535/11, Y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Nº 456535/11 tramita la solicitud de habilitación requerida 
por el Sr. Gastón Damián Llinas respecto del establecimiento sito en Av. Regimientos 
Patricios Nº 687, Planta Baja y Planta Alta de esta ciudad, para desarrollar la actividad 
de: "Gimnasio"; 
Que a fs. 22 el 30 de mayo de 2011 se intimó al administrado para que dentro del 
plazo de treinta días efectúe las mejoras que allí se detallan; 
Que a fs. 26, mediante el "Informe de Rubros Rechazados y Motivos" de fecha 10 de 
junio de 2013 se rechazó la solicitud de habilitación de conformidad a lo normado en el 
artículo 9º del Decreto Nº 93, por no haberse subsanado en tiempo y forma oportunos 
las observaciones que se habían formulado; 
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Que a fs. 29 mediante la Presentación Agregar Nº 1 de fecha 12 de septiembre de 
2013, la Sra. Silvina Lourdes Sotelo en su carácter de maestro mayor de obras 
interpuso recurso jerárquico con el objeto de regularizar la situación que motivara el 
rechazo de la solicitud de habilitación; 
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes a fs. 34 señala que corresponde continuar 
con el tratamiento del recurso jerárquico; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico contra el 
rechazo de la solicitud de habilitación efectuado mediante el Informe de Rubros 
rechazados y Motivos, en los términos previstos por el artículo 108 y siguientes del 
Decreto N° 1.510/97; 
Que la intimación efectuada a fs. 22 al administrado daba cuenta de todas aquellas 
mejoras que resultaban menester efectuar, como así también aquella documentación 
que se debería presentar con el fin de obtener la habilitación solicitada; 
Que la intimación cursada no fue cumplimentada por el interesado en el plazo que se 
le había conferido a tal fin, habiéndose hecho efectivo el apercibimiento contenido; 
Que de los argumentos esgrimidos por el profesional interviniente no surge la 
formulación de cuestionamiento alguno respecto del decisorio adoptado por la 
autoridad de aplicación, limitándose a solicitar se le conceda una prórroga a los fines 
de subsanar las observaciones oportunamente efectuadas, por lo que corresponde 
desestimar el recurso jerárquico interpuesto contra el rechazo de la solicitud de 
habilitación; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen Nº IF-
2013-06631744-DGAINST ha tomado la intervención de su competencia, aconsejando 
desestimar el Recurso Jerárquico que fuera interpuesto contra el rechazo de la 
solicitud de habilitación; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 

 Que por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley 
Nº 2.624, 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico incoado por la Sra. Silvina Lourdes 
Sotelo en su carácter de Maestro Mayor de Obras, respecto del establecimiento 
emplazado en Av. Regimiento Patricios Nº 687, Planta Baja y Planta Alta de esta 
ciudad. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese. 
Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 613/AGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 692948/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante el Expediente Nº 692948/13 tramita la solicitud de habilitación requerida 
por Daiju S.R.L. respecto del establecimiento sito en Av. Leandro N. Alem Nº 673, 
Planta Baja, Entrepiso y Sótano, Unidad  Funcional Nº 5 de esta ciudad, para 
desarrollar la actividad de: "Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café Bar, Despacho 
de Bebidas, Wisquería, Cervecería, Parrilla y Casa de Fiestas Privadas"; 
Que a fs. 76 se encuentra glosado el informe mediante el cual se indica que la 
administrada contraviene lo normado por el artículo 6º del DNU Nº 2/GCABA/10, dado 
que para el desarrollo de las actividades que se pretenden desplegar no posee la 
opción para ser llevadas a cabo en locales independientes, por lo que correspondería 
el rechazo de la solicitud de habilitación requerida; 
Que mediante el dictado de la Disposición Nº 5889/DGHP/13 obrante a fs. 80, la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos en fecha 7 de agosto de 2013 
procedió al rechazó de la solicitud de habilitación peticionada, encontrándose la 
administrada notificada el 20 de septiembre de 2013; 
Que a través de la Presentación Agregar Nº 2 de fecha 11 de octubre de 2013, 
obrante a fs. 84, el Sr. Daniel Aguilar en su carácter de apoderado de la interesada 
interpuso recurso de reconsideración contra el rechazo de la solicitud efectuada; 
Que a fs. 88, la Gerencia Operativa de Dictámenes señala que la presentación 
efectuada por la interesada fue efectuada a los trece días de haberse notificado del 
rechazo de la solicitud de habilitación requerida, y en atención de ello debe entenderse 
que se ha interpuesto recurso jerárquico en forma directa;  
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico contra el 
rechazo de la solicitud de habilitación efectuado mediante el dictado de la Disposición 
Nº 5889/DGHP/13, en los términos previstos por el artículo 108 y siguientes del 
Decreto N° 1.510/97; 
Que la principal cuestión a dilucidar dentro del marco de las presentes actuaciones se 
encuentra vinculada a determinar si a la presentación de la documentación que tiende 
a dar cumplimiento con el procedimiento técnico administrativo de evaluación de 
impacto ambiental previsto por la Ley Nº 123, le confieren a estos obrados la calidad 
de habilitación en trámite; 
Que conforme surge del Decreto Nº 93/GCABA/06, el informe de impacto ambiental 
constituye un requisito previo a la iniciación del trámite de solicitud de habilitación, el 
cual tiene su origen en la escritura respectiva donde se da cuenta de la documentación 
exigida y de la información necesaria a los efectos de obtener la habilitación en 
cuestión; 
Que en atención a lo expuesto, el trámite de evaluación de impacto ambiental no 
puede ser considerado como el inicio de la solicitud y, en virtud de ello, no resultarían 
de aplicación las prescripciones del DNU Nº 2/GCABA/10, sumado todo ello a que, tal 

 como surge de la Disposición Nº 5889/DGHP/13, el establecimiento no posee la 
opción de que las actividades sean desplegadas en locales separados, por lo que 
tampoco podría ajustarse a las prescripciones que contempla el artículo 6 del citado 
Decreto; 
Que en este contexto no resulta válido el cuestionamiento efectuado por la 
administrada respecto del decisorio adoptado por la autoridad de aplicación al 
rechazar la solicitud de habilitación, por lo que corresponde desestimar el Recurso 
Jerárquico impetrado mediante la Presentación Agregar Nº 2; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen Nº 
06659634-DGAINST/13 ha tomado la intervención de su competencia aconsejando 
desestimar el Recurso Jerárquico que fuera interpuesto contra el rechazo de la 
solicitud de habilitación; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Que por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley 
Nº 2.624, 
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Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico incoado por el Sr. Daniel Aguilar en su 
carácter de apoderado de Daiju S.R.L. respecto del establecimiento sito en Av. 
Leandro N. Alem Nº 673, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, Unidad Funcional Nº 5 de 
esta ciudad. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese. 
Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 618/AGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, LAS RESOLUCIONES Nº 605/AGC/13, Nº 607/AGC/13, Nº 
616/AGC/13, Nº 617/AGC/13 Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las Resoluciones citadas en el Visto se decretaron como inhábiles los 
días 4, 5, 6 Y 9 de diciembre de 2013 respectivamente, por medidas de fuerza gremial 
que afectaron el normal desarrollo de las tareas de la Agencia Gubernamental de 
Control (AGC); 
Que hasta el día de la fecha persisten tales medidas de fuerza en la AGC 
imposibilitando el normal desarrollo de las actividades que llevan a cabo las distintas 
áreas que la conforman; 
Que con el fin de preservar derechos de los administrados en lo que respecta a 
vencimientos de los plazos administrativos, resulta conducente decretar como inhábil 
el día 10 de diciembre de 2013 y prorrogar los plazos administrativos pertinentes, sin 
perjuicio de la validez de los actos efectuados en esta fecha; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General 
Legal y Técnica de esta AGC, ha tomado la intervención de su competencia; 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley 
2.624, 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Declárase como inhábil para todas las dependencias de esta AGC el día 
10 de diciembre de 2013, sin perjuicio de la validez de los actos llevados a cabo en 
esta fecha. 
Artículo 2.- Prorróganse automáticamente los plazos administrativos. 
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese a todas las dependencias de esta AGC. Cumplido, 
archívese. Gómez Centurión 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 



 
RESOLUCIÓN N.º 621/AGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, LAS RESOLUCIONES Nº 605/AGC/13, Nº 607/AGC/13, Nº 
616/AGC/13, Nº 617/AGC/13, Nº 618/AGC/13 Y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las Resoluciones citadas en el Visto se decretaron como inhábiles los 
días 4, 5, 6, 9 y 10 de diciembre de 2013 respectivamente, por medidas de fuerza 
gremial que afectaron el normal desarrollo de las tareas de la Agencia Gubernamental 
de Control (AGC); 
Que tales medidas de fuerza persistieron en el día de la fecha, 11 de diciembre de 
2013, durante el horario de atención al público imposibilitando el normal desarrollo de 
las actividades que llevan a cabo las distintas áreas que la conforman; 
Que con el fin de preservar derechos de los administrados en lo que respecta a 
vencimientos de los plazos administrativos, resulta conducente decretar como inhábil 
el día 11 de diciembre de 2013 y prorrogar los plazos administrativos pertinentes, sin 
perjuicio de la validez de los actos efectuados en esta fecha; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General 
Legal y Técnica de esta AGC, ha tomado la intervención de su competencia; 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley 
2.624, 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Declárase como inhábil para todas las dependencias de esta AGC el día 
11 de diciembre de 2013, sin perjuicio de la validez de los actos llevados a cabo en 
esta fecha. 
Artículo 2.- Prorróganse automáticamente los plazos administrativos. 
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese a todas las dependencias de esta AGC. Cumplido, 
archívese. Gómez Centurión 
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 Ente de Turismo  

 

RESOLUCIÓN N.° 288/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 600, N° 2.627 y sus modificatorios, el Expediente N° 7.013.393/13 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 600 declara al turismo como actividad socioeconómica de interés 
público y cultural, sosteniendo como uno de los principios de la citada norma el 
fomento, desarrollo y promoción del turismo receptivo, nacional e internacional; 
Que son funciones y facultades del Ente de Turismo, entidad autárquica creada por la 
Ley N° 2.627, diseñar e implementar un plan de mercadeo y promoción turística de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para fomentar el turismo interno e internacional; 
Que la revista especializada Condé Nast Traveller, clasificó a la Ciudad de Buenos 
Aires como mejor destino turístico de Sudamérica según turistas de todo el mundo; 
Que en este marco, la Dirección General de Promoción Turística, propone la 
realización de un concurso de fotografías, a desarrollarse por medio de redes sociales, 
que vincule, a través de imágenes y anécdotas, la cultura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con la citada clasificación; 
Que dicha iniciativa entiende a los concursos como un incentivo para los potenciales 
visitantes de la ciudad, para interesarse por la oferta turística de la misma; 
Que asimismo, para la elección del medio a través del cual se instrumentará el 
concurso, se ha tenido en cuenta que el crecimiento exponencial de las redes sociales, 
las ha convertido en una nueva y efectiva herramienta de comunicación y promoción 
de la oferta de los destinos turísticos, que, a diferencia de los medios tradicionales de 
comunicación, permiten establecer una conexión directa y personalizada con los 
potenciales interesados; 
Que en diferentes oportunidades se han llevado a cabo acciones promocionales de 
esta naturaleza, lográndose fuertes impactos comunicacionales; 
Que en el marco de lo expuesto y como estrategia de promoción se entiende 
pertinente la realización del concurso fotográfico "Buenos Aires y vos", resultando 
necesaria la aprobación de las Bases y Condiciones que lo regirán. 
Por ello, en uso de las facultades que les son propias, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse las Bases y Condiciones del concurso denominado "Buenos 
Aires y vos", las que como Anexo IF-2013-07013421-ENTUR, forman en un todo parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- La Dirección General de Promoción Turística, coordinará las acciones de 
las diferentes etapas del concurso, conforme las Bases y Condiciones aprobadas por 
el artículo precedente, con el fin de promocionar la oferta turística de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Asuntos Federales dependiente del Ministerio de 
Gobierno, a la Dirección General de Comunicación y remítase a la Dirección General de 
 Promoción Turística dependiente del Ente de Turismo. Cumplido, archívese. Lombardi 
 

ANEXO 
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 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 211/DGSEGUROS/13 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 y sus modificatorios 
Decretos Nº 232/GCBA/2010, Nº 109/GCBA/2012 y Nº 547/GCBA/2012, el Expediente 
N° 2.977.674/MGEYADPCBA/ 2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la Contratación de un Seguro de Responsabilidad 
Civil para el Planetario de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de 
Cultura, por ante la Dirección General de Seguros, conforme el Decreto N° 
660/GCBA/2011; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/2008 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Disposición Nº 142/DGSEGUROS/2013 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técicas, se autorizó a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación y se designó a 
los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que asimismo, por Disposición Nº 559/DGCyC/2013 se dispuso el llamado a Licitación 
Pública de Etapa Única Nº 2.550/SIGAF/2.013 para el día 21 de octubre de 2.013, a 
las 11.00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley N° 2.095 y 
su Decreto reglamentario N° 754/GCBA/2008 y sus modificatorios Decretos Nº 
232/GCBA/2010, Nº 109/GCBA/2012 y Nº 547/GCBA/2012; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.931/2.013 se recibieron tres (3) ofertas 
de las siguientes firmas NACIÓN SEGUROS S.A., PROVINCIA SEGUROS S.A. y 
CAJA DE SEGUROS S.A.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que, mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.760/2.013, la Comisión 
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma: 
NACIÓN SEGUROS S.A. (Renglón N°1), por ser la oferta más conveniente, en un todo 
de acuerdo, a lo establecido en el Art. N°108 de la Ley 2.095 y su Decreto 
reglamentario N° 754/GCBA/2008 y sus modificatorios Decretos Nº 232/GCBA/2010, 
Nº 109/GCBA/2012 y Nº 547/GCBA/2012; 
Que se deja constancia que, el citado Dictamen se emite superado el plazo previsto 
del Art. Nº 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que 
insumiera el análisis de las ofertas oportunamente presentadas para la licitación de 
referencia; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida 
en la cartelera del Organismo Licitante, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 

 un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Nº 108 de la Ley 2.095, su Decreto 
Reglamentario N° 754/GCBA/2008 y sus modificatorios Decretos Nº 232/GCBA/2010, 
Nº 109/GCBA/2012 y Nº 547/GCBA/2012; 
Que, vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
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Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto N° 
754/GCBA/2008 y sus modificatorios Decretos Nº 232/GCBA/2010, Nº 
109/GCBA/2012 y Nº 547/GCBA/2012. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.550/SIGAF/2.013 
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley 2.095 y su 
reglamentación, por la Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Artículo 2º.- Adjudíquese la Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil para 
el Planetario de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, por 
ante la Dirección General de Seguros, conforme el Decreto N° 660/GCBA/2011, a la 
firma NACIÓN SEGUROS S.A. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos Diez Mil Noventa 
y Seis ($ 10.096,00). 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos correspondiente. 
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día. 
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones del Ministerio 
de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los 
términos establecidos en los Arts. N°60 y N° 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia 
Nº 1510/1997, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/1998. 
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General 
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Clement 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 212/DGSEGUROS/13 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y sus modificatorios 
Decretos N ° 232/GCBA/2010, N° 109/GCBA/2012 y N° 547/GCBA/2012, el 
Expediente N° 1.672.814/MGEYASECPLAN/ 2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la Contratación de una Cobertura de Seguro 
Técnico a efectos de brindar amparo al equipamiento de Escaneo móvil LIDAR, 
afectado a tareas de relevamiento realizadas por la Secretaría de Planeamiento, por 
ante la Dirección General de Seguros, conforme el Decreto N° 660/GCBA/2011; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que, por Disposición Nº 171/DGCyC/2008 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
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Que asimismo mediante Disposición Nº 148/DGSEGUROS/2013 se aprobó el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, se autorizó a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación y se 
designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que por Disposición Nº 590/DGCyC/13 se dispuso el llamado a Licitación Pública de 
Etapa Única Nº 2.664/SIGAF/2.013 para el día 31 de octubre de 2.013, a las 11.00 
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto 
reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y sus modificatorios Decretos N° 232/GCBA/2010, 
N° 109/GCBA/2012 y N° 547/GCBA/2012; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3.029/2.013 se recibieron dos (2) ofertas 
de las siguientes firmas PROVINCIA SEGUROS S.A. y NACIÓN SEGUROS S.A.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.762/2.013, la Comisión 
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma: 
NACIÓN SEGUROS S.A. (Renglón N°1), por ser la oferta más conveniente, en un todo 
de acuerdo, a lo establecido en el Art. N° 108 de la Ley 2.095 y su Decreto 
reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y sus modificatorios Decretos N° 23/GCBA/2010, N° 
109/GCBA/2012 y N° 547/GCBA/2012; 
Que, se deja constancia que el citado Dictamen se emite superado el plazo previsto 
del Art. Nº 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que 
insumiera el análisis de las ofertas oportunamente presentadas para la licitación de 
referencia; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida 
en la cartelera del Organismo Licitante, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Nº 108 de la Ley 2.095, su Decreto 

 Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y sus modificatorios Decretos N ° 232/GCBA/2010, 
N° 109/GCBA/2012 y N° 547/GCBA/2012; 
Que, vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Art. Nº 13 del Decreto Nº 
754/GCBA/2008 y sus modificatorios Decretos N° 232/GCBA/2010, N° 
109/GCBA/2012 y N° 547/GCBA/2012, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.664-SIGAF/13 
realizada al amparo de lo establecido en el Art. Nº 31 de la Ley 2.095 y su 
reglamentación, por la Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Artículo 2º.- Adjudíquese la Contratación de una Cobertura de Seguro Técnico a 
efectos de brindar amparo al equipamiento de Escaneo móvil LIDAR, afectado a 
tareas de relevamiento realizadas por la Secretaría de Planeamiento, por ante la 
Dirección General de Seguros, conforme el Decreto N° 660/GCBA/2011, a la firma 
NACIÓN SEGUROS S.A. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos Veintinueve Mil 
Seiscientos Dieciséis con Sesenta y Un Centavos ($ 29.616,61). 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos correspondiente. 
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día. 
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones del Ministerio 
de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra. 
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Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los 
términos establecidos en los Arts. N° 60 y N° 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia 
Nº 1510/1997, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/1998. 
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General 
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Clement 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 213/DGSEGUROS/13 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y sus modificatorios 
Decretos N ° 232/GCBA/2010, N° 109/GCBA/2012 y N° 547/GCBA/2012, el 
Expediente N° 4.014.518/MGEYADGCYC/ 2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la Contratación de un Seguro de responsabilidad 
civil a fin de brindar Cobertura a las actividades en el marco del Sistema de Transporte 
Público de Bicicletas (STPB) y un Seguro Técnico a fin de brindar Cobertura al 
Equipamiento Informático afectado al Sistema de Transporte Público de Bicicletas 
(STPB), dependiente de la Dirección General de Movilidad Saludable, por ante la 
Dirección General de Seguros conforme el Decreto N° 660/GCBA/2011; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que, por Disposición Nº 171/DGCyC/2008 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que asimismo, mediante Disposición Nº 137/DGSEGUROS/2013 se aprobó el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, se autorizó a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación y se 
designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que por Disposición Nº 536/DGCyC/2013 se dispuso el llamado a Licitación Pública 
de Etapa Única Nº 2.436/SIGAF/2.013 para el día 07 de Octubre de 2.013, a las 11.00 
horas, al amparo de lo establecido en el Art. N° 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto 
reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y sus modificatorios Decretos N° 232/GCBA/2010, 
N° 109/GCBA/2012 y N° 547/GCBA/2012; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.807/2.013 se recibieron dos (2) ofertas 
de las siguientes firmas PROVINCIA SEGUROS S.A. y CAJA DE SEGUROS S.A.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.812/2.013, la Comisión 
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma: 
CAJA DE SEGUROS S.A. (Renglon es N°1 y 2), por ser la única oferta que se ajusta a 
lo prescripto en el pliego de cláusulas particulars y especificaiones técnicas, en un 
todo de acuerdo, a lo establecido en el Art. N° 108 de la Ley 2.095 y su Decreto 
reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y sus modificatorios Decretos N° 232/GCBA/2010, 
N° 109/GCBA/2012 y N° 547/GCBA/2012; 
Que, se deja constancia que el citado Dictamen se emite superado el plazo previsto 
del Art. N° 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que 
insumiera el análisis de las ofertas oportunamente presentadas para la licitación de 
referencia; 
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Que, el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, 
exhibida en la cartelera del Organismo Licitante, publicada en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Art. N° 108 de la Ley 2.095, su 
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y sus modificatorios Decretos N ° 
232/GCBA/2010, N° 109/GCBA/2012 y N° 547/GCBA/2012; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Art. N° 13 del Decreto Nº 
754/GCBA/2008 y sus modificatorios Decretos N° 232/GCBA/2010, N° 
109/GCBA/2012 y N° 547/GCBA/2012, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.436/SIGAF/2.013 
realizada al amparo de lo establecido en el Art. N° 31 de la Ley 2.095 y su 
reglamentación, por la Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Artículo 2º.- Adjudíquese la Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil a fin 
de brindar cobertura a las actividades en el marco del Sistema de Transporte Público 
de Bicicletas (STPB) y un Seguro Técnico a fin de brindar Cobertura al Equipamiento 
Informático afectado al Sistema de Transporte Público de Bicicletas (STPB), 
dependiente de la Dirección General de Movilidad Saludable, por ante la Dirección 
General de Seguros, a la firma CAJA DE SEGUROS S.A. (Renglones N°1 y 2) por la 
suma de Pesos Seis Mil Seiscientos Veintinueve con Setenta Centavos ($ 6.629,70). 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos correspondiente. 
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día. 
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones del Ministerio 
de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los 
términos establecidos en los Arts. N° 60 y N° 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia 
N° 1510/GCBA/1997, aprobado por Resolución N° 41/LCBA/1998. 
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General 
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Clement 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 14/DGSPM/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 55/2010, 67/2010, Resoluciones Nros 51-MHGC/10, 708-
MJYSGC/11, y la Disposición Nº A9-DGC/10, Disposición 2013-11 DGSPM; 
Expediente 3628246/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se asignó a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, en 
concepto de Caja Chica Común, la suma de pesos diez mil ($10.000); 
Que mediante Resolución Nº 708-MJYSGC/11 se designó como responsables de la 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común, 
Fondo Permanente y Viáticos, y Movilidad a la Dra. Genoveva Maria Ferrero (DNI Nº 
30.744.939) y a la Lic. Maria Danai Eguiguren (DNI Nº 31.058.328); 
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja 
Chica Común de la Dirección General de Suministros de la Policía Metropolitana, en lo 
que respecta a la oportunidad mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de 
conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición Nº A9-
DGC/10; 
Que, mediante DI-2013-11-DGSPM, se aprobaron los gastos relativos a la Quinta 
Rendición del Ejercicio 2013; 
Que, debido a un error involuntario se aprobó la Quinta rendición cuando debía 
aprobarse la Cuarta rendición del Ejercicio 2013; 
Que analizados los presentes gastos relativos a la Quinta Rendición del Ejercicio 
2013, corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo 
precedente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE SUMINISTROS 
A LA POLICÍA METROPOLITANA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Rectifíquese la Disposición 2013-11-DGSPM, perteneciente a la rendición 
numero Cuarta del Ejercicio 2013. 
Articulo 2.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la 
Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, relativos a la Quinta 
Rendición del Ejercicio 2013, por la suma total de pesos ocho mil ciento veinte ocho 
con 84/100 ($ 8.128,84), y las Planillas anexas confeccionadas de conformidad con lo 
previsto en el Anexo V de la Disposición Nº A9-DGC/10. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ferrero 
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DISPOSICIÓN N.º 122/DGTALMJYS/13 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, el Expediente Nº 6736963-
MGEYADGTALMJYS- 2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación tramita la aprobación del gasto originado por la compra 
de tóner y cartuchos para impresoras a fin de solventar los requerimientos del 
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que los insumos requeridos, no se encuentran dentro del Convenio Marco propiciado 
por el Gobierno y resultan imprescindibles y urgentes para permitir el normal desarrollo 
de las tareas de esta Dirección General y de la Unidad Ministro; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 69098/13 correspondiente al ejercicio en vigor; 
Que el Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, en sus artículos 1 al 6, 
faculta a aprobar los gastos de imprescindible necesidad; 
Que se dio cumplimiento a lo requerido en el inciso b) del artículo 2 del Decreto Nº 
556/10, habiéndose recibido las cotizaciones de los proveedores Limayo S.R.L., Lucas 
Battaglia y Pablo Andrés Grecco Paredes; 
Que la Subgerencia Operativa Contabilidad y Patrimonio dependiente de ésta 
Dirección General informó que la cotización de Pablo Andrés Grecco Paredes, es la 
más conveniente para este Gobierno, ascendiendo a la suma total de pesos ciento 
treinta y seis mil ochocientos cincuenta y dos ($ 136.852); 
Que de las constancias extraídas del Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores, surge que el proveedor mencionado se encuentra debidamente inscripto; 
Que en consecuencia se dio cumplimiento a los requisitos requisitos exigidos por el 
artículo 2º del Decreto 556/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 modificado por 
el Decreto Nº 752/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

DISPONE: 
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado por la compra de tóner y cartuchos para 
impresoras a fin de solventar los requerimientos del Ministerio de Justicia y Seguridad 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a favor de Pablo Andrés 
Grecco Paredes, CUIT 23-30556147-9 por un importe total de pesos ciento treinta y 
seis mil ochocientos cincuenta y dos ($ 136.852.-); 
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado a las partidas correspondientes de presupuesto 
en vigor. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a Limayo S.R.L., Lucas Bataglia y Pablo 

 Andrés Grecco Paredes, comuníquese para su conocimiento y demás efectos a la 
Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda, y remítase a la 
Gerencia Operativa OGESE del Ministerio de Justicia y Seguridad para la confección 
de la respectiva orden de compra. Cumplido, archívese. Paredes 
 
 

Página Nº 115Nº4299 - 16/12/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
DISPOSICIÓN N.º 123/DGTALMJYS/13 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 501/12, las Resoluciones Nº 526/MHGC/12 y Nº 18/MHGC-MMGC-
MJGGC-SECLYT/12 y el Expediente Nº 90716/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la rendición de gastos de Movilidad 
correspondiente al 4 º trimestre del año en curso, otorgada en el marco del Decreto Nº 
501/12, destinada para afrontar los gastos trimestrales de movilidad que demanden el 
normal funcionamiento de esta Unidad de Organización; 
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario en la 
partida correspondiente del presupuesto en vigencia. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente a Movilidad del 4° trimestre de 2013, 
otorgados a esta Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal, en el marco del 
Decreto Nº 501/12, por un monto total de pesos cuatro mil ($ 4000), según el detalle 
consignado en el Anexo IF N° 7008618-DGTALMJYS-13 que forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Paredes 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 124/DGTALMJYS/13 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, las Resoluciones Nº 154/MJYSGC/13, N° 835/MHGC/11, las 
Disposiciones Nº 344/DGCG/11 y N° 203/DGAI/13, el Expediente Nº 6222335/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados 
con los fondos entregados al Dr. Marcelo D´Alessandro, en ocasión del viaje 
autorizado por Resolución Nº 154/MJYSGC/13, para participar de la 9° edición de la 
exposición de defensa y seguridad LAAD 2013, en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil, 
entre los días 9 y 12 de abril del corriente año; 

Página Nº 116Nº4299 - 16/12/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Nº 154/MJYSGC/13, fue entregada, 
en concepto de viáticos la suma de pesos dos mil trescientos ($2300), siendo el 
funcionario mencionado en el párrafo anterior responsable de su rendición; 
Que por el Decreto Nº 477/11 se aprobó el Régimen de Viáticos, Alojamiento y 
Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior 
del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que será de 
aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición de 
fondos de caja chica especial; 
Que mediante la Resolución Nº 835/MHGC/11 se aprobó la Licitación Pública de 
Etapa Única Nº 4/DGCyC/11 y se adjudicó la prestación de un Servicio de Reserva y 
Contratación de pasajes, alojamiento y demás servicios de viaje conexos que puedan 
ser requeridos desde este Gobierno, así como la emisión, envío y entrega de pasajes, 
vouchers y demás documentación que se confeccione con motivo de la prestación de 
dichos servicios y la provisión del sistema de consulta, reservas, reportes y control que 
puedan ser requeridos desde áreas dependientes de esta Administración; 
Que en ese orden de ideas corresponde observar lo dispuesto en la normativa antes 
indicada y en lo que resulte de aplicación, las previsiones contenidas en la Disposición 
Nº 344/DGCG/11; 
Que la norma antes citada expresamente dispone que la oportunidad, mérito y 
conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición 
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la 
revisión por parte Dirección General Técnica Administrativa y Legal alcanza a las 
formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos, 
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y 
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que 
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III); 
Que la Subgerencia Operativa de Contabilidad y Patrimonio y la Gerencia Operativa 
de OGESE de esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal en sus Informes 
Nº 6997663-DGTALMJYS-13 y Nº 7005133- DGTALMJYS-13, respectivamente, 
manifiestan que se ha verificado el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 
vigente; 
 Que por Disposición Nº 203/DGAI/13 el señor Director General de Administración de 
Infracciones aprobó los gastos en concepto de viáticos efectuados en ocasión del viaje 
autorizado por Resolución Nº 154/MJYSGC/13 por un monto total de pesos dos mil 
trescientos ($2300) y su planilla correspondiente; 
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad 
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición Nº 344/DGCG/11. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Disposición Nº 
203/DGAI/13 efectuados por, el Dr. Marcelo D´ Alessandro, en ocasión del viaje 
autorizado por Resolución Nº 154/MJYSGC/13 por un monto total de pesos dos mil 
trescientos ($2300) 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Administración de Infracciones y a la Dirección 
General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Paredes 
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DISPOSICIÓN N.º 446/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
la Nota Nº 06834044-DGEYTI-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la Información, mediante Nota 
Nº 06834044-DGEYTI-2013, confirmó la solicitud de ampliación de storage de esta 
Dirección General, durante el período de tiempo que abarca las 7 hs del día 13 de 
diciembre del corriente año hasta las 21 hs del mismo día; 
Que, en atención a lo que implica dicha ampliación, no será posible realizar ningún tipo 
de trámite toda vez que todos los procedimientos están informatizados, desde el 
ingreso de la documentación, su proceso y posterior archivo; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Declárese asueto administrativo, en el ámbito de esta Dirección General el 
día 13 de diciembre del corriente año. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al Ministerio de Modernización, 
a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Cocca 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 752/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, 
Decreto N° 109/GCABA/12 y Decreto N° 547/GCABA/12, la Ley Nacional Nº 26.058, la 
Ley Nº 2092/06 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 
Vigesimoctavo Protocolo Adicional del Convenio Marco de Cooperación entre el INET 
del MEN y el MEGC, Anexo I Resolución CFE 175/12, Resolución N° 850/12 INET, 
Resolución 3284/MEGC/06, Resolución 3288/MEGC/06, la Resolución N° 
1652/MEGC/2013, el Expediente Nº 2820576/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado tramita la adquisición de equipos y suministros para 
laboratorios y talleres de la Escuela Técnica Nº 23 "Casal Calviño", sita en esta 
Ciudad; 
Que se cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario para hacer frente a la 
erogación en cuestión a través de fondos transferidos por el Instituto Nacional de 
Educación Tecnológica del Ministerio de Educación de la Nación, conforme Resolución 
Nº 1194/INET/12;  
Que la presente Licitación privada puede encuadrarse dentro de los términos del 
Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095; 
Que por Disposición N° 171/DGCYC/2008 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego de 
Bases y Condiciones Generales;  
Que mediante Disposición N° 596/DGAR/2013, esta Dirección General aprobó los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso 
el llamado a Licitación Privada N° 01/2013 para el día 26 de Agosto de 2013 a las 
14:30 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31, concordante con el primer 
párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2095, promulgada por Decreto N° 
1.772/GCABA/06; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 01/2013, se recibieron las ofertas de las 
firmas ARO S.A. (oferta Nº 1) y Tacso S.R.L. (oferta Nº 2); 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 25 de Octubre de 2013 se 
propicia la preadjudicación de los renglones Nº 5, 6, 7, 8 y 9 a favor de la firma ARO 
S.A. (Oferta Nº 1) por única oferta y oferta más conveniente según asesoramiento 
técnico, por un importe de pesos ochenta y siete mil doscientos setenta y siete con 
81/100 87.277,81); 
Que, asimismo, se declaran desiertos los renglones Nº 1 al Nº 4 y los renglones Nº 11 
al Nº 54 y de deja constancia que no se consideró la oferta de la firma Tacso S.A por 
no cumplir técnicamente con el Pliego de especificaciones técnicas según 
asesoramiento técnico; 
Que, el citado Dictamen ha sido debidamente publicado en el Boletín Oficial y en la 
página Web de la Ciudad, en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 

 Contrataciones, y notificado a todos los oferentes, no recibiéndose impugnación 
alguna. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 
1.772/GCABA/06, el Decreto N° 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 
232/GCABA/10, Decreto N° 109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 
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Artículo 1.- Aprobar la Licitación Privada N° 01/2013, al amparo de lo establecido en el 
Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2095, 
promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, realizada por la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones para la adquisición de equipos y suministros para los 
laboratorios y talleres de la Escuela Técnica Nº 23 "Casal Calviño", y adjudicar los 
renglones Nº 5, 6, 7, 8 y 9 a favor de la firma ARO S.A. (CUIT Nº 30-53562276-7) por 
única oferta y oferta más conveniente según asesoramiento técnico por un importe de 
PESOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 81/100 ($ 
87.277,81). 
Artículo 2.- Declarar desiertos los renglones Nº 1 al Nº 4 y los renglones Nº 11 al Nº 
54. 
Artículo 3- La erogación que demande la presente contratación será solventada con 
fondos transferidos por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica del Ministerio 
de Educación de la Nación. 
Artículo 4.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma ARO S.A. 
(CUIT Nº 30-53562276-7). 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, remítase a Gerencia operativa de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires para su publicación en la Página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Riobó 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 66/DGTALMOD/13 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, los Decretos N° 754/GCABA/08 y N° 226/GCABA/13, las 
Disposiciones N° 171/DGCyC/08 y N° 57/DGTALMOD/13, y el Expediente Electrónico 
N° 06571884/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado, tramita la adquisición de Insumos de Laboratorio, 
por un monto total de pesos treinta y ocho mil seiscientos cincuenta y ocho con doce 
centavos ($ 38.658,12); 
Que el artículo 38° de la Ley N° 2095, estipula que la Contratación Menor es el 
procedimiento que se aplica cuando el monto total de la Contratación no supera las 
30.0000 unidades de compra; 
Que por Disposición N° 171/DGCyC/11 el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo N° 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que por Disposición N° 57/DGTALMOD/13 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y se dispuso el llamado a Contratación Menor N° 
10.561/SIGAF/13, para el día 29 de noviembre de 2013, a las 14:30 horas, al amparo 
de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley N° 2.095; 
Que se cursaron las invitaciones de rigor y se efectuaron las publicaciones en el 
Boletín Oficial y en la página Web del Gobierno de la Ciudad; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recepcionaron siete ofertas: 1) 
CIENTIFICA PARQUE CENTENARIO S.R.L., 2) RAUL JORGE LEÓN POGGI - 
DROGUERÍA POGGI , 3) QUIMICA CORDOBA S.A., 4) BECTON DICKINSON 
ARGENTINA S.R.L., 5) INSUMOS COGHLAND S.R.L., 6) TECNON S.R.L. y 7) 
DROGUERIA EGLIS S.A.; 
Que la Comisión Evaluadora de Oferta ha emitido el dictamen pertinente y se ha 
procedido a cumplimentar con el Cuadro Comparativo de Ofertas; 
Que en consecuencia corresponde adjudicar los Renglones N° 1, 3, 4 y 5 a la empresa 
CIENTIFICA PARQUE CENTENARIO S.R.L, por el monto total de pesos cinco mil 
dieciséis ($ 5.016,00), el Reglón N° 2 a la empresa INSUMOS COGHLAND S.R.L., por 
la suma total de pesos dos mil seiscientos cuarenta ($ 2.640,00), el Renglón N° 7 a la 
firma TECNON S.R.L., por la suma total de pesos ocho mil trescientos noventa y 
cuatro ($ 8.394,00), y los Renglones N° 6 y N° 8 a la firma DROGUERIA EGLIS S.A., 
por la suma total de pesos tres mil treinta y siete con diez centavos ($ 3.037,10); 
Que el resultado de la preadjudicación fue debidamente publicado Boletín Oficial, en la 
página Web del Gobierno de la Ciudad y en la cartelera de la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones, dependiente de esta Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, no registrándose impugnaciones; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2013; 
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Que por los motivos reseñados, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe 
el procedimiento de Contratación Menor N° 10.561/SIGAF/2013 y adjudicar Renglones 
N° 1, 3, 4 y 5 a la empresa CIENTIFICA PARQUE CENTENARIO S.R.L, por el monto 
total de pesos cinco mil dieciséis ($ 5.016,00), el Reglón N° 2 a la empresa INSUMOS 
COGHLAND S.R.L., por la suma total de pesos dos mil seiscientos cuarenta ($ 
2.640,00), el Renglón N° 7 a la firma TECNON S.R.L., por la suma total de pesos ocho 
mil trescientos noventa y cuatro ($ 8.394,00), y los Renglones N° 6 y N° 8 a la firma 
DROGUERIA EGLIS S.A., por la suma total de pesos tres mil treinta y siete con diez 
centavos ($ 3.037,10), por resultar las ofertas mas convenientes a esta Administración. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por La Ley N° 2.095, el Decreto 
Reglamentario N° 754/GCABA/08, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Aprobar la Contratación Menor N° 10.561/SIGAF/2013 para la Adquisición 
de insumos de laboratorio para la Dirección General Administración Medicina del 
Trabajo, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, al 
amparo de lo establecido en el art. 38 de la Ley N° 2095 y Adjudicar a la firma 
CIENTIFICA PARQUE CENTENARIO S.R.L, los Renglones N° 1, 3, 4 y 5 por un 
monto total de pesos cinco mil dieciséis ($ 5.016,00), a la empresa INSUMOS 
COGHLAND S.R.L., el Reglón N° 2, por la suma total de pesos dos mil seiscientos 
cuarenta ($ 2.640,00), a la firma TECNON S.R.L., el Renglón N° 7, por la suma total 
de pesos ocho mil trescientos noventa y cuatro ($ 8.394,00), y a la firma DROGUERIA 
EGLIS S.A., los Renglones N° 6 y N° 8, por la suma total de pesos tres mil treinta y 
siete con diez centavos ($ 3.037,10). 
Artículo 2.- La erogación que demanda la presente contratación será imputada a la 
respectiva partida del presupuesto 2013. 
Articulo 3..- .- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial y en la página de internet del 
gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día. 
Exhíbase copia de la presente en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, dependiente de esta Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal. Notifíquese a las empresas participantes y a la Dirección General 
Administración Medicina del Trabajo. Para su conocimiento y prosecución del trámite 
pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. Cumplido, archívese. 
Caeiro 
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 Ministerio de Gobierno  

 

DISPOSICIÓN N.° 5/UAIGOB/13 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10 y sus normas modificatorias y complementarias, las Resoluciones 
Nº 51/MHGC/10, Nº 74/MHGC/13, N°10/SECLYT-MJGGC-MHGC/13, N° 
196/MBOGBC/12 y N° 81/MBOGBC/13, la Disposición Nº 9/DGCG/10 y N° 
183/DGCG/13 y el Expediente Electrónico Nº 6252913-MGEYA-UAIGOB, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 67/10 y sus normas modificatorias y complementarias, se 
aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a reparticiones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el pago de obligaciones, la 
ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y condiciones de 
aprobación; 
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del 
mencionado Decreto;  
Que por el Anexo II de la Resolución N° 74/MHGC/13 se determinaron los montos de 
las cajas chicas comunes por jurisdicción y Reparticiones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y por el Anexo III se establecieron los montos máximos de 
gastos por comprobante y la cantidad de reposiciones de fondos por ejercicios; 
Que por la Disposición N° 9/DGCG/10, modificada por la Disposición N° 
183/DGCG/13, se aprobaron los procedimientos para las asignaciones en concepto de 
Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras 
y Contrataciones; 
Que por su parte, por medio de la Resolución N° 10/SECLYT-MJGGC-MHGC/13, se 
aprobó el procedimiento administrativo electrónico que deberá observarse para la 
tramitación de la Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común; 
Que el anexo I de la mencionada resolución establece que la máxima autoridad de la 
repartición solicitante de los fondos, junto con el acto administrativo de aprobación del 
gasto, deberá aprobar las planillas del Anexo III de la citada norma; 
Que por las Resoluciones N° 196/MBOGBC/12 y N° 81/MBOGBC/13 se designaron 
los responsables de la administración y rendición de los fondos otorgados en concepto 
de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad a esta Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno; 
Que los gastos cuya aprobación tramita mediante la actuación mencionada en el Visto 
se realizaron de conformidad con los artículos 4 y 10 del Anexo I del Decreto 67/10; 
Que asimismo, los mencionados gastos han sido efectuados de conformidad con las 
previsiones de la Resolución N° 74/MHGC/13; 
Que, mediante el comprobante 1 corresponde con gastos vinculados a la actualización 
del software y bases de datos de la Unidad de Auditoria. 
Que, los comprobantes 2, 3, 6 y 7 se corresponden gastos originados en reuniones 
con las distintas áreas del Ministerio y a la adquisición de insumos de oficina para 
llevar adelante las distintas tareas. 
Que, el comprobante 4 corresponde a gastos referentes al mantenimiento de las 
instalaciones y/o equipos. 

 Que, el comprobante 5 responde a la adquisición de un disco externo a los fines de 
realizar copias de resguardo de la información y/o documentación de Unidad de 
Auditoría. 
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° 67/10, 
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LA AUDITORA INTERNA 
DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE GOBIERNO 

DISPONE 
 

Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común de 
la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Gobierno N° 02/2013 por la suma de 
PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES CON 40/100 ($ 7.803,40.-) y las Planillas 
que como Anexo firma conjunta (Informe N° 07144878-UAIGOB-2013) forman parte 
integrante de la presente.- 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 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. 
Ramon 
 
 

ANEXO 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 386/DGTAD/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6484019/13, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08, el Decreto Nº 1145-GCABA/09 y la Resolución Nº 1160-MHGC/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado se tramita la contratación de un Servicio de 
Mantenimiento Integral de Equipos de Aire Acondicionado, con destino a la Dirección 
General LS1 Radio de la Ciudad y FM 2x4, dependiente de la Secretaría de Medios; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Presupuesto de los 
Ejercicios 2013, 2014 y 2015; 
Que, por Disposición Nº 367-DGTAD/13, se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 
214-0333-LPU13, para el día 11 de diciembre de 2013 a las 11:00 horas, al amparo de 
lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095;  
Que, por Disposición Nº 119-DGCyC/11 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC; 
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas aprobado;  
Que, se cursaron las invitaciones electrónicas conforme la normativa vigente y se 
comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina de 
Comercio y Guía General de Licitaciones;  
Que, el presente llamado a Licitación Pública ha sido publicado en el Boletín Oficial N° 
4289 del día 29/11/2013; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura, la misma ha resultado desierta; 
Que, mediante Resolución Nº 129-SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas 
modificatorias Resoluciones Nros. 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08, 08-SECLyT/09, 
66-SECLyT/09 y 19-SECLyT/12; 
Que, resulta necesario en razón de lo explicitado en los considerandos precedentes 
dictar el instrumento legal que deje sin efecto la Licitación Pública referida; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 547-GCABA/12 
modificatorio del Artículo 13 del Decreto Nº 754-GCABA/08, reglamentario del Artículo 
13 de la Ley 2095, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

DISPONE 
 
 Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 214-0333-LPU13 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 
1772-GCABA/06, para la contratación de un Servicio de Mantenimiento Integral de 
Equipos de Aire Acondicionado, con destino a la Dirección General LS1 Radio de la 
Ciudad y FM 2x4, dependiente de la Secretaría de Medios, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 82 de la citada Ley.- 
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Artículo 2º.- Desaféctese de la Partida Presupuestaria con cargo al Presupuesto de los 
Ejercicios 2013, 2014 y 2015, el monto oportunamente reservado.- 
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día.- 
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Página Web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ por el 
término de un (1) día. Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Protocolo y 
Ceremonial, de la Subsecretaria de Relaciones Internacionales e Institucionales, 
dependiente de la Secretaría General. Hadida 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 22/DGIASINF/13 

 
Buenos Aires, 12 de diciembre 2013 

 
VISTO: 
El Decreto Nº 1510/GCABA/97, la Disposición Nº 21-DGIASINF-2013, el Expediente 
Electrónico N° 2013-03493669- -MGEYA-ASINF, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Disposición Nº 21-DGIASINF-2013 se aprobó el gasto de la Caja Chica 
Común Nº 6 (seis) de esta Dirección General de Infraestructura de la Agencia de 
Sistemas de Información de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67-10, la 
Resolución N° 51-MHGC-10 y la Disposición Nº 183-DGCG-13; 
Que atento a las modificaciones realizadas en el Resumen de Comprobantes por 
fecha registrado en SADE como Informe Gráfico Firma Conjunta Nº IF-06687026-
DGIASINF-2.013 y en el Resumen de Comprobantes por Imputación registrado en 
SADE como Informe Gráfico Firma Conjunta Nº IF- 06687038-DGIASINF-2.013 y en 
virtud de un error material involuntario, corresponde rectificar los informes citados; 
Que bajo el número de Orden Nº 48 obran los comprobantes, registrado en SADE 
como IF-07082799- DGIASINF-2013; 
Que en este sentido bajo el número de Orden 49 luce el Anexo Firma Conjunta Nº IF-
07083448- DGIASINF-2013, mediante el cual el suscripto y el Sr. Jorge Gerardi, 
Gerente Operativo Infraestructura suscribieron el Resumen de Comprobantes por 
Fecha correspondientes a la Caja Chica Común N° 6 de esta Dirección General de 
Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información; 
Que asimismo, bajo el número de Orden 50 obra el Anexo Firma Conjunta Nº IF-
07083294-DGIASINF- 2013, mediante el cual mediante el cual el suscripto y el Sr. 
Jorge Gerardi, Gerente Operativo Infraestructura suscribieron el Resumen de 
Comprobantes por Imputación correspondientes a la Caja Chica Común N° 6 de esta 
Dirección General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información; 
Que cabe remarcar que el comprobante Nº 8 (IF-07082799-DGIASINF-2013) 
corresponde al estacionamiento del vehículo oficial dominio EMM 942 en el “Gran 
Garage Perú”, y el comprobante Nº 19 (IF-07082799-DGIASINF-2013) corresponde al 
estacionamiento del vehículo oficial dominio EXJ 074 en “Borders Parking S.R.L.”; 
Que asimismo cabe aclarar que parte de los bienes adquiridos con los fondos que se 
rinden en la presente resultan inventariables; 
Que el artículo 120 del Decreto Nº 1510/GCBA/97 establece que “En cualquier 
momento podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los 
aritméticos, siempre que la enmienda no altere la sustancia del acto o decisión”; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que rectifique el 
artículo 1º de la Disposición Nro. 21-DGIASINF-13; 
Por ello y en uso de la facultades conferidas por el artículo 120 del Decreto Nº 
1510/GCABA/97, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Rectifíquese el artículo 1º de la Disposición Nº 21-DGIASINF-2013, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 1º.- Apruébanse los gastos 
efectuados oportunamente por la Caja Chica Común Nº 6 (seis) de la Dirección 
General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información por un importe 
de pesos nueve mil novecientos noventa y nueve con 30/100 ($ 9.999,30.-), y las 
planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67-10, 
la Resolución Nº 51-MHGC- 10 y las Disposición Nº 183-DGCG-13 registradas en 
SADE bajo Anexo Firma Conjunta Nº IF-07083448- DGIASINF-2013, Anexo Firma 
Conjunta Nº IF-07083294-DGIASINF-2013 y Comprobante IF-07082799- DGIASINF-
2013”. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda para la prosecución de su trámite. Goenaga 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 277/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios, 
el Decreto N° 1.145/GCABA/09, las Resoluciones Nros. 16/ASINF/10 y 
1160/MHGC/11, la Disposición Nº 119/DGCyC/11, el Expediente Electrónico Nº 
06969118- -MGEYA-ASINF2.013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las presentes actuaciones tramita la provisión de los "Servicios Profesionales 
para la realización del Diseño y Desarrollo de Software Mapping para la tarjeta "BA En 
todo estas vos"; 
Que el presente llamado a Licitación se regirá por lo normado en la Ley N° 2095, su 
reglamentación y normas complementarias y/o modificatorias, por el Decreto 
1145/GCABA/09, la Resolución N° 1160/MHGC/11 y concordantes y por la Resolución 
N° 16/ASINF/10; 
Que por Disposición Nº 119/DGCyC/11 el Director General de Compras y 
Contrataciones - en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y 
Contrataciones - y de acuerdo a las facultades otorgadas por los artículos 18, inciso j) 
y 83 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 
para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante el Buenos Aires Compra 
(BAC); 
Que a través de la Nota N° 06942885-DGISIS-2.013 obrante bajo número de Orden 2, 
la Directora General de Integración de Sistemas de la Agencia de Sistema de 
Información (ASINF) solicitó se dispongan los medios necesarios para la provisión 
mencionada ut-supra; 
Que en primer lugar se dejó constancia que dicha contratación es de vital importancia 
en virtud de los ajustados tiempos y urgencia para la implementación de dicho 
proyecto. 
Que en tal sentido informó que el presupuesto estimado para la presente contratación 
asciende a pesos quinientos mil con 00/100 ($ 500.000,00.-). 
Que por último adjuntó el Pliego de Especificaciones Técnicas y el documento de 
Estándares de Desarrollo; 
Que mediante Informe 07101216-DGTALINF-2.013 el Director General Técnico, 
Administrativo y Legal de esta Agencia de Sistemas de Información rectificó el Pliego 
de Condiciones Particulares que regirá la presente contratación; 
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Que el artículo 28 de la Ley Nº 2.095 establece que: "La contratación es directa 
cuando se selecciona directamente al proveedor, debiendo encontrarse dicha medida 
debidamente fundada y ponderada por la autoridad competente que la invoca, sólo en 
los casos que a continuación se mencionan: 1) Por razones de urgencia, en que a 
mérito de circunstancias imprevistas no pueda realizarse la licitación. La urgencia debe 
responder a circunstancias objetivas y su magnitud debe ser tal que impida la 
realización de otro procedimiento de selección en tiempo oportuno. Estas 
circunstancias deben ser debidamente fundadas por la máxima autoridad de cada 

 jurisdicción o entidad, en el expediente en que se tramita la compra o la 
contratación..."; 
Que en virtud de todo lo expuesto, la clase de procedimiento para la selección del 
proveedor que se ajusta a los antecedentes descriptos es la contratación directa por 
razones de urgencia que prevé el artículo 28 inc. 1 de la Ley Nº 2.095; 
Que luce la Solicitud de Gastos Nº 683-856-SG13 en la cual se imputaron los fondos 
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los efectos 
de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2.013; 
Que corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que regirá la presente contratación; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la provisión de 
los "Servicios Profesionales para la realización del Diseño y Desarrollo de Software 
Mapping para la tarjeta "BA En todo estas vos". 
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el 
art. 9 del Decreto Nº 1.145-09, 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la provisión de los "Servicios Profesionales para la 
realización del Diseño y Desarrollo de Software Mapping para la tarjeta "BA En todo 
estas vos". 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Directa por Urgencia Nº 8056-0058-CDI-2.013, 
bajo el amparo de lo establecido en el artículo 28 inc. 1 de la Ley N° 2.095 para la 
provisión de los "Servicios Profesionales para la realización del Diseño y Desarrollo de 
Software Mapping para la tarjeta "BA En todo estas vos". 
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es 
de pesos quinientos mil con 00/100 ($ 500.000,00.-) IVA incluido. 
Artículo 4º.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11 hs del 18 de diciembre del 
2.013 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos 
Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 20° del Decreto N° 
1.145/09. 
Artículo 5°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida 
correspondientes a los presupuesto del Ejercicio 2.013. 
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 
del Decreto Nº 1145/GCABA/09. 
Artículo 7º.- Establézcase para la presente Contratación que el Pliego sea sin costo. 
Artículo 8º.- Regístrese y publíquese por un (1) en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar. Remítase a la Gerencia Operativa de Compras, 
Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de Información para 
la prosecución de su trámite. Dacharry 
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DISPOSICIÓN N.º 278/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios, 
el Decreto N° 1.145/GCABA/09, las Resoluciones Nros. 16/ASINF/10 y 
1160/MHGC/11, la Disposición Nº 119/DGCyC/11, el Expediente Electrónico Nº 
07063920-MGEYA-ASINF-2.013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación de "un servicio de 
instalación de equipos Access Point/Mesh, la plataforma para administración del 
sistema central y el correspondiente curso de capacitación"; 
Que el presente llamado a Licitación se regirá por lo normado en la Ley N° 2095, su 
reglamentación y normas complementarias y/o modificatorias, por el Decreto 
1145/GCABA/09, la Resolución N° 1160/MHGC/11 y concordantes y por la Resolución 
N° 16/ASINF/10; 
Que por Disposición Nº 119/DGCyC/11 el Director General de Compras y 
Contrataciones - en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y 
Contrataciones - y de acuerdo a las facultades otorgadas por los artículos 18, inciso j) 
y 83 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 
para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante el Buenos Aires Compra 
(BAC); 
Que a través de la Nota N° 06785444-DGIASINF-2.013 obrante bajo número de Orden 
3, el Director General de Infraestructura de la Agencia de Sistema de Información 
(ASINF) solicitó que se proceda a gestionar la contratación mencionada ut-supra; 
Que en primer lugar dejó constancia que la Agencia de Sistemas de Información (ASI) 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA), Argentina, es una 
entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero, en el ámbito del 
Ministerio de Modernización del GCABA; 
Que en este sentido manifestó que la ASI es el órgano rector en materia de 
tecnologías de la información y telecomunicaciones y tiene como objetivo organizar y 
coordinar con todas las dependencias del Poder Ejecutivo, la infraestructura 
informática, de telecomunicaciones y de los sistemas de información, dotando a la 
Ciudad de un plan autosuficiente, razonable y coordinado de gobierno electrónico, que 
permita el acceso del ciudadano por medios electrónicos y telefónicos a los servicios 
de información de gobierno, aportando transparencia a la gestión; 
Que asimismo informó que los servicios y contenidos que el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires brinda a través de la Agencia de Sistemas de Información 
(ASINF), son de naturaleza crítica y como tal deben estar disponibles para los 
Ciudadanos y otras dependencias del Gobierno de la Ciudad, debiendo garantizar su 
accesibilidad sin ningún tipo de restricciones; 
Que en función de esto, comunicó la necesidad de la adquisición de un servicio de 
instalación, puesta en funcionamiento y/o desinstalación de equipos Access Point/ 

 Mesh en posiciones fijas (Distrito Tecnológico y Distrito Microcentro) y/o transitorias 
(Ciudad Rock, ex Interama); 
Que ello así remarcó que para un óptimo desarrollo, el servicio deberá brindar un 
curso de capacitación técnica dictado por especialistas al personal designado por el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la sede de la ASI, de mínimo, 32 
horas fraccionado en 2 ciclos de 16 horas cada uno; 
Que por ultimo informó que el presupuesto estimado para esta contratación asciende a 
PESOS CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHO CON 00/100 
($188.808,00.-), incluido IVA, previendo ejecutarlos en el ejercicio 2013; 
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Que luce la Solicitud de Gastos Nº 682-874-SG13 en la cual se imputaron los fondos 
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los efectos 
de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2.013; 
Que corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que regirá la presente contratación; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la contratación 
de "un servicio de instalación de equipos Access Point/Mesh, la plataforma para 
administración del sistema central y el correspondiente curso de capacitación" 
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el 
art. 9 del Decreto Nº 1.145-09, 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la contratación de "un servicio de instalación de 
equipos Access Point/Mesh, la plataforma para administración del sistema central y el 
correspondiente curso de capacitación". 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 8056-0363-LPU13 al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la 
Ley Nº 2.095 para la contratación de "un servicio de instalación de equipos Access 
Point/Mesh, la plataforma para administración del sistema central y el correspondiente 
curso de capacitación". 
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es 
de PESOS CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHO CON 00/100 
($188.808,00.-) IVA incluido. 
Artículo 4º.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 14hs del 18 de diciembre del 
2.013 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos 
Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 20° del Decreto N° 
1145/09. 
Artículo 5°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida 
correspondientes a los presupuesto del Ejercicio 2.013. 
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 
del Decreto Nº 1145/GCABA/09. 
Artículo 7º.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo. 
Artículo 8º.- Regístrese y publíquese por un (1) día con tres (3) de anticipación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal 

 www.buenosairescompras.gob.ar. Remítase a la Gerencia Operativa de Compras, 
Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de Información para 
la prosecución de su trámite. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 280/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto 1510/GCABA/97, el Decreto Nº 556/GCABA/10 y su modificatorio Decreto 
752/GCABA/10 y el Expediente Electrónico N°06798424/MGEYA-ASINF/2.013, y 
  
CONSIDERANDO: 
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Que por el expediente mencionado en el visto tramita la "Adquisición y Provisión de 
materiales, y servicio de instalación de cableado y accesorios pasivos de fibra óptica 
para dar conectividad a dependencias del GCBA con su Backbone de Fibra"; 
Que a través de la Nota Nº 2013-06785498-DGIASINF, se solicitó se arbitren los 
medios para que de forma urgente se realice la adquisición mencionada ut-supra; 
Que en este sentido se informó que dicho pedido radica en la necesidad de que los 
materiales solicitados serán utilizados para realizar la conexión de la Agencia 
Gubernamental de Control. En dicho organismo se requiere un ancho de banda de 
enlace elevado, por el tipo de tráfico que necesitan cursar hacia las aplicaciones del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que en virtud de ello, manifestó que al edificio de la Agencia Gubernamental de 
Control se están mudando muchos puestos de trabajo que aumentarán en gran 
medida la demanda de capacidad de enlace, y para cubrir esa necesidad se requiere 
un vinculo de 1Gbps hacia la red de GCBA. 
Que a los efectos pertinentes, detalló los Renglones a adquiri: Renglón N° 1 
PROVISION DE MATERIALES Cant /UN; Renglón N° 2 SERVICIO DE INSTALACION 
Cant /UN; 
Que por último informó que el presupuesto estimado para la presente contratación 
asciende a la suma de pesos CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL 00/100 ($ 
144.000.-); 
Que el artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar 
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente 
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el 
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus 
efectos, forma parte integrante del mismo"; 
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I 
precedentemente indicado; 
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad 
aprobar el gasto en cuestión; 
Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que "A los efectos de lo 
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse 
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de 
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales 
esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que 
impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y 
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de 

 aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por 
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la 
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado 
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº 
2.095"; 
Que bajo Orden N° 6 obran las notificaciones cursadas a las empresas ELIPGO S.A., 
XN Argentina S.A. e INCOES S.A. a las cuales se les solicitó cotización para la 
presente contratación; 
Que bajo Orden N° 8 luce la propuesta realizada por la firma XN Argentina S.A., y bajo 
Orden N° 9 luce la propuesta realizada por la firma ELIPGO S.A; 
Que bajo Orden Nº 11 luce la solicitud de la empresa ELIPGO S.A. de dejar sin efecto 
su propuesta en virtud de existir un error de cálculo en la cotización; 
Que bajo Orden N° 14 obra el Informe N° 07048245-DGIASINF-2.013, mediante el 
cual se realizó el análisis técnico de la oferta presentada por la empresa XN Argentina 
S.A., en el cual el Director General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de 
Información concluyó que la misma cumple con lo requerido técnicamente; 
Que conforme consta bajo Orden N° 10 la empresa XN Argentina S.A. se encuentra 
debidamente inscripta en el Registro Único y Permanente de Proveedores; 
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Que bajo Orden Nº 19 obra el informe N° 07108687-DGTALINF-2.013 mediante el cual 
informó que la propuesta más conveniente es la presentada por la firma XN Argentina 
S.A. Renglones N° 1 y 2 por el monto total de pesos ciento treinta y dos mil 
setecientos veintisiete con 93/100. ($ 132.727,93.-); 
Que bajo Orden N° 18 obra las Solicitud de Gasto Nº 71.813/SIGAF/2.013 y en la que 
se imputan los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a 
los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado la debida intervención; 
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el 
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que 
apruebe el gasto y adjudique a la empresa XN Argentina S.A. los Renglones Nros 1 y 
2 por el monto total de pesos ciento treinta y dos mil setecientos veintisiete con 
93/100. ($ 132.727,93.-) la contratación por la "Adquisición y Provisión de materiales, y 
servicio de instalación de cableado y accesorios pasivos de fibra óptica para dar 
conectividad a dependencias del GCBA con su Backbone de Fibra". 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº 
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10), 
 

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

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto para la "Adquisición y Provisión de materiales, y 
servicio de instalación de cableado y accesorios pasivos de fibra óptica para dar 
conectividad a dependencias del GCBA con su Backbone de Fibra". 
Artículo 2º.- Adjudíquese la contratación por la "Adquisición y Provisión de materiales, 
y servicio de instalación de cableado y accesorios pasivos de fibra óptica para dar 
conectividad a dependencias del GCBA con su Backbone de Fibra" a la empresa XN 

 Argentina S.A. los Renglones Nros 1 y 2 por el monto total de pesos ciento treinta y 
dos mil setecientos veintisiete con 93/100. ($ 132.727,93.-). 
Artículo 3º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor. 
Artículo 4º.- Emítase la correspondiente orden de compra. 
Artículo 5º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago 
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el 
Centro de Documentación de Pagos. 
Artículo 6º.- Notifíquese fehacientemente a las firmas XN Argentina S.A. de 
conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 del Decreto 1510/GCABA/97. 
Artículo 7º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras, 
Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de Información y a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 84/IRPS/13 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
el EX-2013-03530250-MGEYA-IRPS; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de una prótesis total de rodilla con destino a la paciente GONZALEZ 
MARTA en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto 
Reglamentario Nº 754/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2013; 
Que, mediante Di-2013-94-IRPS se dispuso el llamado a Contratación Directa Nº 
9411/SIGAF/2013 para el día 12 de Noviembre de 2013 a las 10:00 hs., al amparo de 
lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3112/SIGAF/13 se recibieron tres (3) 
ofertas de las siguientes firmas: METAL IMPLANTS S.R.L., MEDICAL IMPLANTS 
S.A., CROSMED S.A.; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base 
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2835/SIGAF/13, por el cual 
resulta preadjudicataria la firma: METAL IMPLANTS S.R.L.(reng.1) basándose en el 
Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 
y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la 
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto 
de la preadjudicación aconsejada;  
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, 
Nº 109/12 y Nº 547/12, y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso 
de las facultades conferidas, 
 
LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 
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Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 9411/SIGAF/13, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 



754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12 por el INSTITUTO DE 
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una prótesis total de 
rodilla con destino a la paciente GONZALEZ MARTA a la siguiente firma: METAL 
IMPLANTS S.R.L.(reng.1) por la suma total de PESOS TREINTA Y SIETE MIL 
($37.000,00), según el siguiente detalle: 
 
Renglón Cantidad Unidad  P. Unitario  P. Total 
1  1  unid.  $ 37.000,00  $ 37.000,00 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2013/2014. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto se 
adjunta. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Gabas - Regueiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 85/HMIRS/13 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
la Ley 2095 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A /2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960); y el expediente electrónico N° N° EX-2013-04845741-MGEYA- 
HMIRS; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación para la adquisición de MATERIAL 
SANITARIO con destino al Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda“ dependiente del 
Ministerio de Salud; 
Que por Disposición N° 171-HMIRS-DGCyC-08, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por disposición N° DI-2013-178-HMIRS se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamó a 
CONTRATACION DIRECTA N° 8943/HMIRS/13 para el día 22/10/2013 a las 11:00 hs. 
al amparo de lo establecido en el Artículo N° 28 APARTADO 1° de la Ley de Compras 
N° 2095; atendiendo que los insumos solicitados son de imprescindible necesidad y no 
pueden discontinuarse por la operatividad del servicio; debiendo realizarse la compra 
por la metodología que requiera el menor tiempo posible; 
Que se cursó invitación a las firmas: DEALER MEDICA S.R.L. CEEMED DCD 
PRODUCTS S.R.L., DROGUERIA MARTORANI S.A..MACOR INSUMOS 
HOSPITALARIOS S.R.L. MEDI SISTEM S.R.L., DROGUERIA FARMATEC S.A., 
POGGI RAUL JORGE LEON, ARGIMED S.R.L. DROGUERIA ARTIGAS S.A. 
CIRUGIA ARGENTINA S.A. JOHNSON & JOHNSON MEDICAL, FOC S.R.L. 
FERAVAL S.A., .se comunicó a U.A.P.E.; Cámara Argentina de Comercio; Guía 
General de Licitaciones y Presupuestos; Dirección General de Contaduría; se publicó 
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la 
Cartelera del Hospital; 
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Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas N° 2956/2013 se recibieron 
las ofertas de las empresas: CIRUGIA ARGENTINA S.A., FOC S.R.L., MEDI SISTEM 
S.R.L 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, del cual surge que corresponde la adjudicación de las ofertas a las 
siguientes empresas: CIRUGIA ARGENTINA S.A. (renglones 1 y 2) por un importe 
total de Pesos Veinticuatro Mil Ciento Cincuenta y Siete con 44/100 ($ 24.157,44), y 
FOC S.R.L ( renglones 3 y 4) por un importe total de Pesos Cincuenta y Dos Mil 
Seiscientos Noventa y Tres con 56/100 ( $ 52.693,56) por resultar las ofertas más 
conveniente en tales renglones conforme los términos del artículo 108 de la Ley N° 
2095; obrando el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2725/2013 IF-2013 
06662533-HMIRS. 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y 
exhibida en la cartelera del organismo licitante el día 13/11/2013 no recibiendo al 

 vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto; 
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13° del Decreto 
Reglamentario N° 754 (BOCBA N° 2960), y lo dispuesto en el Artículo 6° del Decreto 
N° 392/GCBA/10, 
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA“ 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA, 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa N° 8943/HMIRS/13, realizada al 
amparo de lo establecido en el artículo N° 28 APARTADO 1° de la Ley de Compras N° 
2095, y adjudicase la adquisición de MATERIAL SANITARIO, con destino al Hospital 
Materno Infantil Ramón Sardá, dependiente del Ministerio de Salud, a las siguientes 
Empresas: CIRUGIA ARGENTINA S.A. (renglones 1 y 2) por un importe total de Pesos 
Veinticuatro Mil Ciento Cincuenta y Siete con 44/100 ( $ 24.157,44), y FOC S.R.L 
(renglones 3 y 4) por un importe total de Pesos Cincuenta y Dos Mil Seiscientos 
Noventa y Tres con 56/100 ($ 52.693,56) por un importe total de Pesos Setenta y Seis 
Mil Ochocientos Cincuenta y Uno ($ 76.851,00 ) 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2013 por un importe total de Pesos Setenta y Seis Mil Ochocientos Cincuenta 
y Uno ($ 76.851,00 ) 
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno 
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día. 
Artículo 4°.- Emítanse la respectiva Orden de Compra ajustada al Proyecto obrante en 
el pertinente actuado. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires por el término de un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. De 
Benedetti - Andina 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 85/IRPS/13 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
el EX-2013-05414236-MGEYA-IRPS; y 
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Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de una prótesis total de cadera con destino al paciente TIZZANO LUIS en 
el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 
754/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2013; 
Que, mediante Di-2013-95-IRPS se dispuso el llamado a Contratación Directa Nº 
9540/SIGAF/2013 para el día 13 de Noviembre de 2013 a las 10:00 hs., al amparo de 
lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3122/SIGAF/13 se recibió una (1) oferta 
de la siguiente firma: METAL IMPLANTS S.R.L.; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base 
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2833/SIGAF/13, por el cual 
resulta preadjudicataria la firma: METAL IMPLANTS S.R.L. (reng.1) basándose en el 
Artículo 109 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 
y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la 
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto 
de la preadjudicación aconsejada; 
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, 
Nº 109/12 y Nº 547/12, y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso 
de las facultades conferidas, 
 
LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
 Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 9540/SIGAF/13, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12 por el INSTITUTO DE 
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una prótesis total de 
cadera con destino al paciente TIZZANO LUIS a la siguiente firma: METAL IMPLANTS 
S.R.L. (reng.1) por la suma total de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
SETENTA ($69.770,00), según el siguiente detalle: 
 
Renglón Cantidad Unidad  P. Unitario  P. Total 
1  1  unid.  $ 69.770,00  $ 69.770,00 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2013/2014. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto se 
adjunta. 
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CONSIDERANDO: 



Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Gabas - Regueiro 
 
 
 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 86/IRPS/13 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
el EX-2013-05558458-MGEYA-IRPS; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de una prótesis total de cadera con destino a la paciente RANNO NANCY 
en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto Reglamentario 
Nº 754/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2013; 
Que, mediante Di-2013-96-IRPS se dispuso el llamado a Contratación Directa Nº 
9412/SIGAF/2013 para el día 12 de Noviembre de 2013 a las 11:00 hs., al amparo de 
lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3114/SIGAF/13 se recibió una (1) oferta 
de las siguiente firma: METAL IMPLANTS S.R.L.; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base 
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2832/SIGAF/13, por el cual 
resulta preadjudicataria la firma: METAL IMPLANTS S.R.L. (reng.1) basándose en el 
Artículo 109 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 
y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la 
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto 
de la preadjudicación aconsejada;  
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, 
Nº 109/12 y Nº 547/12, y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso 
de las facultades conferidas, 
 
LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 
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Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 9412/SIGAF/13, realizada al amparo 



de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12 por el INSTITUTO DE 
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una prótesis total de 
cadera con destino a la paciente RANNO NANCY a la siguiente firma: METAL 
IMPLANTS S.R.L.(reng.1) por la suma total de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS SETENTA ($69.770,00), según el siguiente detalle: 
 
Renglón Cantidad Unidad  P. Unitario  P. Total 
1  1  unid.  $ 69.770,00  $ 69.770,00 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2013/2014. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto se 
adjunta. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Gabas - Regueiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 87/IRPS/13 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
el EX-2013-05414270-MGEYA-IRPS; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de una prótesis para amputación sobre rodilla con destino a la paciente 
FLORENTIN SANDRA en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el 
Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2013;  
Que, mediante Di-2013-93-IRPS se dispuso el llamado a Contratación Directa Nº 
9587/SIGAF/2013 para el día 15 de Noviembre de 2013 a las 11:00 hs., al amparo de 
lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3150/SIGAF/13 se recibió una (1) oferta 
de la siguiente firma: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L.; 
Que, el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base al 
cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2870/SIGAF/13, por el cual 
resulta preadjudicataria la firma: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L. (reng.1) basándose en 
el Artículo 109 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12;  
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la 
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto 
de la preadjudicación aconsejada; 
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
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Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, 
Nº 109/12 y Nº 547/12, y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso 
de las facultades conferidas, 
 
LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
 Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 9587/SIGAF/13, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12 por el INSTITUTO DE 
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una prótesis para 
amputación sobre rodilla con destino a la paciente FLORENTIN SANDRA a la 
siguiente firma: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L. (reng.1) por la suma total de PESOS 
TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS ($36.600,00), según el siguiente detalle: 
 
Renglón Cantidad Unidad  P. Unitario  P. Total 
1  1  unid.  $ 36.600,00  $ 36.600,00 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2013/2014. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto se 
adjunta. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Gabas - Regueiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 88/IRPS/13 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
el EX-2013-05414206-MGEYA-IRPS; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de una prótesis para amputación sobre rodilla con destino a la paciente 
BEHN NIZ YONNY en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el 
Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2013; 
Que, mediante Di-2013-97-IRPS se dispuso el llamado a Contratación Directa Nº 
9541/SIGAF/2013 para el día 15 de Noviembre de 2013 a las 10:00 hs., al amparo de 
lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
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Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3144/SIGAF/13 se recibió una (1) oferta 
de la siguiente firma: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L.; 
Que, el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base al 
cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2897/SIGAF/13, por el cual 
resulta preadjudicataria la firma: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L. (reng.1) basándose en 
el Artículo 109 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12;  
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la 
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto 
de la preadjudicación aconsejada; 
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, 
Nº 109/12 y Nº 547/12, y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso 
de las facultades conferidas, 
 
LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
 Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 9541/SIGAF/13, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12 por el INSTITUTO DE 
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una prótesis para 
amputación sobre rodilla con destino a la paciente BEHN NIZ YONNY a la siguiente 
firma: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L. (reng.1) por la suma total de PESOS CUARENTA 
Y CUATRO MIL SEISCIENTOS ($44.600,00), según el siguiente detalle: 
 
Renglón Cantidad Unidad  P. Unitario  P. Total 
1  1  unid.  $ 44.600,00  $ 44.600,00 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2013/2014. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto se 
adjunta. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Gabas - Regueiro 
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 Organos de Control   
 Disposición   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 143/GA/13 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°: 
002713/E/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 016/2013 para la 
Contratación de un servicio de internet de contingencia, con destino al Organismo; 
Que, la presente contratación incluye un nuevo renglón correspondiente a un servicio 
de conexión a internet de contingencia para Rivadavia 1170 por un importe mensual 
de PESOS cuatro mil ($ 4.000), no incluido en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones del ejercicio 2013 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, “ad 
referéndum” de aprobación por el Directorio; 
Que, a fs 1 la Gerencia de Proyectos fundamenta la necesidad de contar con enlaces 
de conexión a internet que son backup a las existentes; 
Que, a fs. 2/5 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la 
suma de pesos noventa y seis mil ($96.000); 
Que, por Disposición Nº 118 de fecha 22 de octubre de 2013 la Gerente de 
Administración autorizó la contratación respectiva; 
Que, asimismo se han remitido cinco (5) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 5 de noviembre de 2013, se recibió 
una (1) oferta correspondiente a la firma Telmex Argentina S.A.; 
Que, a fs. 112/113 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos 
remitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de 
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 243; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a 
fs. 244 y 245, exhibida en la cartelera del organismo el día 15 de noviembre de 2013; 
Que, del Acta de Preadjudicaciones se desprende que la oferta de la firma Telmex 
Argentina S.A. cumple con las especificaciones técnicas solicitadas; 
Que, según el artículo 84º de la Ley 2095/06 “en ninguna contratación que exista 
precio de referencia podrá abonarse un precio unitario que lo supere en más de un 
cinco por ciento (5%)”; 
 Que la oferta de la firma Telmex Argentina S.A. está por debajo de los precios de 
referencia; 
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Que, la Comisión de Preadjudicaciones recomienda adjudicar la Licitación Privada N° 
016/13 a la firma Telmex Argentina S.A., por la suma de pesos ochenta y nueve mil 
doscientos cincuenta y dos con 40/100 ($89.252,40.-); 
Que, analizando la oferta y teniendo en cuenta lo dictaminado por la Comisión de 
Preadjudicaciones a fs. 244/245 se considera conveniente la oferta de la firma Telmex 
Argentina S.A.; 
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 260/261; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución 
N° 164/EURSPCABA/09; 
Por ello, 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Aprobar la Licitación Privada N°: 016/2013 para la Contratación de un 
servicio de internet de contingencia, por el período de un (1) año, con destino al 
Organismo. 
Artículo 2°.- Adjudicar a la firma Telmex Argentina S.A. la contratación de un servicio 
de internet de contingencia, por el período de un (1) año, con destino al Organismo, 
por la suma de pesos ochenta y nueve mil doscientos cincuenta y dos con 40/100 ($ 
89.252,40.-). 
Artículo 3°.- Emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4º.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2013 y del 2014 
según corresponda. 
Artículo 5º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a la firma Telmex Argentina 
S.A. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el Boletín Oficial y en la 
Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Ferrali 
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 Poder Judicial   
 Acordadas   
 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
ACORDADA N.º 18/TSJ/13 
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 12 días del mes de diciembre de 2013, se reúne 
el Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidente, Luis Francisco LOZANO, 
las señoras juezas Alicia E. C. RUIZ e Inés M. WEINBERG; y 
 
CONSIDERAN: 
 
En virtud de lo dispuesto por el artículo 4 del Reglamento del Tribunal Superior de 
Justicia, Acordada n° 7/1998, corresponde determina r los jueces —quienes ejercerán 
a la vez las funciones de Tribunal de Superintendencia del Notariado— que prestarán 
servicios durante la feria judicial de enero de 2014. 
Asimismo, es pertinente establecer qué funcionarias, funcionarios y agentes prestarán 
servicios durante dicho receso. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 114 de la 
Constitución de la Ciudad, 
 

ACUERDAN: 
 
1° DESIGNAR a las juezas y los jueces —quienes ejercerán a la vez las funciones de 
Tribunal de Superintendencia del Notariado—, para prestar servicio durante la feria 
judicial de enero de 2014: 
Dra. Inés M. WEINBERG, del 2 al 10 y del 27 al 31 de enero, ambos inclusive; 
Dr. José Osvaldo CASÁS, del 13 al 24 de enero, inclusive; 
Dra. Alicia RUIZ, del 20 al 24 de enero, inclusive. 
2° DESIGNAR al siguiente personal para prestar servicio durante la feria judicial 
de enero de 2014: 
Secretarios Judiciales: 
Dr. José Luis SAID, del 2 al 10 de enero, inclusive; 
Dr. José María PERRONE, del 13 al 17 de enero, inclusive; 
Dr. José Luis MANDALUNIS, del 18 al 31 de enero, inclusive; 
Secretarías Judiciales 
Dra. Gabriela CÓRDOBA, del 23 al 31 de enero, inclusive; 
Dra. Aixa VIDAL CLAYPOLE, del 27 al 31 de enero, inclusive; 
Dra. Alejandra TADEI, del 27 al 31 de enero, inclusive; 
Dra. Viviana DI PIETROMICA, del 16 al 24 de enero, inclusive; 
Srita. Luján LOFREDO, durante todo el mes; 
Mesa de Entradas: 
Dra. Victoria GONZÁLEZ VELAZCO, del 2 al 10 de enero, inclusive; 
Dra. Florencia M. ESCUDERO, del 13 al 17 de enero, inclusive; 
Dr. Nicolás PÉREZ RODRÍGUEZ, del 20 al 24 de enero, inclusive; 
Sra. Laura BENITTI, del 27 al 31 de enero, inclusive; 
Vocalías: 
Dr. Martín Heriberto RAGGIO, del 2 al 8 de enero, inclusive; 
Dra. Mariana SANTI, del 2 al 10 de enero, inclusive; 
Dra. María ROLDÁN, del 8 al 16 de enero, inclusive; 
Dra. Paula VITURRO, del 27 al 31 de enero, inclusive; 
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Dra. Josefina BARBARÁN, del 27 al 31 de enero, inclusive; 
Dr. Luis Matías VILLOLA, del 27 al 31 de enero, inclusive; 
Dra. Mariana MATTAROLLO, del 27 al 31 de enero, inclusive; 
Sra. Pilar TOMÉ ARGIBAY, del 20 al 31 de enero, inclusive; 
Dra. Marina ALURRALDE, del 20 al 31 de enero, inclusive; 
Dra. Laura LEGUIZAMON, del 13 al 24 de enero, inclusive; 
Dra. Fernanda LOMBARDO, del 27 al 31 de enero, inclusive; 
Dr. Alvaro NAZER, del 2 al 17 de enero, inclusive; 
Dra. Camila CIAVAGLIA, del 13 al 24 de enero, inclusive; 
Sr. Fernando MARTÍNEZ, del 27 al 31 de enero, inclusive; 
Asesoría Jurídica: 
Dra. Claudia I. BAZZE, del 27 al 31 de enero, inclusive; 
Dra. Gabriela LATERZA, del 27 al 31 de enero, inclusive; 
Asesoría de Control de Gestión: 
Dra. María E. CHAGNIER, del 20 al 31 de enero, inclusive; 
Srita. Guadalupe SALAVERRÍA VIDAL, del 27 al 31 de enero, inclusive; 
Dirección General de Administración: 
CPN Rubén R. TORRES, del 2 al 10 de enero, inclusive; 
CPN Roque A. PANNUNZIO, del 2 al 17 de enero, inclusive; 
Sra. Rosana MANZO, del 2 al 15 de enero, inclusive; 
Lic. Hugo QUINTERNO, del 2 al 17 de enero, inclusive; 
CPN Ricardo AMADO SUAREZ, del 6 al 10 de enero, inclusive; 
Sra. Norma GRILLO, del 6 al 10 de enero, inclusive; 
Sra. Susana COLOMBO, del 20 al 31 de enero, inclusive; 
Dr. Marcelo ANTUÑA, del 27 al 31 de enero, inclusive; 
Sr. Walter PETRONELLA, del 2 al 6 de enero, inclusive; 
Sra. Javiera ETCHEGARAY, del 2 al 8 de enero, inclusive; 
Srita. María Victoria ARGENTO, del 13 al 24 de enero, inclusive; 
Srita. C. Rosana MAGALLÁN, del 27 al 31 de enero, inclusive; 
Lic. Félix GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, del 6 al 10 de enero, inclusive; 
CPN Cristian LECADITO, los días 2 y 3 de enero; 
CPN Marcelo MALMIERCA, del 13 al 17 de enero, inclusive; 
Dra. Verónica ARGAÑARAZ, del 2 al 10 de enero, inclusive; 
Sra. Beatriz COHEN, del 2 al 10 de enero, inclusive; 
Sr. Fernando Gabriel MARCOLIN, del 27 al 31 de enero, inclusive; 
Lic. Andrea REYNOSO, del 20 al 31 de enero, inclusive; 
Área de Servicios Generales: 
Sr. Alberto STROCOVSKY, del 2 al 16 de enero inclusive; 
Sra. Mabel IACONA, del 17 al 31 de enero inclusive 
Sr. Américo BAZÁN, del 17 al 31 de enero inclusive; 
Sr. Vicente VIEITES, del 2 al 16 de enero inclusive; 
Sra. Liza PONZANETTI, del 2 al 16 de enero inclusive; 
Sr. Carlos ANSOURIAN, del 17 al 31 de enero inclusive; 
Sr. Gabriel PIZZINO, durante todo el mes de enero; 
Sr. Ricardo ZERILLO, durante todo el mes de enero. 
Dirección de Informática y Tecnología: 
Lic. Gustavo SPADARI, del 2 al 10 de enero, inclusive; 
Sr. Pablo MUNK, del 13 al 17 de enero, inclusive; 
 Sr. Leandro PELLEGRINI, del 2 al 10 de enero, inclusive; 
CPN Marcelo LORENZO, los días 2 y 3 de enero; 
Ing. Luis Pablo GALLO, del 20 al 31 de enero, inclusive; 
Sra. Alicia GAMBARDELLA, del 2 al 15 de enero inclusive; 
Sr. Ignacio DELORUSSO, del 16 al 31 de enero inclusive; 
Biblioteca 
Lic. Noemí ELBAUM, del 2 al 10 de enero inclusive. 
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3º MANDAR se registre, se comunique al Consejo de la Magistratura, al Ministerio 
Público, al Colegio Público de Abogados de la Ciudad y al Colegio de Escribanos de la 
Ciudad de Buenos Aires y se notifique a las interesadas y los interesados, se asiente 
en sus legajos y se publique por un (1) día en el Boletín Oficial. 
Los Señores Jueces José Osvaldo CASÁS y Ana María CONDE no suscriben la 
presente por hallarse en uso de licencia el día de la fecha. Lozano - Ruiz - Weinberg 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA 
 
Comunicación - Nota Nº 7037417/DGTES/2013 
 
Esta Dirección General de Tesorería comunica a todos los Ministerios y Secretarias 
del Poder Ejecutivo y Reparticiones con rango o nivel equivalente la implementación 
del uso de la solución informática de Pago Electrónico a través de Interbanking como 
medio de pago de los fondos asignados a las Cajas Chicas Comunes y Especiales 
según Disposición Nº 113/DGTES/2013 y su complementaria Nº 135/DGTES/2013. 
 

ANEXO 
 

Pablo Laskowski 
Director General 

 
CA 491 
Inicia: 11-12-2013       Vence: 18-12-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACION  Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Comunicado Docente 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento con lo normado  en la  Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación, 
informa que la Junta de Clasificación Docente Área Educación Inicial,  llevará a cabo  
la exhibición de Listados Maestras de Sección y Maestras Celadoras por orden Mérito,  
Ingreso 2013, según el siguiente Cronograma: 
Fechas de exhibición: 11, 12, 13, 16 y 17 de diciembre de 2013 
Lugar: Sede de cada Región 
Horario: de 9 a 16 hs 
 
Reconsideración de puntaje: 13, 16 y 17  de diciembre  de 2013 
Lugar: Junta de Clasificación  Docente del Área de Educación Inicial, Paseo Colón 
315 3º piso. 
Horario: 9 a 16 
Reconsideración  de antigüedad: 13, 16 y 17  de diciembre  de 2013 
Lugar: Paseo Colón 255, 1º piso contrafrente. 
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 hs 
 

María Leticia Piacenza 
Gerenta Operativa de  

Clasificación y Disciplina Docente 
 

 
CA 487 
Inicia: 11-12-2013       Vence: 17-12-2013 
 

 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACION  Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Comunicado Docente 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento con lo normado en la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación, 
comunica que  la Junta de Clasificación Docente del Área Curricular de Materias 
Especiales llevará a cabo la elección de vacantes para los Concursos de Ingreso,  a 
todos los aspirantes que realizaron su inscripción de Ingreso a la Docencia - Año 2013 
- según el siguiente Cronograma: 
 
Educación Física 
Fecha: 16 de diciembre 2013 
Lugar: Escuela Técnica Nº 23 DE Nº 13º “Casal Calviño”, Av. Lacarra 623.  
Horario:  
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Escalafón “C”    8.00 hs. 
Escalafón “B”    8.30 hs 
Escalafón “A”    9.30 hs 
 
Educación Musical 
Fecha: 16 de diciembre 2013 
Lugar: Escuela Técnica Nº 17 DE Nº 13º, “Brig. Gral Cornelio Saavedra”, Av. Lacarra 
535. 
Horario:  
Intensificación en Artes (Danzas)  8.00 hs. 
Escalafón “C”      8.00 hs. 
Escuelas de Música                9.00 hs. 
Escalafón “A”    10.30 hs. 
 
Educación Artesanal y Técnica y Educación Plástica 
Fecha: 17 de diciembre 2013 
Lugar: Escuela Nº 15 DE Nº 12º,  Dr. J.F. Aranguren 2400. 
Horarios:  
Educación Artesanal y Técnica: Escalafón “A”  8.00 hs. 
Educación Plástica: Escalafón “B” y “C”:        10.30 hs. 
Escalafón “A”: Según detalle siguiente: 
11.00 hs: 
Desde número de orden 01 – pje 31,8800 hasta número de orden 200 – pje 15,9700  
13.00 hs: 
Desde número de orden 201– pje 15,9600 hasta agotar vacantes. 
 

María Leticia Piacenza 
Gerenta Operativa de  

Clasificación y Disciplina Docente 
  

 
CA 488 
Inicia: 16-12-2013       Vence: 20-12-2013 
 

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACION  Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Comunicado Docente 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento con lo normado en la  Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación 
informa que la Junta de Clasificación Docente Área Educación Especial, procederá a 
realizar la exhibición de los Listados por orden de Mérito correspondientes al Concurso 
de Ingreso 2013 e Interinatos y Suplencias 2014, según el siguiente Cronograma: 
Días de Exhibición: 12, 13, 16, 17 y 18 de diciembre de 2013  
Lugares de Exhibición: San Blas 2238 y Giribone 1961 
Horario: 10 a 15 hs. 
Reconsideración de puntaje (Carreras, Cursos, etc) 
Días: 16, 17 y 18 de diciembre de 2013 
Lugar: Sede de la Junta Especial, Paseo Colón 315 3º piso 
Horario: 10 a 13 hs. 
 
Reconsideración de Antigüedad (sólo para los que lo hayan hecho durante la 
exhibición de Listados por orden Alfabético) 
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Días: 16, 17 y 18 de diciembre de 2013 
Lugar: DGPDYND, Paseo Colón 255 1º piso contrafrente 
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 hs. 
 

María Leticia Piacenza 
Gerenta Operativa de Clasificación  

y Disciplina Docente 
 
CA 489 
Inicia: 13-12-2013       Vence: 17-12-2013 
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 Licitaciones   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición y puesta en funcionamiento de un Sistema de Seguridad por CCTV 
(Circuito Cerrado de Televisión) - EE Nº 4.247.913/MGEYA-IEM/2013 
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 27/DGCYC/2013, para la adquisición y 
puesta en funcionamiento de un Sistema de Seguridad por CCTV (Circuito Cerrado de 
Televisión) para el monitoreo del edificio ex Casino de Oficiales del ex Centro 
Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio ESMA, dependiente del Instituto 
Espacio para la Memoria, a realizarse el día 20 de diciembre de 2013 a las 11 hs. 
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 5667 
Inicia: 16-12-2013       Vence: 16-12-2013 
 
 

 
 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil a fin de brindar cobertura al 
evento “Buenos Aires 2.014” - EE. Nº 5.883.881/MGEYA-DGTALMJG/2013 
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 3.032/SIGAF/2013 para la 
Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil a fin de brindar cobertura al 
evento “Buenos Aires 2.014”, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a 
realizarse el día 20 de Diciembre de 2013 a las 13 hs. 
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 

 
Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 5669 
Inicia: 16-12-2013       Vence: 16-12-2013 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 4.044.238/2012 
 
Licitación Pública Nº 24/DGCYC/2013 
Expediente Nº 4.044.238/2012 
Rubro: Adquisición de Herramientas Mayores para las tareas de mantenimiento y 
conservación de los ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio, 
dependientes del Instituto Espacio para la Memoria. 
Observaciones: 
Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, 
designada a tal fin mediante Resolución Nº 102/IEM/13, con la presencia de la Sra. 
Valeria Añaños y la arquitecta Maria Alejandra Dirakis en representación del Instituto 
Espacio para la Memoria, y la Srita. Carolina Destéfano en representación de la 
Dirección General de Compras y Contrataciones, a fin de proceder con la evaluación 
de las presentaciones efectuadas por las empresas: Seminco S.A., Lemme Obras 
Civiles S.R.L. 
A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales, 
legales, económicos, forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
aconseja: 
Fundamentación: 
Se aconseja adjudicar a favor de: 
Seminco S.A. (Of. 1): R. 1/3, 7/8, 11/12, 16, 19/20, 25/26, 28 en la suma total de 
pesos cincuenta y un mil setecientos cuarenta y seis ($ 51.746,00). 
Lemme Obras Civiles S.R.L. (Of. 2): R. 9/10, 13/14, 17/18, 21, 24 en la suma total de 
pesos treinta y seis mil ochocientos setenta ($ 36.870,00). 
Renglones desiertos: 4/6, 15, 22/23, 27, 29. 
 

Mauricio Butera 
Director General 

OL 5678 
Inicia: 16-12-2013       Vence: 16-12-2013 
 
 

 
 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 3.133.024/2013 
 
Licitación Pública Nº 623-0292-LPU13 
Expediente Electrónico Nº 3.133.024/2013 
Rubro: Convenio Marco de Compras para la adquisición de Material Deportivo con 
destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.- 
Observaciones: 
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Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, 
designada a tal fin mediante Disposición Nº 631/DGCyC/13, con la presencia del Dr. 
Martín Stratico, la Srita Carolina Destéfano y la Srita Ángela Celeste Ciorciari, a fin de 
proceder con la evaluación de las presentaciones efectuadas por las empresas 
Osvaldo Sociedad Anónima Comercial e Industrial, Luis Mariano Ragno, A Y M D 
Esposito S.R.L., Licicom S.R.L. y Benedetti S.A.I.C. 
A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales, 
legales, económicos, forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
aconseja: 
No se consideran: 
Osvaldo Sociedad Anónima Comercial E Industrial (Of. 1): R. 34, 40, 84, 93 y 108 por 
considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Luis Mariano Ragno (Of. 2): R. 28, 81, 96 y 108 por considerar el precio cotizado no 
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
A Y M D Esposito S.R.L. (Of. 3): R. 4 Y 20 por considerar el precio cotizado no 
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Licicom S.R.L. (Of. 4): R. 2/4, 9, 15, 18, 20, 26, 28, 34, 40, 42, 65, 75, 77, 84, 92/93, 
96, 100 y 109/110 por considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Benedetti S.A.I.C. (OF. 5): R. 2 Y 17 por considerar el precio cotizado no conveniente 
a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Fundamentación: 
Se aconseja adjudicar a favor de: 
Osvaldo Sociedad Anónima Comercial e Industrial (Of. 1): Renglones Nros. 1, 
3/24, 26/33, 35/39, 41/77, 79, 81, 85/92, 94/96, 100 oferta básica, 101, 102 oferta 
básica, 103/107 y 109/112 en la suma de hasta pesos un millón doscientos ocho mil 
cincuenta y cinco ($ 1.208.055,00).- 
Luis Mariano Ragno (Of. 2): Renglones Nros. 1/21, 26/27, 29/37 39/76, 84, 86/93, 95, 
97/99, 103/107 y 109/112 en la suma de hasta pesos un millón treinta y cuatro mil 
quinientos siete con 68/100 trescientos cuarenta y seis mil cien ($ 1.034.507,68).- 
A Y M D Esposito S.R.L. (Of. 3): Renglón Nro. 1, 6, 19, 22/24, 32, 35, 45/46, 76 y 107 
en la suma de hasta pesos doscientos veinte mil quinientos treinta y nueve ($ 
220.539,00). 
 Licicom S.R.L. (Of. 4): Renglones 1, 6/8, 10/14, 16/17, 19, 29/33, 35/39, 41, 43/56, 
63, 76, 78, 85/91, 94, 101/103, 107/108 y 111/112 en la suma de hasta pesos un 
millón cincuenta y tres mil novecientos diecisiete con 6/100 ($ 1.053.917,06).- 
Benedetti S.A.I.C. (Of. 5): Renglones 7/8, 10, 13, 50/54, 76 y 108 en la suma de hasta 
pesos cuatrocientos veintiocho mil seiscientos cuatro con 20/100 ($ 428.604,20).- 
Renglones desiertos: 25, 80 y 82/83. 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ofertas más convenientes en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 108 de la Ley 2095 y su reglamentación, en 
concordancia con el Artículo 28º de la Resolución Nº 1.160-MHGC/2011.- 
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto del 
Art. 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación en concordancia con el Art. 22º del 
Decreto Nº 1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de las 
ofertas oportunamente presentadas para la licitación de referencia.- 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 5668 
Inicia: 16-12-2013       Vence: 16-12-2013 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 5.411.690/13 
 
Licitación Pública Nº 2.670/SIGAF/2013 
Expediente Nº 5.411.690/13 
Rubro: Contratación de un seguro de responsabilidad civil y un seguro de incendio 
para dar cobertura a los edificios dependientes de la Dirección General de estadísticas 
y Censos, en la órbita del Ministerio de Hacienda perteneciente al Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Observaciones: 
Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, 
designada a tal fin mediante Disposición Nº 153/DGSEGUROS/13, con la presencia de 
la Srta. Maria Guadalupe Johnson, el Lic. Luciano Neiman y el Lic. Leandro Sánchez, 
a fin de proceder con la evaluación de la presentación efectuada por la empresa: 
Provincia Seguros S.A., Nación Seguros S.A., Federación Patronal Seguros S.A. y 
Caja de Seguros S.A. 
A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales, 
legales, económicos, forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
aconseja: 
Fundamentación: 
Se aconseja dejar sin efecto: 
Federación Patronal de Seguros S.A. (Of. 3): Por no cumplimentar con lo solicitado 
en el artículo 9, Inc. d) “Disponer con una capacidad de pago de siniestros garantizada 
y un seguridad financiera cierta, la cual será establecida por la situación de cada 
Compañía con respecto al (…) y del artículo 11, el Inc. 6) del Pliego de Condiciones 
Particulares. Cabe destacar que el proveedor en cuestión ratifica en su oferta, la 
imposibilidad de cumplimentar con dicho requisito. 
Se aconseja adjudicar a favor de: 
Nación Seguros S.A. (Of. 2): Renglones 1/2 en la suma total de pesos diez mil 
quinientos cuarenta y cuatro ($ 10.544,00).- 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 108º de la Ley 2.095 y su Reglamentación. 
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superando el plazo previsto en 
el Art. 106 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que 
insumiera el análisis de la documentación. 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 5670 
Inicia: 16-12-2013       Vence: 16-12-2013 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Contratación de servicio de refacción de instalaciones en el Instituto Superior de 
Seguridad Pública - Expediente Nº 6827772/SSAPM-MGEYA/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2900-0364-LPU13 cuya apertura se realizará el día 19 
de diciembre de 2013, a las 13 hs., para la Contratación de servicio de refacción de 
instalaciones en el Instituto Superior de Seguridad Pública 
Autorizante: Resolución Nº 292/SSAPM/13  
Repartición destinataria: Policía Metropolitana  
Adquisición y consulta de pliegos: en la Dirección General Administrativa y Legal 
de Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 1º, de lunes a 
viernes de 10 a 16 hs.  
Valor del pliego: sin valor.  
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de Policía Metropolitana,  
Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 1º.  
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

 
OL 5649 
Inicia: 13-12-2013       Vence: 16-12-2013 

 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Adquisición de grupos electrógenos para la Policía Metropolitana - Expediente 
Electrónico Nº 7016690/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2900-0368-LPU/13, cuya apertura se realizará el día 
19 de diciembre de 2013, a las 12 hs., para la adquisición de grupos electrógenos, 
para la Policía Metropolitana. 
Autorizante: Resolución Nº 293/SSAPM/13 
Repartición destinataria: Policía Metropolitana 
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General Administrativa y Legal de 
la Policía Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 1º, C.A.B.A., de lunes 
a viernes en el horario de 10 a 16 hs. 
Valor del pliego: Sin valor 
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

OL 5681 
Inicia: 16-12-2013       Vence: 16-12-2013 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
SUBGERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 6709700/13 
 
Licitación Pública Nº 282-0330-LPU13  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: Construcción  
Objeto de la contratación: Remodelación baño y desagüe cloacal.  
Ofertas presentadas: 1-(una)   
Enrique Alejandro Saran  
Firmas preadjudicadas:  
Enrique Alejandro Saran  
Renglón: 1 - cantidad - 1 unidad - - precio unitario: $ 95.000 - precio total: $ 95.000  
Renglón: 2 - cantidad - 1 unidad - - precio unitario: $ 250.000 - precio total: $ 250.000  
Total preadjudicado: pesos trescientos cuarenta y cinco mil ($ 345.000.-)  
Aprobación  de la preadjudicación: Luis Alberto Esposito Subgerente Operativo  
Contabilidad y Patrimonio (DGTALMJYS)- Romina Dos Santos: Subgerente Operativa 
de Compras (DGTALMJYS) - Liliana Bravo DNI 27.905.788.   
Se deja constancia que el presente dictamen fue confeccionado en un todo de acuerdo 
al acta de asesoramiento suministrada por la repartición solicitante.   
Lugar de exhibición del acta: Subgerencia Operativa de Compras -  Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en 
Av. Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, 1 día a partir de 16/12/13 en cartelera.  
 

María Fabiana Mancini 
Gerente Operativa de OGESE 

 
OL 5677 
Inicia: 16-12-2013       Vence: 17-12-2013 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 6569084/2013 
 
Licitación Pública Nº 2964/SIGAF/2013 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Obra Pública 
Objeto de la contratación: contratación de obra Área Incorporaciones de la Policía 
Metropolitana 
Firmas preadjudicadas: 
Mejoramiento Hospitalario S.A. 
Renglón único por un monto de pesos cinco millones noventa y siete mil trescientos 
noventa y dos con 33/00 ($5.097.392,33) 
Total preadjudicado: pesos cinco millones noventa y siete mil trescientos noventa y 
dos con 33/00 ($ 5.097.392,33) 
Fundamento de la preadjudicación: Julieta Etcheverry, María Pía Ferreira, María de 
los Ángeles Quiroga. 
Vencimiento validez de oferta: 6/1/2014. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana – Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana - 
Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1 
día a partir de 16/12/2013 en cartelera. 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General Administrativa y Legal 

 
OL 5666 
Inicia: 16-12-2013       Vence: 16-12-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR” 
 
Adquisición de Reactivos - Expediente Nº 6239099/MGEYA/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2826/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día 
20/12/2013, a las 13 hs., para la adquisición de Reactivos 
Autorizante: Disposicion Nº 119 -IZLP-2013. 
Repartición destinataria: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Departamento Diag. y 
Prod. de Productos Biologicos. 
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 8 a 14 hs.., 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 5687 
Inicia: 16-12-2013       Vence: 17-12-2013 
 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR” 
 
Adquisición de material descartable - Expediente Nº 6151123/MGEYA/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2789/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día 
19/12/2013, a las 11 hs., para la adquisición de material descartable 
Autorizante: Disposición Nº 117 -IZLP-2013. 
Repartición destinataria: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Departamento Diag. y 
Prod. de Productos Biológicos. 
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 8 a 14 hs., 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 5646 
Inicia: 13-12-2013       Vence: 16-12-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ MARIA RAMOS MEJIA” 
 
Licitación Privada Nº 296/2013 
Rubro: Salud 
Descripción: Serologia – Hemoterapia 
Buenos Aires 11 de diciembre de 2013 
Preadjudicación Nº 2766 /2013 
Fecha 4/12/2013 
Tecnolab S.A. 
Renglón Nº 1.- 3456 Det Precio unitario $ 24,45 Precio Total $ 84.499,20 
Renglón Nº 2 - 36 Det Precio unitario $ 4.767,49 Precio Total $ 171.629,64 
Renglón Nº 5 - 3600 Det Precio unitario $ 71,06 Precio Total $ 255.816,00 
Renglón Nº 6 - 36 Det Precio unitario $ 3.809,12 Precio Total $ 137.128,32 
Renglón Nº 9 - 36 Det Precio unitario $ 7.415,57 Precio Total $ 266.960,52 
Cúspide S.R.L. 
Renglón Nº 3 - 4500 Det Precio unitario $ 0,36 Precio Total $ 1.620,00 
Renglón Nº 4 - 3456 Det Precio unitario $ 5,06 Precio Total $ 17.487,36 
Bioars S.A. 
Renglón Nº 7 36 Det Precio unitario $ 440,44 Precio Total $ 15.855,84 
WM Argentina S.A 
Renglón Nº 8 - Det 3456 Precio unitario $ 66,79 Precio Total $ 230.826,24 
Total: un millón ciento ochenta y un mil ochocientos veintitrés con doce centavos ($ 
1.181.823,12) 
Ofertas Desestimadas: 1 - 
Fecha Publicación: Desde: 16/12/2013 Hasta: 17/12/2013 
 

Eduardo R. Seoane 
Director (I) 

 
OL 5685 
Inicia: 16-12-2013       Vence: 17-12-2013 
 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ MARIA RAMOS MEJIA” 
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 308/2013 
 
Licitación Privada Nº 308/2013 
Rubro: Salud 
Descripción: Esterilizador a Vapor Autoclave 
Preadjudicación Nº 3037/2013 Fecha 11/12/2013 
Buenos Aires 11 de diciembre de 2013 
Industrias Hogner S.A.C.I.F.A. 
Renglón Nº 1.- 1 Unidad Precio unitario $ 436.000,00 Precio Total $ 436.000,00 
Total: cuatrocientos treinta y seis mil ($ 436.000,00) 
Ofertas desestimadas: 0.- 
 

Página Nº 159Nº4299 - 16/12/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Eduardo R. Seoane 
Director (I) 

 
OL 5685 
Inicia: 16-12-2013       Vence: 17-12-2013 
 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JUAN A. FERNANDEZ" 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2670313/HF/2013  
 
Licitación Pública Nº 2192/2013. 
Dictamen de Evaluación Nº  3048/13  
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2013.  
Apertura: 29/08/2013, a las 11 hs.  
Expediente Nº  2670313/HF/2013  
Motivo: adquisicion de drenajes y otros. 
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:  
Grow Medical S.R.L.  
Renglón: 3 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 910,00 - precio total: $ 54.600,00 - 
encuadre legal: única oferta.  
Total: $  54.600,00  
 

José A. Lanes 
Director Medico 

 
Stella M. Nocetti 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
OL 5684 
Inicia: 16-12-2013       Vence: 16-12-2013 
 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1395545/13 
 
Objeto: Publicación Dictamen de Evaluación N° 3019/SIGAF/13 correspondiente a la 
Licitación Pública Nº 2441/SIGAF/13, recayendo la preadjudicación según el siguiente 
detalle: 
Equipamiento de Empresas S.A. 
Renglón 1 - cantidad: 14 unidad - precio unitario: $ 258,00 - precio total: $ 3.612,00 
Renglón 3 - cantidad: 8 unidad - precio unitario: $ 2.990,00 - precio total: $ 23.990,00 
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Renglón 4 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 645,00 - precio total: $ 645,00 
Renglón 5 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 970,00 - precio total: $ 970,00 
Renglón 6 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 1.450,00 - precio total: $ 1.450,00 
Renglón 7 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 1.650,00 - precio total: $ 1.650,00 
Total preadjudicado: pesos treinta y dos mil doscientos cuarenta y siete con 00/100 
($ 32.247,00). 
 

Carlos Darío Rosales 
Director 

 
Marcela Rojo 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
OL 5663 
Inicia: 16-12-2013       Vence: 16-12-2013 
 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 2715547/HBR/13 
 
Licitación Pública Nº 2527/SIGAF/13 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3050/13, de fecha 13 de diciembre de 2013 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Descartables de Anestesiología 
Firmas preadjudicadas: 
Fedimed S.A. 
Renglón: 3 - cantidad: 8 U Precio unitario: $ 4.950,00 - precio total: $ 39.600,00 
Renglón: 7 - cantidad: 800 U Precio unitario: $ 267,00 - precio total: $ 213.600,00 
Renglón: 9 - cantidad: 120 U Precio unitario: $ 453,00 - precio total: $ 54.360,00 
Renglón: 17 - cantidad: 6 U Precio unitario: $ 6.920,00 - precio total: $ 41.520,00 
DCD Products S.R.L. 
Renglón: 4 - cantidad: 800 U Precio unitario: $ 27,00 - precio total: $ 21.600,00 
Renglón: 15 - cantidad: 4 U Precio unitario: $ 4.960,00- precio total: $ 19.840,00 
Renglón: 16 - cantidad: 3 U Precio unitario: $ 19.836,00- precio total: $ 59.508,00 
Renglón: 18 - cantidad: 2 U Precio unitario: $ 20.488,00 - precio total: $ 40.976,00 
Jaej S.A. 
Renglón: 5 - cantidad: 300 U Precio unitario: $ 484,00- precio total: $ 145.200,00 
Renglón: 12 - cantidad: 25 U Precio unitario: $ 5.084,00- precio total: $ 127.100,00 
Renglón: 14 - cantidad: 30 U Precio unitario: $ 415,00- precio total: $ 12.450,00 
Total preadjudicado: Pesos setecientos setenta y cinco mil setecientos cincuenta y 
cuatro con 00/100 ($775.754,00) 
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico, 
según art. 108 de la Ley Nº 2.095. 
Sin efecto: 
Renglones nros. 1, 2, 6, 8 y 13, por defecto en la confección de nominas. 
Reglón nro. 19 - oferta n° 2- Sonocare S.A y oferta n° 3 Agimed S.R.L., descartadas 
según asesoramiento técnico. 
Desestimadas: 
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Renglón n° 7 - of.n° 1 - DCD Products S.R.L., renglón n° 14 - of. n° 4 - Electromedick 
S.A. y renglones nros. 16 y 18 - of. n° 7 - Fedimed S.A., desestimados según 
asesoramiento técnico. 
Vencimiento validez de oferta: 22/1/2014 
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras 
2670, 2º piso - Capital Federal – Departamento de Compras – de lunes a viernes de 9 
a 12 hs. 
 

Marta Lilian Miranda 
Directora de Atención Médica 

  
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 5682 
Inicia: 16-12-2013       Vence: 16-12-2013 
 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DALMACIO VELEZ SARSFIELD” 
 
Preadjudicación - Expediente EX 5308320-MGEYA-HGAVS/2013 
 
Licitación Pública N° 2846/HGAVS/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3045/13. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: adquisición Reactivos de Endocrinología 
Firmas preadjudicada: 
Drofast S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 32,26 - precio total: $ 12.904,00. 
Renglón: 2 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 23,97 - precio total: $ 47.940,00. 
Renglón: 3 - cantidad: 2200 - precio unitario: $ 23,97- precio total: $ 52.734,00. 
Renglón: 4 - cantidad: 4400 - precio unitario: $ 22,84 - precio total: $ 100.496,00. 
Renglón: 5 - cantidad: 1600 - precio unitario: $ 53,53 - precio total: $ 85.648,00. 
Renglón: 6 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 32,26 - precio total: $ 12.904,00. 
Renglón: 7 - cantidad: 2600 - precio unitario: $ 23,97 - precio total: $ 62.322,00. 
Renglón: 8 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 33,12 - precio total: $ 16.560,00. 
Renglón: 9 - cantidad: 1400 - precio unitario: $ 42,74 - precio total: $ 59.836,00. 
Renglón: 10 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 35,82 - precio total: $ 14.328,00. 
Renglón: 11 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 32,26 - precio total: $ 25.808,00. 
Renglón: 12 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 41,58 - precio total: $ 20.790,00. 
Renglón: 13 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 47,26 - precio total: $ 18.904,00. 
Renglón: 14 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 35,82 - precio total: $ 14.328,00. 
Renglón: 15 - cantidad: 700 - precio unitario: $ 32,26 - precio total: $ 22.582,00. 
Renglón: 16 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 58,89 - precio total: $ 29.445,00. 
Renglón: 17 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 47,26 - precio total: $ 37.808,00. 
Renglón: 18 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 57,59 - precio total: $ 23.036,00. 
Renglón: 19 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 61,79 - precio total: $ 24.716,00. 
Total preadjudicado: seiscientos ochenta y tres mil ochenta y nueve con 00/100 ($ 
683.089,00). 
Fundamento de la preadjudicación: C. Pappalardo – R. Senese – M. Matzkin. 
Vencimiento validez de oferta: 24/1/14. 
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Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 
1550, 3 días a partir de 13/12/13 en Cartelera. 
 

Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y 
Financiera 

 
 OL 5686 
Inicia: 16-12-2013       Vence: 16-12-2013 
 
 

 
 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC- 
 
Postergación - Expediente Nº 3.054.524/2013 
 
Disposición N° 101/DGADC/13 
Postérgase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº 
2938/SIGAF/2013, para la contratación de la obra “Remodelación Área Programática 
Pabellón D, Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez”, en el inmueble sito en 
Aranguren 2701, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de 
materiales, equipos y mano de obra especializada”. 
Nueva fecha de apertura: 6 de enero de 2014 a las 11 hs. 
Consultas: Carlos Pellegrini 313, 4º piso, CABA. 
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
OL 5665 
Inicia: 16-12-2013       Vence: 18-12-2013 
 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR” 
 
Rectificación Preadjudicación - Expediente Nº 5368069/MGEYA/2013 
 
Licitación Pública Nº 2555/SIGAF/2013 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2931/2013. 
Lugar y Horario de consulta: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Of. Compras 
Av. Díaz Vélez 4821, 1er. piso, Cap. Fed., tel.: 4958-9925, de lunes a viernes hab., de 
8 a 14 horas. 
Rubro: Salud 
Firma preadjudicada: 
Tecnolab SA. 
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Renglones preadjudicados: 
Renglón 7 Cant. 2 U. Precio Unitario $477,14 Importe total: $954,28 
Total $ 954,28 Son pesos novecientos cincuenta y cuatro con veintiocho centavos 
($954,28) 
Cientifica Parque Centenario SRL 
Renglón 3 (Oferta Alternativa) Cant. 5 U. Precio Unitario $1900,00 Importe total: 
$9.500,00 
Renglón 4 (Oferta Alternativa) Cant. 3 U. Precio Unitario $1900,00 Importe total: 
$5.700,00. 
Renglón 5 (Oferta Alternativa) Cant. 1 U. Precio Unitario $1900,00 Importe total: 
$1.900,00. 
Total $17.100,00 Son pesos diecisiete mil cien con cero centavos ($17.100,00) 
Total de la presente adjudicación: asciende a la suma de pesos dieciocho mil 
cincuenta y cuatro con veintiocho centavos ($18.054,28) 
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico y 
según Art. 108 y 109 de la Ley 2095/06. 
Se desestiman Renglones Nª: 3, 4, 5 y 6 Oferta básica de la firma Cientifica Parque 
Centenario SRL, según asesoramiento técnico, Renglón 1 Tecnolab SA y 6 Oferta 
alternativa Cientifica Parque Centenario SRL debido a un ajuste presupuestario 
Vencimiento validez de la oferta: 23/1/2014 
Lugar de exhibición del acta: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, sito en Av. Díaz 
Vélez 4821, 1º piso, Cap. Fed., un (1) día a partir del 16/12/2013 
 

Oscar Lencinas 
Director 

 
Mirta L. Cacio 

Coordinador de Gestión Económica Financiera 
 

 
OL 5688 
Inicia: 16-12-2013       Vence: 16-12-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
 
Preadjudicación - Expediente N° 684.656/2013  
 
Licitación Publica N° 2543/SIGAF/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3036/13.  
Acta de Preadjudicación N° 3036/13, de fecha 13 de diciembre de 2013  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: SALUD.  
Objeto de la contratación: Provisión de insumos (Kit de reactivos para determinación 
de anticuerpos específicos; etc.)  
 
Firmas preadjudicadas:  
Medi Sistem S.R.L.  
Renglón 1 - 3250 DET - Precio Unitario  $  115,13 -Total Renglón  $  374.172,50  
Renglón 2 - 10 Env x 50 T - Precio Unitario  $ 7.228,95 -Total Renglón  $ 72.289,50  
Renglón 3 - 11 Env x 50 T - Precio Unitario  $  2.891,58 -Total Renglón  $  31.807,38  
Renglón 4 - 10 Env x 50 T - Precio Unitario  $  2.891,58 -Total Renglón  $ 28.915,80  
Renglón 5 - 10 Env x 50 T - Precio Unitario  $  2.891,58 -Total Renglón  $ 28.915,80  
Renglón 6 - 7 Env x 50 T - Precio Unitario  $  1.807,24 -Total Renglón  $ 12.650,68  
Renglón 7 - 6 Env x 50 T - Precio Unitario  $  2.851,79 -Total Renglón  $ 17.110,74  
Renglón 8 - 4 Env x 50 T - Precio Unitario  $  2.241,64 -Total Renglón  $  8.966,56  
Renglón 9 - 4 Env x 50 T - Precio Unitario  $  2.168,69 -Total Renglón  $ 8.674,76  
Renglón 10 - 4 Env x 50 T - Precio Unitario  $ 3.128,33 -Total Renglón  $  12.513,32  
Renglón 11 - 4 Env x 50 T - Precio Unitario  $  2.710,70 -Total Renglón  $  10.842,80  
Total preadjudicado: pesos  seiscientos seis mil ochocientos cincuenta y nueve con 
ochenta y cuatro centavos ($ 606.859,84). 
Fundamento de la preadjudicación: Lic. Lilia Vazquez -  Bioq. Nydia Silva -  Dra.  
Marta Ferraris  
Vencimiento validez de oferta: 8/1/2014  
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, 
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a 
partir del 16/12/2013 
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi  

Gerente Operativo 
 
OL 5683 
Inicia: 16-12-2013       Vence: 16-12-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 2915698/2013 
 
Licitación Pública Nº 550-0168-LPU13 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: servicios. 
Razón Social: Hipercubo S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 360.000 - precio total: $ 360.000 
Total preadjudicado: La erogación total asciende a la suma de pesos trescientos 
sesenta mil ($ 360.000). 
Fundamentos: 
Se preadjudica el renglón Nº 1, por oferta mas conveniente y según asesoramiento 
técnico de la Subsecretaría de Gestión Económica Financiera y Administración de 
Recursos, a la firma Hipercubo S.A. (CUIT 30-70921840-5) por un monto de pesos 
trescientos sesenta mil ($360.000,00) 
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas 
Gonzalo Luis Riobó - Graciela Testa - Brenda Del Aguila 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo 
Colon 255 2º piso (frente) a partir 16/12/2013 al 16/12/2013. 
 

Graciela Mónica Testa 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

 
OL 5673 
Inicia: 16-12-2013       Vence: 16-12-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Adquisición de Sistema de Gestión y Trazabilidad para el servicio de 
Recolección de Áridos - Expediente N° 3.290.947/13 
 
Llámase a Licitación Pública  N°  2.035/SIGAF/2013  para el día 20 de diciembre  de 
2013, a las 14 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2.095, 
para la adquisición de Sistema de Gestión y Trazabilidad para el servicio de  
Recolección de Áridos.   
Consulta y adquisición de pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña 570, 
piso 5° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Horario de 10 a 15 horas.  
Lugar de presentación de las ofertas y Apertura: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 570, piso 5° - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

OL 5676 
Inicia: 16-12-2013       Vence: 17-12-2013 
 
 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 4.131.675/2013 
 
Licitación Pública Nº 1978/SIGAF/2013 
Expediente Nº 4.131.675 /2013 
Dictamen de Evaluación de Ofertas 
“Servicio de Fumigación para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 12 días del mes de Diciembre del año 
2013, se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Resolución Nº 
169/SSADM/13, con la presencia de las Srtas. Rocío Gonzalez Canda (D.N.I. 
35.323.493), Delfina María Vila Moret (D.N.I. 35.727.615) y Denise Jennifer Huerta 
(D.N.I. 34.374.692) con el objeto de evaluar las Ofertas pertenecientes a la Licitación 
Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y 
Condiciones, de conformidad con lo prescripto por la Ley N° 2.095, su Decreto 
Reglamentario y modificatorios. 
Celebrado el Acto de Apertura el día 14 de noviembre de 2013 a las 12:00 horas se 
deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden expuesto: 
1) Coplama S.A. 
2) Agus Fumigaciones S.R.L. 
3) Truly Nolen Argentina S.A. 
4) Empresa Fumigadora Italo Argentina S.R.L. 
5) Obras y Servicios Ecológicos S.A. 
6) Vecom Argentina S.R.L. 
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Analizada la documentación presentada se solicitó, mediante el Acta de Comisión de 
Evaluación N° 1, que los oferentes Coplama S.A. (Oferta 1), Agus Fumigaciones 
S.R.L. (Oferta 2) y Vecom Argentina S.R.L. (Oferta 6) aclaren sobre la cantidad y 
modelo de vehículos que serán asignados para las termofumigadoras que figuran en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas; la capacidad que poseen las 
motopulverizadoras, expresada en litros, y, finalmente, la marca, modelo y ficha 
técnica correspondiente a las maquinarias propuestas en sus respectivas Ofertas. 
Contestadas las mentadas solicitudes, se procede a realizar la evaluación 
administrativa, económica y técnica. 
De dicho análisis se desprende que: 
1. Coplama S.A. 
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones. 
2. Agus Fumigaciones S.R.L. 
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones. 
3. Truly Nolen Argentina S.A. 
La oferta presentada no ha sido efectuada conforme lo establecido en los Pliegos de 
Bases y Condiciones dado que no surge de la misma la certificación fehaciente de la 
prestación del servicio de fumigación de dengue, en espacios públicos de acceso 
 público exigidos en el artículo 4.4 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
como a su vez tampoco surge de los estados contables presentados en la mentada 
propuesta que la misma posea una facturación anual superior a pesos cinco millones 
($ 5.000.000,00), tal como se solicita en el artículo 3.3.2 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. 
En un todo de acuerdo a lo hasta aquí expuesto, se deja constancia de que la 
presente Oferta no da cumplimiento a los requisitos dispuestos en los Pliegos de 
Bases y Condiciones. 
4. Empresa Fumigadora Italo Argentina S.R.L. 
La oferta presentada no ha sido efectuada conforme lo establecido en los Pliegos de 
Bases y Condiciones dado que no surge de la misma la certificación fehaciente de la 
prestación del servicio de fumigación de dengue, en espacios públicos de acceso 
público exigidos en el artículo 4.4 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. En 
adición a lo expuesto, tampoco surge de los documentos presentados en la propuesta 
que el representante de la misma posea facultades para obligar a la firma oferente, en 
un todo de acuerdo a lo exigido en el inciso a) del Artículo 104° de la Ley 2.095, su 
Decreto Reglamentario y modificatorios, el inciso e) del Artículo 5.4° y el inciso g) del 
artículo 4.3 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
En un todo de acuerdo a lo hasta aquí señalado, se deja constancia de que la 
presente Oferta no da cumplimiento a los requisitos dispuestos en los Pliegos de 
Bases y Condiciones. 
5. Obras y Servicios Ecológicos S.A. 
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones. 
6. Vecom Argentina S.R.L. 
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones. 
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Atento a lo hasta aquí obrado, esta Comisión entiende que dado que las firmas que se 
detallan a continuación han dado cabal cumplimiento en presentar en sus propuestas 
la certificación fehaciente de la prestación del servicio de fumigación de dengue, en 
espacios públicos de acceso público exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones, 
y atento a que dichas propuestas resultan las más convenientes para el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el punto de vista técnico, económico y 
administrativo, se aconseja la adjudicación de la presente contratación a la firma 
Vecom Argentina S.R.L. (Oferta 6) de la Zona 1 por un monto de pesos cuatro 
millones doscientos quince mil cincuenta ($ 4.215.050,00.-) y la Zona 2 por un monto 
de pesos cuatro millones doscientos quince mil cincuenta ($ 4.215.050,00); a la firma 
Agus Fumigaciones S.R.L. (Oferta 2) de la Zona 3 por un monto de pesos cuatro 
millones doscientos veintisiete mil doscientos treinta ($ 4.227.230,00.-); y a la firma 
Coplama S.A. (Oferta 1) de la Zona 4 por un monto de pesos tres millones 
novecientos setenta mil ($ 3.970.000,00.-), resultando la presente contratación en un 
monto total de pesos dieciséis millones seiscientos veintisiete mil trescientos treinta ($ 
16.627.330,00) en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 108 y 109 de la 
Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario y modificatorios. 
El presente dictamen se emite excediendo el plazo previsto en el Artículo 106° de la 
Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario y modificatorios como consecuencia del 
tiempo que ha llevado la evaluación técnica y económica de la Oferta. 
 Concluida esta labor se cierra el acto, y leída la presente se firma de conformidad por 
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso. 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

OL 5662 
Inicia: 16-12-2013       Vence: 16-12-2013 
 
 

Página Nº 169Nº4299 - 16/12/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
 
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 
 
Adquisición de equipamiento para emergencias ambientales - Expediente Nº 
7009233/2013 
 
Licitación Pública N° 8933-0357-LPU13 
Disposición Nº 173/DGTALAPRA/2013 
Objeto: Adquisición de equipamiento para emergencias ambientales (elementos de 
seguridad) 
Apertura: 20 de diciembre de 2013 a las 12 hs. 
Lugar de presentación de documentación física: Departamento de Compras y 
Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 3º Piso, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Valor del pliego: Sin Valor.- 
 

Luciano Casiraghi 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 

 
 
OL 5675 
Inicia: 16-12-2013       Vence: 16-12-2013 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adjudicación - Expediente Nº 6484019-MGEYA/13 
 
Licitación Pública Nº 214-0333-LPU13. 
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento Integral de Equipos de Aire 
Acondicionado. 
Acto: Disposición Nº 386-DGTAD/13. 
Fecha: 11 de diciembre de 2013.- 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 214-0333-LPU13 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 
1772-GCABA/06, para la contratación de un Servicio de Mantenimiento Integral de 
Equipos de Aire Acondicionado, con destino a la Dirección General LS1 Radio de la 
Ciudad y FM 2x4, dependiente de la Secretaría de Medios, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 82 de la citada Ley.- 
Lugar de exhibición: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de Adquisiciones – 
Dirección General Técnica y Administrativa – Secretaría Legal y Técnica - Av. de Mayo 
525 – piso 4º - Oficinas 432/433/434 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Pedro Hadida 
Director General Técnico y Administrativo 

 
OL 5674 
Inicia: 16-12-2013       Vence: 16-12-2013 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
Adquisición software - Expediente Electrónico N° EX-2013-6898931 
 
Licitación Privada N° 8262-0026-LPR13 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Adquisición software.- 
Consulta de pliegos: Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas están disponibles en el portal Buenos Aires Compras (BAC) 
 

Gustavo Alexis Bau 
Subgerente Operativo de Compras y Contrataciones 

 
OL 5679 
Inicia: 16-12-2013 Vence: 16-12-2013 
 
 

 
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
Adjudicación - Expediente Electrónico Nº – EX2013-06112287 –AGC 
 
Licitación Privada N° 8262-0017-LPR13 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Equipamiento. 
Objeto de la contratación: Adquisición de cortinados y cantonniers fijos para la Sala 
de Reuniones de la Dirección Ejecutiva. 
Firma adjudicada: 
Missura de Alejandro Horacio Monis. 
Total adjudicado: pesos treinta y cinco mil ($ 35.000). 
Fundamento de la adjudicación: Oferta conveniente. Única oferta. Cumplimiento de 
Pliegos. 
Autorizante: Resolución AGC N° 624/2013 
Lugar de exhibición del Acta: Página web oficial Buenos Aires Compras BAC. 
 

Gustavo Alexis Bau 
Subgerente Operativo de Compras y Contrataciones 

 
OL 5680 
Inicia: 16-12-2013       Vence: 16-12-2013 
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 Consejo de la Magistratura  

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Obra Beazley 3860 – 2da ETAPA - Expediente CM Nº DCC-280/13-0 
 
Licitación Pública Nº 26/2013 
Resolución CAFITIT N° 95 /2013 
Objeto: Ejecución de la segunda etapa de la readecuación del inmueble sito en 
Beazley 3860 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Presupuesto Oficial: Pesos Once Millones Novecientos Setenta y Nueve Mil 
Trescientos Noventa y Nueve Con 22/100 ($ 11.979.399,22). 
Garantía de Oferta: Uno por ciento (1%) del presupuesto oficial. 
Plazo de Ejecución: Trescientos (300) días corridos, desde la suscripción del Acta 
Inicio. 
Obligación de efectuar la visita a obra 
Consultas: Dirección Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura de la 
C.A.B.A., sita Julio A. Roca 516 Piso 8º Anexo de esta Ciudad, de lunes a viernes en 
el horario de 11:00 a 17:00 horas; o en la página web: www.jusbaires.gov.ar. 
Reunión Informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 18 
de diciembre a las 16:00 horas una reunión informativa para los interesados. 
Adquisición de Pliegos: Hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura de 
ofertas, en la Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes de 11.00 a 
17.00 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 
en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, 
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición. 
Precio de los Pliegos: $ 11.979.- 
Presentación de las Ofertas: hasta las 12.00 horas del 6 de febrero de 2014, en la 
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Julio A. Roca 516, Planta Baja, 
de esta Ciudad. 
Fecha y Lugar de Apertura: 6 de febrero de 2014, a las 12.00 horas, en la sede de 
este Consejo, Av. Julio A. Roca, Piso 8º Anexo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Horacio Lértora 
Dirección de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 5470 
Inicia: 29-11-2013       Vence: 20-12-2013 
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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Servicio de Mantenimiento Edificio Hipólito Yrigoyen 932 de esta Ciudad - 
Expediente CM Nº DCC-255/12-0 
 
Licitación Pública Nº 25/2013 
Objeto: Contratación del servicio de mantenimiento del edificio sito en Hipólito 
Yrigoyen 932 de esta Ciudad. 
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Julio A. Roca 516 
Piso 8º Anexo, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al 
teléfono 4008-0367, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar. Hasta las 12:00 horas 
del día 18 de diciembre de 2013.  
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas 
y hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública de las ofertas a la 
Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Julio A 
Roca 516 piso 8 de esta Ciudad, a los efectos de retirar los respectivos Pliegos, los 
que serán entregados sin cargo. La Dirección de Compras y Contrataciones emitirá 
una constancia de retiro de los Pliegos, la que se deberá acompañar en forma 
obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº 2095, reglamentada por 
Resolución CM Nº 810/2010. 
Presentación de las Ofertas: hasta las 12.00 horas del día 27 de diciembre de 2013, 
en la Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Julio A. Roca 
516, de esta Ciudad. 
Fecha y Lugar de Apertura: 27 de diciembre de 2013, a las 12.00 horas, en la sede 
de este Consejo, Av. Julio A. Roca 516 Piso 8° Anexo, Ciudad de Buenos Aires. 
 

Horacio Lertora 
Director 

 
 
OL 2622 
Inicia: 10-12-2013       Vence: 23-12-2013 
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 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
 

SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD  
 
Renovación de Licencias de Software - Expediente 6173650/13  
 
Contratación Directa Nº 10052-SIGAF/13  
Preadjudicación: Dictámen de Evaluación de Ofertas Nº 3040/13  
Renglones: 1 y 2  
Empresa preadjudicada: 
Interop S.A.  
Monto total de preadjudicación: pesos treinta y nueve mil doscientos cuarenta y 
cuatro ($ 39.244.-)  
 

Ernesto M. Famularo 
Gerente General Técnico, Administrativo y Legal 

 
OL 5689 
Inicia: 16-12-2013       Vence: 16-12-2013 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de Plataforma de Administración Central - Expediente N° 7062766/13 
 
Llámase a, Licitación Pública N° 8056-0366 LPU13 cuya apertura se realizará el día 19 
de diciembre de 2013, a las 12 hs., para la adquisición de Plataforma de 
Administración Central. 
Autorizante: Disposición N° 283/DGTALINF/13 
Repartición destinataria: ASINF 
Valor del pliego: Sin Valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones y demás 
Documentación de la presente contratación se encuentran a disposición de los 
Interesados para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) 
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
Lugar de apertura: Sector de Compras. Bernardo de Irigoyen 272, piso 1°, CABA 
 

Carlos Dacharry 
Director General 

 
OL 5671 
Inicia: 16-12-2013       Vence: 16-12-2013 
 
 

 
 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de Equipos Access Point - Mesh - Expediente N° 7063430/13 
 
Llámase a, Licitación Pública N° 8056-0367 LPU13 cuya apertura se realizará el día 19 
de Diciembre de 2013, a las 14 hs., para la adquisición de Equipos Access Point – 
Mesh. 
Autorizante: Disposición N° 282/DGTALINF/13 
Repartición destinataria: ASINF 
Valor del pliego: SIN VALOR.- 
Adquisición y consultas de pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones y demás 
Documentación de la presente contratación se encuentran a disposición de los 
Interesados para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) 
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
Lugar de apertura: Sector de Compras. Bernardo de Irigoyen 272, piso 1°, CABA 
 

Carlos Dacharry 
Director General 

 
OL 5672 
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Inicia: 16-12-2013       Vence: 16-12-2013 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
 
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Contratación de seguros para el organismo - Expediente N° 2993/E/13 
 
Llámase a Licitación Privada Nº 19/13, cuya apertura se realizará el día 20/12/13, a las 
12 hs., para la contratación de seguros para el organismo. 
Autorizante: Disposición Nº 145/13. 
Repartición destinataria: Organismo. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y 
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9° 
de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área 
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9° C.A.B.A. 
 

María Cristina Proverbio 
Gerente de Administración 

 
OL 5664 
Inicia: 16-12-2013       Vence: 16-12-2013 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

DEFENSORÍA GENERAL 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 26/13 
 
Expediente Nº 245/13 
OBJETO: ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS 2013 
DISPONE: 
Recomendación de ADJUDICAR al oferente PC ARTS Argentina sa. con el siguiente 
orden de preferencia 
1º Oferta Alternativa 
2º Oferta Base 
Con lo dictaminado, se remiten las presentes actuaciones a la Oficina de 
Administración y Presupuesto a sus efectos. 
FIRMADO: Jorge Fernandez , Daniela Proietti 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 5660 
Inicia: 13-12-2013       Vence: 13-12-2013 
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 SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL

 ESTADO  

 

 
 

 
SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO (SBASE) 
 
Subasta Pública con Base Nº 8/2013 
 
Subasta Pública con Base de Espacios Destinados A Explotación Comercial Ubicados 
En La Red de Subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
Llámase a Subasta Pública con Base Nº 8/2013, para la adjudicación bajo el régimen 
de permiso precario de uso de 37 (treinta y siete) espacios destinados a explotación 
comercial ubicados en la Red de Subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, gestionado por Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), 
de conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 4.472. 
En el Anexo que se adjunta al presente llamado, se detallan las características de los 
espacios ofrecidos, tales como: 
a) Línea y estación donde se encuentran cada uno de los espacios. 
b) Ubicación y número de espacio. 
c) Superficie total de cada uno de ellos. 
d) Plazo del permiso de uso. 
 
Debe señalarse que los espacios sujetos a subasta, deberán ser explotados única y 
exclusivamente para el rubro de operación de terminales automáticas de autoservicio 
para la realización de pagos electrónicos como multas, impuestos, servicios, recarga 
de teléfonos celulares, entre otros. 
La adjudicación de los espacios ofrecidos se efectuará en forma global y mediante el 
procedimiento de subasta pública con base y las ofertas deberán presentarse el día 27 
de diciembre de 2013, a las 12 horas, en la sede central de SBASE, sita en Agüero 48, 
de la Ciudad de Buenos Aires, bajo las formas y requisitos determinados en el pliego 
de bases y condiciones que regirá el presente proceso de selección. 
Consultas: en Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), Agüero 
48, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gerencia Corporativa y Comerial, 
Coordinación de Ingresos no Tarifarios, de 9 a 17 hs. 
El Pliego de Bases y Condiciones deberá ser retirado por los interesados en  
Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), Agüero 48, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Gerencia Corporativa y Comerial, Coordinación de 
Ingresos no Tarifarios, de 9 a 17 hs. 
 

ANEXO 
 

Carlos Roberto Laurito 
Secretario Legal y Técnico 

 
OL 5690 
Inicia: 16-12-2013       Vence: 17-12-2013 
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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 Monroe N° 3034/52/98 y Av. Ricardo Balbín N° 2475/93 P.B, con una 
superficie de 1305.42 m2, para funcionar con el carácter de “Estación de servicio - 
Taller de gomería -Com. min de productos alimenticios envasados -Com. min. de 
bebidas en general envasadas- Com. Min. Golosina envasadas (Kiosco) y todo lo 
comprendido en la ordenanza 33.266 – Café bar-Com. min. de artículos de perfumería 
y tocador - Com.min de artículos de limpieza –Com. Min. Autoserv. enestac. deserv. 
Hielo, carbón, bebid. env., Art. quiosco- Estafeta postal” por Exp. N° 
19487/MGEYA/2004, mediante disposición N° 985/DGHP/2007, en fecha 20/03/207 . 
Observaciones: Se concede la presente Transferencia en idénticos términos de las 
anteriores habilitaciones recaídas en los Expedientes Nº.90424/1970 – 7309/2002. 
Proceso conforme Memo N° 116-02/DGHP/2007. Otras partidas inmobiliarias N° 
326816, 377023, por cambio de denominación de Esso Petrolera Argentina S.R.L. a 
Axion Energy Argentina S.A. CUIT:30-50691900-9 (continuadora de Axion Energy 
Argentina S.R.L.) 
 

Solicitante: Axion Energy Argentina S.A. 
 
EP 484 
Inicia:11/12/13 Vence: 17/12/13 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Vesuvio Sociedad Anónima Comercial, Industrial, Financiera e Inmobiliaria con 
domicilio en Ruta Nacional 40, entre calles 5 y 6 (Lateral Oeste), departamento de 
Pocito, Provincia de San Juan, comunica la transferencia de la habilitación municipal 
aprobada por Expediente N° 1276789 /2009 referente al inmueble sito en Avenida 
Corrientes N° 3201 /17 /23 /31 /37 /47 /51 /77 /87 /93 /95 /99, Agüero N° 511 /21 /31 / 
41 /51 /61 /71 /81 /91,603 /611 /621 /631 /641 /651 /671; Lavalle N° 3110 /20 /34 /42 
/50 /52 /58 /60 /70 /76 /80 /86 /90 /3200; Anchorena 508 /18 /24 /28 /38 /44 /48 /54 /56 
/70 /80 /90 /92 /96, primer nivel, locales 1068 /69, para los rubros comercio minorista: 
de ropa confección, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles; de 
calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; de artículos 
personales y para regalos, a favor de PCDA S.A., con domicilio en calle 37 Nº 582, 
ciudad de la Plata, Provincia de Buenos Aires. Reclamos de ley en el inmueble a 
transferir. 
 
 

Solicitante: PCDA S.A. 
 
 
EP 485 
Inicia: 13-12-2013 Vence: 19-12-2013 
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PROVINCIA DE MISIONES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Comunicación 
 
La Dirección General de Rentas de la Provincia de Misiones, en cumplimiento de lo 
dispuesto por los artículos 122° inc. e) del Código Fiscal Provincial y el art. 87 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo, y en relación con las actuaciones que se 
tramitan por el Expediente N° 3252-8616/2012 Dafertec Productos Servicios S.R.L. 
S/Ejecución de Saldos con domicilio fiscal en Guanahani 176 - PB 18 - Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se le comunica que se ha instrumentado la Resolución 
Nro. 4214/2012, la que en su parte resolutiva se transcribe a continuación: 
 

Posadas, 14 de noviembre de 2012 
 
RESOLUCIÓN N°: 4214/2012-DGR 
EL DIRECTOR PROVINCIAL DE RENTAS 
RESUELVE 
 
ARTICULO 1°: RECHAZAR el Plan de Facilidades de Pagos -instituido por el Decreto 
Provincial N° 1252/97 y sus modificatorias-, que se tramita por Expte. N° 10550/2009, 
por falta de pago en tiempo y forma de la totalidad de las cuotas convenidas vencidas 
(diez) del citado plan, habiendo la contribuyente asumido el compromiso de abonarlas 
a sus respectivos vencimientos. ARTICULO 2°: GRADUAR la sanción de multa 
establecida por el artículo 66° del Código Fiscal en el VEINTE POR CIENTO (20%) de 
la obligación fiscal incumplida en concepto de Impuesto sobre los Ingresos Brutos, de 
acuerdo al procedimiento establecido en la Resolución General N°047/90- DGR.-. 
ARTICULO 3°: APLICAR la sanción de multa por la omisión de pago del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 66° del Código 
Fiscal Provincial, en la suma de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON 
27/100 ($ 861,27). ARTICULO 4°: TENER POR DETERMINADA al 30 de noviembre 
de 2012 la deuda en concepto de IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, 
correspondiente al período fiscal 2008 (anticipos junio a diciembre) y 2009 (anticipos 
enero y mayo a septiembre); INTERESES Y MULTAS; de la firma DAFERTEC 
PRODUCTOS SERVICIOS S.R.L., con domicilio fiscal en GUANAHANI 176 - PB 18 - 
Capital Federal, inscripta ante este Organismo como contribuyente del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos régimen del Convenio Multilateral, bajo el N° 901-2290537, en la 
suma de PESOS NUEVE MIL CIENTO VEINTISIETE CON 28/100 ($ 9.127,28), 
sujetos al cálculo de intereses hasta el momento del efectivo pago, de acuerdo con el 
siguiente detalle: 
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IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS $ 4.306,35
INTERESES $ 3.959,66
SUBTOTAL $ 8.266,01
MULTA ART. 66°  LEY XXII N° 35 20 % $ 861,27
TOTAL $ 9.127,28



ARTICULO 5° INTIMAR a la contribuyente para que en el término de quince días de 
notificado de la determinación practicada por la presente resolución, ingrese el monto 
total del artículo anterior y comunique y/o aporte constancia del pago efectuado. 
Vencido dicho término, en caso de incumplimiento, se iniciará la correspondiente 
gestión de cobro por vía de apremio, de conformidad con las disposiciones de los 
artículos 76° y 79° del Código Fiscal de la Provincia de Misiones. ARTICULO 6°: 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE, con entrega de una copia auténtica a la 
contribuyente. CUMPLIDO, dese curso a los trámites procesales previstos en el 
Código Fiscal de la Provincia de Misiones y en las normas reglamentarias y/o de 
aplicación supletoria. FIRMADO: C.P. MIGUEL ARTURO THOMAS DIRECTOR 
PROVINCIAL DE RENTAS PROVINCIA DE MISIONES.- Este EDICTO se 
PUBLICARA por DOS (2) DIAS en el BOLETIN OFICIAL de la CIUDAD DE BUENOS 
AIRES. 
 

Miguel Arturo Thomas 
Director Provincial de Rentas 

Provincia de Misiones 
 

Solicitante: Dirección General de Rentas de la Provincia de Misiones 
 
EP 486 
Inicia: 16-12-2013 Vence: 17-12-2013 
 
 

 
PROVINCIA DEL CHACO 
 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PROVINCIAL 
 
Citación 
 
El Señor Administrador Tributario Provincial, de la Provincia del Chaco, Cr. Ricardo 
Ramón Pereyra con domicilio en Av. Las Heras Nº 95 de la Ciudad de Resistencia 
Provincia del Chaco, cita al Contribuyente y/o Razón Social: Distzar SRL. CUIT Nº 30-
70882867-6 con último domicilio fiscal en calle Maipú Nº 267 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (C.P. Nº 1084), por Edicto que publicaran por tres (3) días, en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un diario de publicación 
nacional, para que el término de cinco (5) días posteriores a la última publicación, 
pague la suma de pesos veintiocho mil cuatrocientos veinticuatro con cuarenta 
centavos ($ 28.424,40), correspondiente a la Notificación Administrativa Nº 2474/09 
por Impuestos Sobre los Ingresos Brutos, Adicional 10% y recargos. 
Queda usted debidamente notificado, bajo apercibimiento de Ley todo de conformidad 
a lo establecido en el artículo Nº 94 del Código Tributario Provincial vigente de la 
Provincia del Chaco. 
 

Ricardo R. Pereyra 
Administrador 

 
Solicitante: Administración Tributaria Provincial – Provincia del Chaco 

 
EP 488 
Inicia: 16-12-2013 Vence: 18-12-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 4795069/MGEYA-AJG/13 
 
Notifícase al Sr. Héctor Daniel Delamano (DNI 26.885.637) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1224 
Inicia: 16-12-2013       Vence: 18-12-2013 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 5826906/13 
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Notifícase a la Sra. Daniela Belén Serini, que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1225 
Inicia: 16-12-2013       Vence: 18-12-2013 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 5876927/13 
 
Notifícase al Sr. David Hernán Leciñana (DNI 23120394) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
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CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1226 
Inicia: 16-12-2013       Vence: 18-12-2013 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 6012778/13 
 
Notifícase al Sr. Ricardo Alberto Montero (DNI 5530616) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
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CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1227 
Inicia: 16-12-2013       Vence: 18-12-2013 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 6034403/13 
 
Notifícase al Sr. Oscar Riquelme, que ante la solicitud de empleo efectuada mediante 
la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 
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EO 1228 
Inicia: 16-12-2013       Vence: 18-12-2013 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 6108756/13 
 
Notifícase al Sr. Vito Mario Odato, que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1229 
Inicia: 16-12-2013       Vence: 18-12-2013 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 6155281/MGEYA-DGEMP/13 
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Notifícase al Sr. Marcelo Daniel Rodríguez (DNI 16.559.943), que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1230 
Inicia: 16-12-2013       Vence: 18-12-2013 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 6155946/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Liliana Ester Alfieri (DNI 11.280045), que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
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CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1231 
Inicia: 16-12-2013       Vence: 18-12-2013 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 6244279/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase al Sr. Tomás Walter Postorivo, que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
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CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1232 
Inicia: 16-12-2013       Vence: 18-12-2013 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 6248067/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase al Sr. Hernán Fazioli que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la 
Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1233 
Inicia: 16-12-2013       Vence: 18-12-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 6431466/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Florencia Etchechoury (DNI 32.891.983), que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1234 
Inicia: 16-12-2013       Vence: 18-12-2013 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº E 7031356/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. María Laura Limongelli (DNI 31.224.288) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1235 
Inicia: 16-12-2013       Vence: 18-12-2013 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 7037477/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Macarena Paz Trigo (DNI 35084620) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
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CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1236 
Inicia: 16-12-2013       Vence: 18-12-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación - Nota Nº 5410030/2013 
 
Intímase a la “Congregación Hermanas Dominicas de la Anunciata” para que en 
un plazo de treinta (30) días proceda a la desocupación del sepulcro formado por los 
Lotes 11, 12, 13, 14, 27, 28, 29 y 30 y subsuelo Tablón 11, Sección 3, del cementerio 
de Flores, en virtud de la Resolución Nº 312/MAyEP/2009 de fecha 5/2/2009 - la que 
hace lugar al desistimiento de la renovación de concesión formulado por la 
Congregación titular, procediéndose a la caducidad de la misma. Pan 
 

Néstor J. Pan 
Director General 

 
EO 1216 
Inicia: 16-12-2013       Vence: 20-12-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 2193/DGR/2013 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2013.  
VISTO: 
El  Expediente  Nº  28.179-MGEyA-2012  relacionado  con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de  SERMANT S.R.L.,  inscripta  en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos bajo el N° 901-265982-1 y CUIT 30-71022604-7, con domicilio fiscal 
sito en la calle Condarco Nº 1639, Piso 1º, Departamento 6 de esta Ciudad (Comuna 
Nº 11) (foja 155), cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Servicio de limpieza de 
edificios", y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos 
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el 
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, como  resultado de la cual se establecieron ajustes por el 
Impuesto  Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 2007 (12º 
ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant. mens.), 2009 (1º a 12º ant. mens.), 2010 (1º a 12º ant. 
mens.), 2011 (1º a 12º ant. mens.) y 2012 (1º a 10º ant. mens.);  
Que las  causas  que fundamentan  el presente ajuste, de acuerdo al procedimiento 
detallado en el informe de inspección y sus respectivas convalidaciones jerárquicas 
obrantes a fojas 123/126, 128/129 y 150/154, tienen su origen en:  
a)  Diferencia entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por la 
inspección actuante y en el pago del impuesto resultante  por los períodos fiscales 
2007 (12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant. mens.), 2009 (1º a 12º ant. mens.), 2010 (1º 
a 12º ant. mens.), 2011 (1º a 12º ant. mens.) y 2012 (1º a 10º ant. mens.);  
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección 
interviniente teniendo en cuenta la siguiente documentación: cruce de información 
entre bases comparables administrativas por la AGIP y la AFIP, información obtenida 
en la base de datos de esta repartición y demás documentación obrante en autos;  
Que se puede constatar que la verificada no aportó la documentación solicitada por 
parte de la fiscalización actuante (fojas 62 y 85);  
Que a fin de  determinar los montos gravados, se realizaron planillas de diferencias de 
verificación, originadas en el cruce de información entre bases comparables 
administradas por la AGIP (ISIB) y la AFIP (IVA), tal como consta en hojas de trabajo 
de fojas 87/88;  
Que  a  las  bases imponibles determinadas se les aplicó la alícuota del 3%, en virtud 
del artículo  53  inciso 39 de la Ley Tarifaria  para el año 2012  y concordantes de  
años anteriores motivo de ajuste (foja 89);  
Que por todo lo expuesto, la presente se realiza sobre base presunta  y con carácter 
 parcial;  
Que por tal motivo, se confeccionaron  las  correspondientes  planillas  de diferencias 
de verificación de fojas 138/140, conteniendo las liquidaciones respectivas, en relación 
a los períodos observados, detallados anteriormente;  
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Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el 
párrafo anterior, e intimado el pago del impuesto resultante mediante la publicación de 
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el día 
25/06/13 al 27/06/13, cuya constancia obra a foja 131, la interesada no prestó 
conformidad como surge a foja 134, ni abonó el ajuste de que se trata;  
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad 
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de 
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, tal como lo 
prescriben los artículos 135/138, 159/162, 164/166 y 169/171 del Código Fiscal T.O. 
2013 y disposiciones legales concordantes de años anteriores;  
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen incumplimiento de las 
obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el 
artículo 98-omisión- del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años 
anteriores;  
Que, resulta necesario observar que dado que el domicilio fiscal declarado por la 
contribuyente es incorrecto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 del Código 
fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores, de no denunciar el 
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, a los fines del 
proceso determinativo que por esta resolución se inicia, el mismo quedará constituido 
en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sirviendo esta 
mención de suficiente constancia en autos, y las resoluciones que se dicten a partir de 
la presente se han de considerar válidamente notificadas el día martes o viernes -o el 
siguiente hábil si alguno es feriado- inmediato a la fecha de suscripción de los actos 
correspondientes;  
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos  11  (incisos  4° y 
5º), 12, 14 (inciso 1°) y 101 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes 
de años anteriores, deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias la socia gerente de la Sociedad, Señora María Cristina Aguiar, DNI 
18.530.064, con domicilio en la calle Ortega  Nº  3165,  Rafael Castillo,  Provincia de 
Buenos Aires (foja  47)  y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, por lo tanto 
corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria;  
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual  
situación infraccional de  la  contribuyente en el  Registro de Reincidencia  de Faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 102  y 103  del  Código Fiscal TO 2013  
y disposiciones concordantes de años anteriores, se la intima para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra 
este Fisco Local demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio 
dictado en su contra con anterioridad, debiendo  en  caso afirmativo, aportar número 
de expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos 
aquellos datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, 
bajo apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados;  
Que por último corresponde intimar a  la  contribuyente, a  la  responsable solidaria  

 y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de 
quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se las intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación  fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la  contribuyente, 
la  responsable solidaria  y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, la 
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudiera 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales;  
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas, los artículos  135/138, 159/162,  
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164/166 y 169/171 del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones legales concordantes 
de años anteriores, la  Resolución Nº 11-AGIP-2009 y Resolución Nº 273-AGIP/13 (BO 
Nº 4136);  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y las obligaciones fiscales consiguientes 
en relación al Impuesto Sobre los  Ingresos Brutos, a la contribuyente SERMANT 
S.R.L., inscripta bajo el N° 901-265982-1 y CUIT 30-71022604-7, con domicilio fiscal 
sito en la calle Condarco Nº 1639, Piso 1º, Departamento 6 de esta Ciudad (Comuna 
Nº 11) (foja 155), cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Servicio de limpieza  de 
edificios", con respecto a los períodos fiscales 2007 (12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º 
ant. mens.), 2009 (1º a 12º ant. mens.), 2010 (1º a 12º ant. mens.), 2011 (1º a 12º ant. 
mens.) y 2012 (1º a 10º ant. mens.).  
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta 
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos de 
la presente.  
Artículo 3º.-  Hacer extensiva la responsabilidad solidaria, por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente, a  la  socia  gerente de la Sociedad,  
Señora María  Cristina Aguiar, DNI 18.530.064, con domicilio en la calle Ortega Nº 
3165, Rafael Castillo, Provincia de Buenos Aires (foja 47)  y/o quien resulte  
responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 (incisos 
4° y 5º), 12, 14 (inciso 1°) y 101 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones 
concordantes de años anteriores.  
Artículo 4°.- Intimar a SERMANT S.R.L. a denunciar el correcto domicilio fiscal dentro 
del ámbito de esta Ciudad, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en la sede de 
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y por válidamente notificadas 
las resoluciones que se dicten a partir de la presente, los días martes o viernes -o el 
siguiente día hábil si alguno es feriado- inmediato a la fecha de suscripción de los 
actos correspondientes.  
Artículo 5º.-  Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, a  la  responsable 
solidaria  y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad,  para que en el término 
 de los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de esta 
Resolución, expresen  por escrito su descargo, ofrezcan  y produzcan  las pruebas que 
haga a su derecho; debiendo el presentante acreditar la personería jurídica invocada 
de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in límine.  
Artículo  6º.-  Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución.   
Artículo 7º.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 102  y 103  del  Código Fiscal TO 2013  y  
disposiciones concordantes de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de 
resolver las presentes conforme las constancias de autos.  
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Artículo  8º.-  Intimar a la contribuyente, a  la  responsable solidaria  y/o  a  quien 
resulte responsable hasta la actualidad,  para que dentro del término de quince (15) 
días de notificada esta Resolución, acrediten  en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se las intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente, la  responsable solidaria y/o quien resulte responsable hasta la 
actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que 
le pudiera sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo  9º.-  Regístrese y notifíquese a la contribuyente por medio de la publicación 
de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el domicilio fiscal; y 
a la responsable solidaria  por medio de la publicación de edictos en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires y al domicilio consignado en el artículo 3º de la presente 
y en el domicilio fiscal de la firma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del 
Código Fiscal TO 2013  y disposiciones concordantes de años anteriores, con copia de 
la presente y resérvese.  
 

Demian Tujsnaider 
Director General 

 
ANEXO 

 
EO 1206 
Inicia: 12-12-2013 Vence: 16-12-2013 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 2207/DGR/13 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 915.014-2012  e incorporados Expedientes Nº 1.855.180-2011, Nº 
1.810.518-2011 y N° 1.272.200-2011, relacionado  con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de PAPERS EXPRESS S.A., inscripta de oficio y durante el 
curso de la fiscalización en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-
278805-0, CUIT Nº 30-70989125-8, con domicilio fiscal en la calle La Rioja N° 345 
(Comuna N° 3), de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad declarada 
sujeta a tributo consiste en "Impresión, excepto diarios y revistas", y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos 
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el 
domicilio de la contribuyente con el objeto de  controlar el correcto cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor 
del Fisco local, por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos 
fiscales 2007 (12° anticipo mensual), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales); 2009 (1° a 
12° anticipos mensuales); 2010 (1° a 12° anticipos mensuales); 2011 (1° a 12° 
anticipos mensuales); 2012 (1° a 12° anticipos mensuales); y 2013 (1° anticipo 
mensual).  
Que las causas que fundamentan el presente ajuste, de acuerdo al procedimiento 
detallado en el informe de inspección (fojas 110/113), y sus respectivas 
convalidaciones jerárquicas obrantes a 114/119  del Expte. 1.272.200-2011,  tienen su 
origen en: Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto 
resultante respecto de la actividad "Impresión, excepto diarios y revistas" en relación a  
los  períodos fiscales 2007 (12° anticipo mensual), 2008 (1° a 12° anticipos 
mensuales); 2009 (1° a 12° anticipos mensuales); 2010 (1° a 12° anticipos 
mensuales); 2011 (1° a 12° anticipos mensuales); 2012 (1° a 12° anticipos 
mensuales); y 2013 (1° anticipo mensual).  
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos, teniendo en cuenta el 
siguiente procedimiento.  
Que a fin de determinar los montos gravados de los anticipos mensuales 04/2008  y 
07/2008  a  10/2010  se  consideraron  los ingresos resultantes de la conversión de los 
débitos fiscales de las declaraciones juradas del IVA, teniendo en cuenta la base 
imponible suministrada por la Dirección  de Inteligencia Fiscal, por ser ésta la única 
fuente de información referida a los ingresos obtenidos por la contribuyente (foja 25 del 
Expediente Nº 915.014-2012);  

 Que por otra parte, a fin de determinar los montos gravados para los anticipos 
mensuales 12/2007, 01/2008 a 03/2008,  05/2008 y  06/2008, y 11/2010 a 01/2013 -
atento no contar con elementos para la determinación de los mismos-, fueron 
establecidos aplicando coeficientes regresivos y progresivos tomando como base  el 
último ingreso  conocido  -última base imponible suministrada por la Dirección de 
Inteligencia Fiscal, de conformidad con  los  artículos  169 y 170 inciso 5 del Código 
Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores, según surge de los 
papeles de trabajo de fojas 28/29;  
Que por lo expuesto respecto de los anticipos mensuales 12° del 2007 a 3° del 2008, 
los ingresos se determinaron mediante la aplicación de coeficientes regresivos 
tomando como base los ingresos informados por la AFIP en el mes de abril del 2008; 
en cuanto al anticipo mensual 6° de 2008 los ingresos se determinaron mediante la 
aplicación del coeficiente regresivo tomando como base los ingresos informados por la 
AFIP en el mes de julio del 2008; respecto al anticipo mensual 5° del 2008 los ingresos 
se determinaron mediante la aplicación del coeficiente progresivo tomando como base 
el último ingreso conocido, el del mes de abril del 2008, y en cuanto a los anticipos 
mensuales 11° del 2010 a 1° del 2013, los ingresos se determinaron mediante la 
aplicación de coeficientes progresivos tomando como base el último ingreso conocido, 
el del mes de noviembre del 2010 (todo lo cual se desprende de hojas de trabajo a 
fojas 28/29 del Expediente N° 915.014-2012);  
Que por otra parte, en relación a los coeficientes del Convenio Multilateral y teniendo 
en cuenta la falta de presentación de papeles de trabajo, declaraciones juradas 
anuales del ISIB y documentación respaldatoria para el cálculo de los mismos; se 
determinó el coeficiente unificado 1,0000 para la jurisdicción de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en virtud de no existir elementos o indicios que puedan sustentar 
ingresos y/o gastos fuera de esta jurisdicción (foja 112 vuelta del Expediente N° 
915.014-2012);  
Que una vez determinada la base imponible se aplicó la alícuota del 3% en virtud del 
artículo 56 inciso 4) de la Ley Tarifaria para el año 2013 y concordantes de años 
anteriores motivo de ajuste conforme papeles de trabajo de fojas 62/68 del Expediente  
N° 915.014-2012);  
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Que por todo lo expuesto,  la presente se realiza sobre base presunta y con carácter 
parcial;   
Que por ello se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de 
verificación originales  de  fojas 75/82  del Expediente N° 915014/2012, conteniendo 
las liquidaciones practicadas, con respecto de los períodos observados, detallados 
anteriormente;  
Que  habiéndose dado traslado a  la  contribuyente  del  instrumento indicado en el 
párrafo anterior mediante Acta de notificación N° 03-00188844, obrante a foja 72, 
verificándose la inexistencia del domicilio (no existe su numeración), se procede a dar 
traslado mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, intimándolo al pago del impuesto resultante (foja 99), 
conforme lo establece el artículo 31 inciso 6 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones 
concordantes de años anteriores;  
Que  intimado  el pago del impuesto resultante,  se constató que no se hizo presente 
persona alguna a los efectos de manifestar su voluntad respecto de la conformidad o 
no de las diferencias apuntadas, razón por la cual se las  tiene por no conformadas, en 
 un todo de acuerdo con el texto del acta de foja  103, corroborando además que 
tampoco abonó el ajuste de que se trata;   
Que en este estado y dadas las irregularidades establecidas en el  cumplimiento de las 
obligaciones impositivas a cargo de la responsable y atento su falta de conformidad 
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de 
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de la materia 
imponible, tal como lo prescriben los artículos 135/138, 159/162, 164/166 y 169/171 
del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores;  
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material contempladas en el artículo 98 -omisión- del ordenamiento 
fiscal antes citado, y disposiciones concordantes de años anteriores;  
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 (incisos 4° y 5º), 
12, 14 (inciso 1°) y 101 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de 
años motivo de ajuste, deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias el presidente de la sociedad Señor  Fabián Israel Ojeda, DNI N° 20.204.140,  
con domicilio especial en La Rioja N° 345 Piso 13°, Depto. B, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (según surge de Edicto obrante a foja 94 del Expediente N° 
1.272.200-2011 y de Acta de Asamblea de foja 11 del Expediente N° 1.810.518-2011), 
y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, por lo tanto corresponde hacerle 
extensiva la responsabilidad en forma solidaria;  
Que resulta necesario observar que dado que el último domicilio fiscal denunciado por 
el contribuyente resulta incorrecto y/o inexistente, tal como lo corroborara la inspección 
interviniente en estos actuados, el Código Fiscal TO 2013 dispone para el caso: "Art. 
21...  
Los contribuyentes que no cumplen con la obligación de denunciar su domicilio fiscal o 
cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les 
tenga por constituidos sus domicilios en la sede de la Administración Gubernamental 
de Ingresos Públicos...";  
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la 
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta 
Administración, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, y las 
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los 
días martes o viernes -  o el siguiente hábil si alguno fuera feriado - inmediato a la 
fecha de suscripción de la respectiva resolución, conforme lo establece el artículo 25 
del Código Fiscal TO 2013;  
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Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual 
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 102 y 103 del Código Fiscal TO 2013 y 
disposiciones de años anteriores, se lo  intima para que dentro del término de quince 
(15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local 
demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio dictado en su contra 
con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado 
y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda 
relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de 
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados;  

 Que por último corresponde intimar a la contribuyente y al presidente de la firma Sr. 
Fabián Israel Ojeda, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que 
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la 
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal  sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el 
trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente y al Sr. Fabián Israel Ojeda, la responsabilidad patrimonial en razón de 
las consecuencias dañosas que le pudiera sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales;  
Que asimismo,  corresponde intimar a la contribuyente,  para que dentro del término 
de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación 
toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos, 
acogimientos a planes de facilidades o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no 
se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima 
a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también  
comunicada en esta actuación  hasta  que  se  produzca  el  agotamiento de la 
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de 
incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las constancias 
obrantes en los mismos, asumiendo el contribuyente la responsabilidad patrimonial en 
razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las 
costas judiciales.   
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas, los artículos 135/138, 159/162,  
164/166 y 169/171 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones  concordantes de años 
anteriores, la Resolución Nro. 11/AGIP/09 B.O. 3095 de fecha 14-01-09, y su 
modificatoria Resolución Nro. 273/AGIP/2013 B.O. 4136 de fecha 22-04-13;  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial  de la materia imponible  y de las obligaciones  fiscales  
consiguientes, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a la  contribuyente  
PAPERS EXPRESS S.A., inscripta  de oficio y durante el curso de la fiscalización en el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-278805-0 (CUIT Nº 30-70989125-
8), con domicilio fiscal en la calle La Rioja N° 345, Comuna N° 3, de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste en 
"Impresión, excepto diarios y revistas" con relación a  los  períodos fiscales  2007 (12° 
anticipo mensual), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales); 2009 (1° a 12° anticipos 
mensuales); 2010 (1° a 12° anticipos mensuales);  
2011 (1° a 12° anticipos mensuales); 2012 (1° a 12° anticipos mensuales); y 2013 (1° 
anticipo mensual);  
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Artículo 2º.-  Instruir sumario a la  contribuyente mencionada  por la comisión presunta 
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos  de 
la presente.  
Artículo 3º.-  Hacer extensiva la responsabilidad solidaria, por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la  contribuyente, al presidente de la firma Señor  Fabián 
Israel Ojeda, DNI N° 20.204.140, con domicilio especial en La Rioja N° 345 Piso 13°, 
Depto. B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o a quien resulte responsable en 
la actualidad, en virtud de lo establecido en los arts. 11 inc. 4° y 5º, 12, 14 inc. 1° y 101 
del Código Fiscal TO 2013.   
Artículo 4°.-  Hacer saber a la contribuyente que de no constituir domicilio dentro de 
esta jurisdicción, el mismo quedará constituido en la sede de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos. En función de ello, las resoluciones posteriores 
a la presente se han de considerar válidamente  notificadas los días martes o viernes -  
o el siguiente hábil si alguno es feriado - inmediato al de su suscripción.  
Artículo 5°.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al responsable 
solidario y/o a quien hasta la actualidad resulte responsable, para que en el término de  
quince (15) días, de notificada esta resolución, exprese por escrito su descargo, 
ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo el presentante 
acreditar la personería invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de 
su no consideración en la resolución de la causa.  
Artículo 6º.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 102 y 103 del Código Fiscal TO 2013 y 
disposiciones de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las 
presentes conforme las constancias de autos.  
Artículo 7º.-  Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo  8º.-  Intimar  a la  contribuyente, al responsable solidario y/o a quien hasta la 
actualidad resulte responsable,  para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada  esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos, acogimientos a planes de 
facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el 
trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales.  
Artículo 9°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente al domicilio fiscal consignado en 
el artículo 1°, mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 31 del Código Fiscal 
TO 2013, con copia de la presente, y resérvese.-   
 
 ANEXO 

 
Demian Tujsnaider 

Director General de Rentas 
 
EO 1210 
Inicia: 13-12-2013       Vence: 17-12-2013 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 2219/DGR/13 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013  
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.191.389/2011 relacionado con el cumplimiento de las obligaciones 
impositivas de PAMPA CONTINENT S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos bajo el Nº 1170729-01, CUIT Nº 30-70994827-6,  con domicilio fiscal en la 
Avenida Corrientes Nº 1922, Piso 13°, Departamento Nº 132, Comuna Nº 3, de esta 
Ciudad (fojas 102 Y 111) cuya actividad declarada consiste en "Venta al por mayor de 
metales y minerales metalíferos  no ferrosos" (fojas 74), Y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización 
de impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en 
el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una 
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se 
establecieron ajustes por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los 
períodos fiscales 2008  (1° a 12°  anticipos mensuales),  2009 (1° a 12° anticipos 
mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales), 2011 (1° a 4° y 12° anticipos 
mensuales) y 2012 (2° anticipo mensual);    
Que mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de fecha 
17/06/2013 al 19/06/2013 (fojas 79) notificó de las diferencias de verificación y se 
intimó a la contribuyente a efectos de  que el primer día viernes hábil posterior a la 
publicación del  edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente 
autorizada o apoderado con poder amplio a efectos de prestar o no conformidad de las 
diferencias de verificación obrantes a fojas 88/89, y en virtud de que ninguna persona 
responsable concurrió ante esta repartición, se tuvieron por no conformadas  las 
diferencias (fojas 84), conforme lo dispuesto en el artículo 31 del Código Fiscal TO 
2013;   
Que conforme se expresa en el informe de inspección, sus observaciones y sus 
posteriores convalidaciones jerárquicas (ver fojas  74/75, 96/98, 100/101), cuya vista 
se confiere particularmente por medio de la presente como así también la de todos los 
antecedentes que sustentan el referido ajuste, pudo determinarse que las causas que 
fundamentan el mismo tienen su origen en:   
1) Omisión total  en la declaración de ingresos y del consiguiente impuesto resultante 
por los períodos fiscales  2008  (1° a 4° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos 
mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales), 2011 (1° a 4° y 12° anticipos 
mensuales), 2012 (2° anticipos mensuales);  

 2) La diferencias entre los ingresos y consiguiente impuesto  declarados por la 
contribuyente y los verificados por la inspección interviniente en  relación a los 
períodos fiscales 2008 (5° a 12° anticipos mensuales);  
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección 
interviniente teniendo en cuenta la siguiente documentación: información suministrada 
por el área correspondiente de AGIP sobre los montos imponibles de IVA obrante a 
fojas 58, declaraciones juradas del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos obtenidas de la 
Base de Datos de esta repartición, y demás documentación obrante en autos;   
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Que, debido a la  falta de localización de la contribuyente en su domicilio fiscal y 
habiendo agotado todos los medios para su localización, la inspección actuante, a fin 
de obtener las bases imponibles del Impuesto sobre los Ingresos Brutos,  procedió a 
tomar como base del impuesto de marras los ingresos declarados por la contribuyente 
en las Declaraciones Juradas del  Impuesto al Valor Agregado,  obrante a fojas 58, 
confeccionando  el inspector actuante  los papeles de trabajo obrante a fojas 59/60;  
Que, obtenida de este modo las bases imponibles del impuesto de referencia la 
inspección procedió a aplicar la alícuota del 3% a los ingresos correspondientes a  la 
actividad declarada de "Venta al por mayor de metales y minerales metalíferos no 
ferrosos", conforme lo dispuesto en el artículo 53 inciso 8 de la ley tarifaria TO 2012 y 
concordantes con años anteriores motivo del ajuste;  
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad 
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de 
determinación de oficio de su materia imponible sobre base presunta y con carácter 
parcial, tal como lo prescriben los artículos 135 a 138, 159 a 162, 164 a 166  y 169 a 
171 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores;  
Que, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material contempladas en el artículo 98 -omisión- del Código Fiscal 
citado, de aplicación en el presente caso en virtud del principio de la ley penal más 
benigna;  
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 incisos 4) y 5), 
12, 14 inciso 1) y 101 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de 
años anteriores, deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias 
de la contribuyente el ex Presidente del Directorio Noelí Luján Luna DNI Nº 
26.603.925, con domicilio en la calle 2 entre 141 y la 142, Berazategui, Provincia de 
Buenos Aires  (fojas  7/8 y  110)  y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, por 
lo tanto corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria;  
Que, resulta necesario observar que, atento la no localización de la contribuyente en el 
domicilio fiscal, tal domicilio debe reputarse como incorrecto, a lo que el Código Fiscal 
Texto Ordenado 2013 dispone para el caso: "Art. 21...Los contribuyentes que no 
cumplen con la obligación de denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es 
incorrecto o inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos 
sus domicilios en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos...".  
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la 
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta 
Administración Gubernamental, sirviendo esta mención de suficiente constancia en 
autos, y las resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente 
 notificadas el día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato 
siguiente a la fecha de suscripción del acto resolutivo.  
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual  
situación infraccional  de la contribuyente en el  Registro de Reincidencia  de Faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 102 y 103 del Código Fiscal 2013 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, se lo intima para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha  interpuesto 
contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un acto administrativo 
sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, 
aportar número de expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, 
y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal 
extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos 
actuados;  
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Que por último corresponde intimar a la contribuyente, y  al  ex  Presidente del 
Directorio  Noelí Luján Luna, DNI Nº  26.603.925 y/o a quien resulte responsable hasta 
la actualidad,  para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta 
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de  su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se las intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación  hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente 
y los responsables solidarios  la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales;  
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas la Resolución Nro. 11-AGIP/09 
B.O. 3095 de fecha 14-01-09 y la Resolución Nro. 273-AGIP/13 B.O. 4136 de fecha 
22-04-2013;  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-  Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible 
sobre base presunta y con carácter parcial de las obligaciones fiscales consiguientes 
con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente PAMPA 
CONTINENT S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 
1170729-01, CUIT Nº 30-70994827-6,  con domicilio fiscal en la Avenida Corrientes Nº 
1922, Piso 13, Departamento N° 132, Comuna Nº 3, de esta Ciudad, cuya actividad 
sujeta a tributo consiste en "Venta al por mayor de metales y minerales  metalíferos no 
ferrosos", con respecto a los períodos fiscales 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 
2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales), 2011 (1° a 
4° y 12° anticipos mensuales) y 2012 (2° anticipo mensual);  
Artículo 2º.-  Instruir  sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta 
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los "Considerandos" 
de la presente.  
 Artículo 3º.-  Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente, al ex Presidente del Directorio Noemí 
Luján Luna DNI Nº 26.603.925, con domicilio en la calle 2 entre 141 y la 142, 
Berazategui, Provincia de Buenos Aires (fojas 7/8 y 110) y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 incisos 
4) y 5), 12, 14 inciso 1) y 101 del Código Fiscal (TO 2013 y disposiciones 
concordantes de años anteriores.   
Artículo 4º.-  Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al  ex  Presidente 
del Directorio  Noelí Luján Luna DNI N° 26.603.925 y/o quien resulte responsable 
hasta la actualidad, para que en el término de quince (15) días de notificada esta 
Resolución, expresen por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que 
hagan a su derecho, debiendo acreditar el presentante la personería jurídica invocada 
de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en la 
resolución de la causa.  
Artículo 5º.-  Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 6º.- Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del 
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo 
quedará constituido en la sede de esta Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos. En función de ello, las resoluciones posteriores a la presente se han de 
considerar válidamente notificadas el día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno 
es feriado, inmediato siguiente a la fecha de suscripción del respectivo acto 
administrativo.  
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Artículo 7º.- Intimar a la contribuyente PAMPA CONTINENT S.A. para que dentro del 
plazo de quince (15) días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto 
demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta 
Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos 
conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un correcto 
encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 102 y 103 
del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores, todo ello 
bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de autos.  
Artículo 8º.- Intimar a la contribuyente, al ex presidente del directorio Noelí Luján Luna 
DNI N° 26.603.925 y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que 
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la 
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva  cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se las intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el 
trámite de los actuados, según las constancias  obrantes en los mismos,  asumiendo la 
contribuyente y los  responsables solidarios, la responsabilidad patrimonial en  razón 
de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales.  
Artículo 9º.-  Regístrese; notifíquese a la contribuyente  en el domicilio fiscal y 
mediante publicación de edictos y al responsable solidario en el domicilio fiscal de la 
firma, en el mencionado en el artículo 3° y mediante publicación de edictos  en el 
 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 31 
del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores, con copia 
de la presente, y resérvese. 
  

ANEXO 
 

Demian Tujsnaider 
Director General de Rentas 

 
EO 1211 
Inicia: 13-12-2013       Vence: 17-12-2013 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 2237/DGR/2013 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2013  
 
VISTO: 
El Expediente N° 1560696/2012 e incorporado Expediente Nº 1997978/2011, 
relacionados con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de JEREZ 
MARYSOL ADRIANA, (CUIT N° 27-23008934-0) inscripta en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos bajo el Nº 1003949-10 con domicilio fiscal en Avenida Triunvirato 
5754, Dto. 14, Comuna Nº 12 de ésta Ciudad (foja 130 del Expediente Nº 
1560696/2012) cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Venta por mayor de 
equipos informáticos", y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos 
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dispuso la realización de una 
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado  de la cual se 
establecieron ajustes por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, en relación a los 
períodos fiscales 2008 (9º a 12° ant. mens), 2009 (1° a 12 ant. mens), 2010 (1° a 12º 
ant. mens), 2011 (1° a 12º ant. mens) y 2012 (1º, 3º, 5º y 7º ant. mens.);  
Que las causas que fundamentan el presente ajuste tienen su origen en:  
Omisión total en la declaración de ingresos y diferencias en el pago del impuesto 
resultante, en relación a los períodos fiscales 2008 (9° a 12° ant. mens.), 2009 (1° a 
12° ant. mens.), 2010 (1° a 12° ant mens.) y 2011(1° a 7° y 9° a 12° ant. mens.); 
Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante, en 
relación a los períodos fiscales 2011 (8° ant. mens), 2012 (1°,3°,5° y 7° ant. mens.);  
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección 
interviniente teniendo en cuenta la siguiente documentación: detalle de las ventas 
realizadas por la verificada y proporcionado por Mercado Libre S.R.L. por los periodos 
fiscales 2008,  2009 y 2010; acreditaciones bancarias, detalle de los movimientos de la 
cuenta corriente en pesos Nº 120-3748/9, de la caja de ahorros en pesos Nº 120-
1451/4 y del detalle de consumo de la tarjeta de crédito Visa proporcionados por BBVA 
Banco Francés, información obtenida en la base de datos de esta repartición y demás 
documentación obrante en autos;  
Que de la consulta efectuada a la base de datos de esta Repartición, la contribuyente 
se encontraba inscripta bajo el "Régimen Simplificado desde el 01/12/05" (foja 3 del 
Expediente N° 1997978/2011 y foja 129 del Expediente 1560696/2012). Del análisis de 
la documentación obrante en autos, el actuante determinó que la contribuyente debió 
excluirse del mencionado Régimen en virtud de exceder los parámetros de facturación 
en el período fiscal 9º del año 2008 y que asimismo debía inscribirse como 
 Contribuyente Local del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos. Intimado por el actuante 
mediante Actas N° 03-00177215 (foja 30 del Expediente N° 1560696/2012) de fecha 
25 de Septiembre  de 2012 y N° 03-00177216 (foja 31 del Expediente N° 
1560696/2012) de fecha 27 de septiembre de 2012, y constatado su incumplimiento en 
Acta Nº 03-00177221 de fecha 16 de Octubre de 2012 (foja 35 del Expediente 
1560696/2012), el actuante procedió a realizar dicha exclusión y categorización de 
oficio; (fojas 39, 40 y 41 del Expediente Nº 1560696/2012);   
Que para la conformación de la base imponible atribuible a cada uno de los períodos 
fiscales, el actuante efectuó una conciliación entre los ingresos informados por 
Mercado Libre S.R.L.- compuesto por el detalle de operaciones de venta informadas 
durante los períodos 2008,2009 y 2010-, con los montos imponibles en el IVA según 
informe NOSIS desde el 08/2008 hasta 01/2011(foja 14 del Expediente Nº 
1997978/2011) y desde el 08/2008 hasta el 06/2011 (foja 37 del Expediente Nº 
1560696/2012) y el total de acreditaciones bancarias (foja 51 del Expediente N° 
1560696/2012) por los periodos fiscales: 8º a 12º del año 2008, 1º a 12º del año 2009, 
1º a 6º, 8° y 10° del año 2010, tal como surge de las hojas de trabajo obrantes a fojas 
55 a 57 del Expediente N° 1560696/2012;  
Que para el año 2011 la única información obtenida corresponde a la base imponible 
IVA con relación a los meses de enero a julio, por lo que se tomaron estos importes, 
aplicando a partir del mes de julio de 2011 coeficientes progresivos de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 170 inc. 5) del Código Fiscal T.O 2013 y concordantes de 
años anteriores (fojas 58/59 del Expediente 1560696/2012);   
Que de acuerdo a lo expuesto y en base a los procedimientos de auditoria efectuados, 
el actuante procedió a gravar el total de los ingresos detectados por la actividad "Venta 
al por mayor de equipos informáticos" a la alícuota del 3 % según lo establecido por el 
Art. 53 de la Ley Tarifaria para el año 2012 y disposiciones concordantes de años 
motivo de ajuste;  
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Que asimismo, del impuesto determinado por la verificación, se procedió a detraer los 
importes efectivamente abonados por la contribuyente y que figuran en la cuenta 
corriente de la base de datos de esta Repartición como importes ingresados al 
Régimen Simplificado de Ingresos Brutos (fojas 131/142 del Expediente N° 
1560696/2012);  
Que por lo expuesto la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial;  
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de 
verificación obrantes a fojas 90/91 del Expediente Nº 1560696/2012, conteniendo las 
liquidaciones respectivas en relación a los períodos observados detallados 
anteriormente y cuya vista se confiere mediante la presente Resolución formando 
parte integrante de la misma;  
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el 
párrafo anterior, e intimado el pago del impuesto resultante mediante Actas de fojas 
88/89 y 92 del Expediente Nº 1560696/2012 y por medio de la publicación de edictos 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el Nº 682 iniciado el 
día 03/12/2012 y finalizado el día 05/12/2012 (fojas 84/85 del Expediente Nº 
1560696/2012), en mérito a lo pautado por el artículo 31 inc. 6 del Código Fiscal T.O. 
2013, la interesada no prestó conformidad ni abonó el ajuste de que se trata; tal como 
surge del Acta N° 04-0000064  (foja 93) y del Acta N° 04-0000066 (foja 95), ambas  
del Expediente Nº 1560696/2012;  
Que resulta necesario observar que del informe de inspección de fojas 119/123 del  

 Expediente 1560696/2012 y de sus respectivas convalidaciones jerárquicas obrantes a 
fojas 124/128 del mencionado expediente, surge que la contribuyente no fue localizada 
en el domicilio fiscal declarado,  y que de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 del 
Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores, de no 
denunciar el correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, 
a los fines del proceso determinativo que por esta resolución se inicia, el mismo 
quedará constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, y las resoluciones 
que se dicten a partir de la presente se han de considerar válidamente notificadas el 
día martes o viernes -  o el siguiente hábil si alguno es feriado -  inmediato a la fecha 
de suscripción de los actos correspondientes;  
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas a cargo del responsable, y atento su falta de conformidad 
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de 
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de la materia 
imponible, tal como lo prescriben los artículos 135/138, 159/162, 164/166 y 169/171 
del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores;  
Que los hechos descriptos constituyen incumplimiento de las obligaciones tributarias, 
que configuran presuntivamente infracciones a los deberes fiscales de orden material 
cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el artículo 99 -defraudación- del 
Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores;  
Que para así concluir se tuvo en cuenta:  
Que se verificó "prima facie" la aplicación abiertamente violatoria de los preceptos 
legales y reglamentarios para determinar el gravamen, mediante la incorrecta  
tributación bajo el Régimen Simplificado en relación al Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos ( Ver informe final de inspección fojas 120 vuelta y 121 del Expediente N° 
1560696/2012). Por lo expuesto, la mentada conducta encuadraría en la presunción 
establecida en el artículo 100, inciso 2, del Código Fiscal 2013 y concordantes con 
años anteriores;  
Que por último, verificándose "prima facie" que la responsable no ha denunciado en 
tiempo y forma hechos o situaciones que determinen el aumento del impuesto que 
debe abonar, atento que los ingresos de la contribuyente han superado el límite 
establecido para la máxima categoría del Régimen Simplificado, por exceder los 
parámetros de facturación a partir del período fiscal 9º del año 2008, se encuadraría 
en la presunción del artículo 100 inciso 5 del Código Fiscal TO 2013 y concordantes 
con años anteriores;  
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Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual 
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 102, 103 del Código Fiscal T.O. 2013 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, se la intima para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra 
este Fisco Local demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio 
dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de 
expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos 
datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo 
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados;  
Que asimismo corresponde intimar a JEREZ MARYSOL ADRIANA, para que dentro 
del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente 
 actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar 
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, 
asumiendo la contribuyente, la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales.  
Por ello, en vista de las disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por el 
artículo 135 del Código Fiscal T.O. 2013, la Resolución 11-AGIP/09 (B.O. 3095) y la 
Resolución 273-AGIP/2013,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.-  Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y las obligaciones fiscales consiguientes 
en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente JEREZ 
MARYSOL ADRIANA, (CUIT N° 27-23008934-0) inscripta en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos bajo el Nº 1003949-10  con domicilio fiscal en Avenida Triunvirato 
5754, Dto. 14, comuna Nº 12 de ésta Ciudad  (foja 130 del Expediente Nº 
1560696/2012), cuya actividad sujeta a tributo consiste en Venta al por mayor de 
equipos informáticos", con respecto  a los períodos fiscales 2008 (9º a 12° ant. mens), 
2009 (1° a 12 ant. mens), 2010 (1° a 12º ant. mens), 2011 (1° a 12º ant. mens) y 2012 
(1º, 3º 5º y 7º ant. mens.);  
Artículo 2º.-  Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta 
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos de 
la presente.  
Artículo  3º.-  Intimar a JEREZ MARYSOL ADRIANA,  a denunciar el correcto domicilio 
fiscal dentro del ámbito de esta Ciudad, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido, 
en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y por 
válidamente notificadas las resoluciones que se dicten a partir de la presente, los días 
martes o viernes - o el siguiente día hábil si alguno es feriado -  inmediato a la fecha 
de suscripción de los actos correspondientes.  
Artículo  4º.-  Conferir  vista de estas actuaciones a la contribuyente para que en el 
término de los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de 
esta Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que 
hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la personería jurídica invocada 
de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in límine.  
Artículo 5º.-  Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución.   
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Artículo  6º.-  Intimar a la contribuyente JEREZ MARYSOL ADRIANA, para que dentro 
del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto 
demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta 
Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo, los 
 elementos conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un 
correcto encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos  
102, 103 del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones concordantes de años 
anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las 
constancias de autos.  
Artículo 7°.-  Intimar a la contribuyente JEREZ MARYSOL ADRIANA, para que dentro 
del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente 
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar 
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, 
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales.  
Artículo 8º.- Regístrese y notifíquese a la contribuyente JEREZ MARYSOL ADRIANA 
por medio de la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y en el domicilio fiscal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del 
Código Fiscal T.O. 2013 con copia de la presente y resérvese. Tujsnaider  
  

ANEXO 
 

Demian Tujsnaider 
Director General de Rentas 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 2243/DGR/2013 
 

Buenos Aires 6 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1574494/2012 e Incorporado Expediente N° 555915/2011 
relacionado con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de Indusnor S.A., con 
domicilio fiscal en la Ruta 148 Sur, Km 754,1, Villa Mercedes, Provincia de San Luis 
(fojas 27 del Expediente N° 1574494/2012) y con domicilio, donde se llevo a cabo la 
fiscalización (sede administrativa y comercial de la firma, fojas 11 y 12 del Expediente 
N° 555915/2011), en la calle Murillo Nº 749 Planta Baja (Comuna Nº 15) de esta 
Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 919-700115-3 y 
CUIT N° 30-61048807-9 cuya actividad detectada consiste en "Venta y fabricación de 
Tejidos Textiles", de la que resulta, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos 
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el 
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, como resultado  de la cual se establecieron ajustes por el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 2001 (12° ant. 
mens.), 2002 (1° a 12° ant. mens.), 2003 (1° a 12° ant. mens.), 2004 (1° a 12° ant. 
mens.), 2005 (1° a 12° ant. mens.), 2006 (1° a 12° ant. mens.) 2007 (1° a 12° ant. 
mens.) y 2008 (1º a 6º ant. mens.);  
Que conforme se expresa en el informe de inspección y posteriores convalidaciones 
jerárquicas (fojas 12/20 y 45  del Expediente N° 555915/2011), cuya vista se confiere 
por medio de la presente, como así también la de todos los antecedentes que fundan y 
sustentan el referido ajuste- pudo determinarse que las causas que fundamentan el 
mismo tienen su origen en:  
Omisión en el pago del impuesto, por considerarse exenta y/o pasible de tributación 
bajo el régimen de alícuota 0%, con relación a los periodos fiscales 2001 (12° ant. 
mens.), 2002 (1° a 11° ant. mens.) y 2003 (1° a 4°, 7°, 9°, 10°  y 12° ant. mens.), 2004 
(7° a 12° ant. mens.), 2005 (11° ant. mens.), 2006 (1° a 3°, 5°, 7° y 12° ant. mens.), 
2007 (1°, 7° y 9° a 11° ant. mens.) y 2008 (2º a 5º ant. mens.); Diferencias entre los 
ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por la inspección actuante y 
omisión en el pago del impuesto resultante, atento considerarse exenta y/o pasible de 
tributación bajo el régimen de alícuota 0%; con relación a los periodos fiscales 2002 
(12° ant. mens.) 2003 (5°, 6°, 8°  y 11° ant. mens.), 2004 (1° a 6° ant. mens.), 2005 (1° 
a 10° y 12° ant. mens.), 2006 (4°, 6° y 8° a 11° ant. mens.),  2007 (2° a 6°, 8° y 12° 
ant. mens.)  y 2008 (1° y 6º ant. mens.);  
 Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección 
interviniente, teniendo en cuenta la siguiente documentación: Declaraciones Juradas 
mensuales del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos CM03, Declaración Jurada Anual 
CM05, Declaraciones Juradas de Ganancias, Libro IVA Ventas, Libro IVA Compras, 
Balances y Base de Datos SIAC;  
Que para la determinación de la base imponible, la inspección actuante procedió a 
relevar los montos consignados por la contribuyente en el Libro IVA Ventas, las 
Declaraciones Juradas del ISIB CM03, los Balances y las Declaraciones Juradas de 
Ganancias, detectando diferencias de base imponible respecto de los períodos fiscales 
2002 (12° ant. mens.) 2003 (5°, 6°, 8° y 11° ant. mens.), 2004 (1° a 6° ant. mens.), 
2005 (1° a 10° y 12° ant. mens.), 2006 (4°, 6° y 8° a 11° ant. mens.),  2007 (2° a 6°, 8° 
y 12° ant. mens.) y 2008 (1° y 6º ant. mens.);  
Que asimismo, cabe señalar que la contribuyente declara la alícuota 0% respecto a su 
actividad: "Venta y fabricación de Tejidos Textiles";  
Que la firma posee su fabrica en la provincia de San Luis, donde se encuentra exenta 
respecto a dicha actividad pero en la CABA la misma se encuentra alcanzada por la 
alícuota del 1,5% por los períodos que van del 12/2001 al 12/2002 y la alícuota del 3% 
para los períodos 01/2003 a 06/2008;  
Que en atención a ello, el beneficio tributario de exención previsto en el artículo 135, 
inciso 21 del Código Fiscal T.O. 2003  y disposiciones concordantes de años 
anteriores y el beneficio de tributación bajo el régimen de alícuota 0% previsto en el 
artículo 60 de la Ley Tarifaria para el año 2008 y concordantes de años anteriores, 
resultan improcedentes;  
Que en consecuencia de ello, respecto a los ingresos provenientes del rubro 
"Fabricación de Tejidos Textiles", la inspección consideró que la contribuyente debía 
tributar a  la alícuota del 1,5% para los períodos motivo de ajuste 2001 (12° ant. 
mens.) y 2002 (1° a 12° ant. mens.), conforme lo establecido por el artículo 50 inciso 2 
de la Ley Tarifaria para el año 2002 y concordantes de años anteriores y a la alícuota 
del 3% para los periodos 2003 (1° a 12° ant. mens.), 2004 (1° a 12° ant. mens.), 2005 
(1° a 12° ant. mens.), 2006 (1° a 12° ant. mens.) 2007 (1° a 12° ant. mens.) y 2008 (1º 
a 6º ant. mens.); atento lo establecido por el artículo 54 inciso 2 de la ley Tarifaria para 
el año 2008 y concordantes de años anteriores motivo de ajuste;   
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Que por otra parte teniendo en cuenta que la contribuyente tributa bajo el Régimen 
General del Convenio Multilateral, la actuante analizó las Declaraciones Juradas 
anuales CM05 presentados por la responsable, concluyendo que los coeficientes 
utilizados por la firma resultan razonables;  
Que finalmente, cabe señalar que la contribuyente renunció a la prescripción por los 
períodos 12/2001 en adelante mediante acta de fecha 29/05/2008 (ver informe de fojas 
12/17  del Expediente N° 555915/2011);  
Que por lo expuesto, la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial;  
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de 
verificación obrantes a fojas 8/10 del Expediente N° 555915/2011, conteniendo las 
liquidaciones respectivas, con respecto a los períodos observados, detallados 
anteriormente;  
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el 
párrafo anterior, e intimado el pago del impuesto resultante, la interesada no prestó 
conformidad, tal como surge de actas obrantes a fojas 6, 7 y 11 del expediente 
mencionado, ni abonó el ajuste de que se trata;  

 Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas a cargo de la responsable y atento a su falta de conformidad 
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de 
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, tal como lo 
prescriben los artículos 135/138, 159/162, 164/166 y 169/171 del Código Fiscal T.O. 
2013  y disposiciones concordantes de años anteriores;  
Que los hechos descriptos constituyen incumplimiento de las obligaciones tributarias, 
que configuran presuntivamente infracciones a los deberes fiscales de orden material 
cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el artículo 99 -defraudación-  del 
Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores;  
Que para así concluir se tuvo en cuenta:  
Que se verificó "pirma facie" evidentes contradicciones entre el Libro IVA Ventas, las 
Declaraciones Juradas del ISIB CM03, los Balances y las Declaraciones Juradas de 
Ganancias, conducta que encuadraría en la presunción establecida en el artículo 100 
inciso 1 del Código Fiscal T.O. 2013 y concordantes con años anteriores;  
Que asimismo se verificó "prima facie" la aplicación violatoria de los preceptos legales 
y reglamentarios para determinar su gravamen, mediante la incorrecta aplicación del 
beneficio de exención y/o tributación bajo el régimen de alícuota 0%.  Por lo expuesto, 
la mentada conducta encuadraría en la presunción establecida en el artículo 100, 
inciso 2 del Código Fiscal T.O. 2013 y concordantes con años anteriores;  
Que respecto a los períodos fiscales 2001 (12° ant. mens.), 2002 (1° a 12° ant. mens.),  
2003 (1° a 12° ant. mens.), 2004 (1° a 12° ant. mens.), 2005 (1° a 12° ant. mens.), 
2006 (1° a 12° ant. mens.) y 2007 (1° a 11° ant. mens.) cabe aclarar que no 
corresponde instruir sumario alguno, atento lo establecido en el artículo 107 del 
Código Fiscal T.O. 2013 y concordantes de años anteriores;  
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 incisos 4° y 5º, 
12 y 14 inciso 1° y 101 del Código Fiscal T.O. 2013  y disposiciones concordantes de 
años anteriores, deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias 
el presidente del Directorio de la Sociedad Anónima, Sr. Weiser Ruben Ariel, CUIT N° 
20-21951590-2, con domicilio en la calle Murillo Nº 749 (Comuna N° 15) de esta 
Ciudad (foja 12 del Expediente N° 555915/2011 y foja 37 del Expediente N° 
1574494/2012) y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, por lo tanto 
corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria;  
Que por otro lado, atento a que el domicilio fiscal de la contribuyente se encuentra 
establecido fuera del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, cabe señalar que el 
Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores, dispone en 
su Artículo 25: "Cuando el domicilio fiscal se encuentra fuera del ámbito geográfico de 
la Ciudad autónoma de Buenos Aires, los contribuyentes o responsables tienen la 
obligación de constituir domicilio dentro de dicho ámbito.  
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En caso de no constituirse dicho domicilio o cuando el constituido corresponda a 
domicilio inexistente o incorrecto en tanto sea imputable al contribuyente, todas las 
resoluciones, y todo acto administrativo quedan válidamente notificados en todas las 
instancias, en la sede de la Dirección General, los días martes y viernes, o el siguiente 
hábil si alguno es feriado";  
Que de acuerdo con lo previsto en la norma citada, y de no constituir domicilio dentro 
del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, a los fines del proceso determinativo que por 
esta resolución se inicia, el mismo quedará constituido en la sede de la Dirección 
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos y las resoluciones 
 que se dicten a partir de la presente se han de considerar válidamente notificadas el 
día martes o viernes - o el siguiente hábil si alguno es feriado - inmediato a la fecha de 
suscripción del respectivo acto administrativo;  
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual 
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas  
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 102, 103 del Código Fiscal T.O. 2013 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, se la intima para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra 
este Fisco Local demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio 
dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de 
expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos 
datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo 
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados;  
Que asimismo corresponde intimar a  Indusnor S.A. y al responsable solidario y/o a 
quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince 
(15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente.  
Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o 
situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el 
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en 
caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de los actuados, según las 
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente y el responsable 
solidario y/o quien resulte responsable hasta la actualidad responsabilidad patrimonial 
en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las 
costas judiciales.  
Por ello, en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 135/138, 159/162, 
164/166 y 169/171 del Código Fiscal T.O. 2013  y disposiciones concordantes de años 
anteriores, Resolución Nº 11-AGIP-2009 y su modificatoria Resolución N° 273-
AGIP/2013,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y las obligaciones fiscales consiguientes 
en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente Indusnor S.A., 
con domicilio fiscal en la Ruta 148 Sur, Km 754,1, Villa Mercedes, Provincia de San 
Luis (fojas 27 del Expediente N° 1574494/2012) y con domicilio, donde se llevo a cabo 
la fiscalización (sede administrativa y comercial de la firma, fojas 11 del Expediente N° 
555915/2011), en la calle Murillo Nº 749 Planta Baja (Comuna Nº 15) de esta Ciudad, 
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 919-700115-3  y  CUIT 
N° 30-61048807-9 cuya actividad detectada consiste en "Venta y fabricación de 
Tejidos Textiles", con respecto  a los períodos fiscales 2001 (12° ant. mens.), 2002 (1° 
a 12° ant. mens.), 2003 (1° a 12° ant. mens.), 2004 (1° a 12° ant. mens.), 2005 (1° a 
 12° ant. mens.), 2006 (1° a 12° ant. mens.) 2007 (1° a 12° ant. mens.) y 2008 (1º a 6º 
ant. mens.).  
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Artículo 2º: Instruir sumario a la contribuyente Indusnor S.A., por la comisión presunta 
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos de 
la presente.  
Artículo 3º: Hacer extensiva la responsabilidad solidariamente por el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias al presidente del Directorio de la Sociedad Anónima, Sr. 
Weiser Ruben Ariel, CUIT N° 20-21951590-2, con domicilio en la calle Murillo Nº 749 
(Comuna N° 15) de esta Ciudad (foja 12 del Expediente N° 555915/2011 y foja 37 del 
Expediente N° 1574494/2012) y/o quien resulte responsable hasta la actualidad,  en 
virtud de lo establecido en los artículos 11 incisos 4° y 5º, 12 y 14 inciso 1° y 101 del 
Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores.  
Artículo 4°: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al responsable 
solidario y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad  para que en el término de 
los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de esta 
Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que 
hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la personería jurídica invocada 
de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in límine.  
Artículo 5º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución.   
Artículo 6°: Intimar a la contribuyente a constituir domicilio dentro del ámbito de esta  
Ciudad, bajo apercibimiento de tenerla por constituida, en la sede de la Dirección 
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos y las resoluciones 
que se dicten a partir de la presente se han de considerar válidamente notificadas el 
día martes o viernes - o el siguiente hábil si alguno es feriado - inmediato a la fecha de 
su suscripción del respectivo acto administrativo.  
Artículo 7º: Intimar a la contribuyente, al responsable solidario y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad para que dentro del término de quince  (15) días de 
notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra un 
acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 102, 103 del Código Fiscal T.O. 2013  y 
disposiciones concordantes de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de 
resolver las presentes conforme las constancias de autos.  
Artículo 8º: Intimar a la contribuyente, al responsable solidario y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad  para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente.  
Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o 
situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el 
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en 
caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de los actuados, según las 
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente y el responsable 
solidario y/o quien resulte responsable hasta la actualidad la responsabilidad 
 patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales.  
Artículo 9º: Regístrese y notifíquese a la contribuyente  por medio de la publicación de 
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, al domicilio fiscal y al 
domicilio donde se llevo a cabo la fiscalización y al responsable solidario Sr. Weiser 
Ruben Ariel al domicilio consignado en el artículo 3º, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo  31 del Código Fiscal T.O. 2013, con copia de la presente y resérvese.   
 

ANEXO 
 

Demian Tujsnaider 
Director General de Rentas 
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EO 1213 
Inicia: 13-12-2013       Vence: 17-12-2013 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 2248/DGR/2013 
 

Buenos Aires,  6 de diciembre de 2013  
 
VISTO: 
El Expediente Nº  1.758.021/2012 y su incorporado Expediente Nº 2.295.957/2011,  
ambos  relacionados con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de NACELIM 
S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente de 
Convenio Multilateral bajo  el  Nº  901-905624-1, CUIT Nº  30-69873698-0, con 
domicilio fiscal en la Avenida Cabildo Nº 1258 Piso 8° Departamento "F", perteneciente 
a la Comuna Nº 13, (foja 134 del Expediente Nº 1.758.021/2012) y domicilio 
constituido en la Avenida Rivadavia (Entrada 4) Nº  2431, Piso 1°, Departamento 4, 
Comuna Nº 3 (fojas 69 del Expediente Nº 2.295.957/2011, ambos de esta Ciudad, 
cuya actividad principal declarada sujeta a tributo consiste en "Servicio de limpieza de 
edificio" (fojas 57 del Expediente Nº 1.758.021/2012), Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización 
de impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en 
el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una 
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se 
establecieron ajustes por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los 
períodos fiscales 2007  (12°  anticipo  mensual), 2008  (1°  a 12° anticipos mensuales), 
2009 (1° a  12° anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º anticipos mensuales), 2011 (1º a 
12º  anticipos mensuales), 2012 (1º a 07 anticipos mensuales)  corriendo traslado a la 
contribuyente de las mismas mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial de 
la Ciudad  de  Buenos Aires por tres días consecutivos desde el día   16/01/2013 al 
18/01/2013, solicitando a su vez la conformidad de la contribuyente (fojas 109/110 del 
Expediente Nº 1.758.021/2012), vencido el plazo, no se hizo presente ningún 
representante de la firma a conformar las diferencias comunicadas, por lo cual se las 
consideraron como no conformadas, según surge del acta de foja 112 del mencionado 
expediente;  
Que conforme se expresa en el informe  final de inspección, sus observaciones y sus 
posteriores convalidaciones jerárquicas (ver fojas 57/58, 126/128, 129, 130, 131, 132 y 
133  del Expediente N° 1.758.021/2012)  cuya vista se confiere particularmente por 
medio de la presente como así también la de todos los antecedentes que sustentan el 
referido ajuste, pudo determinarse que las causas que fundamentan el mismo tienen 
su origen en:  
1)  La omisión total  en  la declaración de ingresos y en el  pago del impuesto 
resultante respecto de la totalidad de los períodos fiscales ajustados;  

 Que las diferencias de verificación  fueron establecidas en autos por la inspección 
interviniente teniendo en cuenta la siguiente documentación:  Estados Contables al 
31/12/2008, 31/12/2009, 31/12/2010,  Declaración Jurada de IVA posiciones 12/2007 a 
07/2012, Declaración Jurada del Impuesto a  las Ganancias período 2009 y 2010,  
Constancias de la Base de Datos de esta repartición, y demás documentación obrante 
en autos;  
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Que,  en virtud de que el contribuyente no declaró ingresos en las declaraciones 
juradas del ISIB, la inspección actuante determinó como ingreso del impuesto de 
marras el mayor entre los ingresos obtenidos de las DDJJ de IVA, las declaraciones 
juradas del Impuesto a las Ganancias y del Balance General,  conforme surge de la 
hoja de trabajo obrante a fojas 79/80 del expediente Nº 1.758.021/2012;  
Que una vez determinados los ingresos totales conforme lo expuesto 
precedentemente, la fiscalización analizó el cálculo de los coeficientes unificados,  
cabe  destacar que la contribuyente incumplió con las intimaciones realizadas por la 
inspección, mediante las cuales se le solicitó exhibir los papeles de trabajo utilizados a 
los fines de calcular el coeficiente unificado.  Atento lo expuesto, la inspección 
actuante procedió a determinar el coeficiente unificado con los elementos obrantes en 
el expediente utilizando el artículo 14 del Convenio Multilateral en virtud de que así fue 
declarado por la contribuyente, llegando de esta manera al cálculo de los coeficientes 
para los años 2007 a 2010, tarea reflejada en papel de trabajo obrante a fojas 81/86 
del expediente Nº 1.758.021/2012;  
Que, una vez establecida la base imponible, se procedió a gravar los ingresos 
provenientes de la actividad "Servicio de limpieza de edificio", a la alícuota del 3% de 
conformidad con el art. 53 inc. 39) de la Ley Tarifaria 2012 y concordantes con años 
anteriores motivos de ajuste;  
Por lo expuesto, corresponde iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre 
base presunta y con carácter parcial de la materia imponible, tal como lo prescriben los 
artículos 134, 135, 136, 137, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164 a 166 y 169 a 171 del  
Código Fiscal TO 2013  y disposiciones concordantes de años anteriores motivo de 
ajuste;  
Que es necesario observar que resultando imposible ubicar a la rubrada en el domicilio 
fiscal, resulta de aplicación lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal Texto  
Ordenado 2013, el cual prescribe: "...Los contribuyentes que no cumplen con la 
obligación de denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o 
inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios 
en la sede de esta Dirección General...";  
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la 
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección 
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las 
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el 
día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato siguiente a la 
fecha de suscripción del acto resolutivo;  
Que los hechos descriptos constituyen incumplimiento de las obligaciones tributarias 
que configuran presuntivamente infracciones a los deberes fiscales de orden material 
contempladas en el artículo 99  -defraudación-  del Código Fiscal TO 2013, y 
concordante con años anteriores;  

 Que, para así decidir se tuvo en consideración el hecho de que la contribuyente 
presentó  Declaraciones Juradas del Impuesto de marras sin movimiento, habiendo 
declarado ingresos en otros Impuestos Nacionales, tal circunstancia hace presumir la 
falsedad de los datos esenciales para determinar la materia imponible, encuadrando la 
mentada conducta en la presunción dispuesta en el artículo 100 inciso 1), 2), 3) y 6 del 
Código Fiscal TO 2013 y concordantes de años anteriores motivo del ajuste;  
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 incisos (4° y 5°),  
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12, 14 (inciso 1°) y  101 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de 
años anteriores, deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias 
de la contribuyente, quienes han ejercido el cargo de Socios Gerentes de la firma en 
los distintos períodos, Señora Blanca ESPINOZA, DNI Nº 01.549.846, con domicilio en 
la calle Thames Nº 2499, 3° "A", Comuna Nº 14  de esta Ciudad (fojas 141 del 
Expediente Nº 1.758.021/2012), el Sr. Rubén Oscar BELLO, DNI Nº 14.009.753, con 
domicilio en la Avenida Cabildo 1258,  Piso 8, Oficina "F", perteneciente a la Comuna 
Nº 13, de esta Ciudad (fojas 142 del expediente Nº 1.758.021/2012), y el Sr. Ubaldo 
Alfredo GREGORI, DNI N° 05.240.055, con domicilio en la calle Belgrano 4020 de la 
localidad de Caseros, Partido de Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires ((fojas 59 
del expediente Nº 2.295.957/2011 y fojas 17/21 del expediente Nº 1.758.021/2012) y/o 
a  quien resulte responsable hasta la actualidad, por lo tanto corresponde hacerles 
extensiva la responsabilidad en forma solidaria e indistinta;  
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual 
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas  
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 102 y 103 del Código Fiscal TO 2013 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, se la intima para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra 
este Fisco Local demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio 
dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de 
expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos 
datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo 
apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes en estos actuados;    
Que por último corresponde intimar a la contribuyente, a quienes han ejercido el cargo 
de Socios Gerentes de la firma en los distintos períodos, Sra. Blanca ESPINOZA, al  
Sr. Rubén Oscar BELLO y al Sr. Ubaldo Alfredo GREGORI, y/o  a  quien resulte 
responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente.  Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta  actuación  hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente 
y los responsables  solidarios  la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales.  

 Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas, la Resolución Nro. 11-AGIP/09 
B.O. 3095 de fecha 14-01-09 y la Resolución 273-AGIP/13 B.O. 4136 de fecha 22-04-
2013  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible 
sobre base presunta y con carácter parcial de las obligaciones fiscales consiguientes 
con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente NACELIM SRL, 
inscripta en el Régimen de Convenio Multilateral bajo el Nº 901-905624-1, CUIT Nº 30-
69873698-0, con domicilio fiscal en la Avenida  Cabildo  Nº 1258,  Piso 8°, Oficina "F", 
perteneciente a la Comuna Nº  13  y domicilio constituido en la Avenida Rivadavia 
(Entrada 4) N° 2431, Piso 1°, Departamento 4, Comuna Nº 3, ambos de esta Ciudad, 
cuya actividad sujeta a tributo consiste en  "Servicio de limpieza de edificio", por los 
períodos 2007 (12° anticipo mensual), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a  
12° anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º anticipos mensuales), 2011 (1 a 12 anticipos 
mensuales), 2012 (1º a 07 anticipos mensuales).  
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Artículo 2º.- Instruir  sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta 
de infracciones sancionadas en las  normas fiscales referidas en los "Considerandos" 
de la presente.  
Artículo 3º.-  Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente, a quienes han ejercido el cargo de Socios 
Gerentes de la firma en los distintos períodos, Señora Blanca ESPINOZA, DNI Nº 
01.549.846, con domicilio en la calle Thames Nº 2499, 3° "A", Comuna Nº 14  de esta 
Ciudad (fojas 141 del Expediente Nº 1.758.021/2012), el Sr. Rubén Oscar BELLO, DNI 
Nº 14.009.753, con domiclio en la Avenida Cabildo 1258, Piso 8, Oficina "F", 
perteneciente a la Comuna Nº 13, de esta Ciudad (fojas 142  del expediente Nº 
1.758.021/2012), y el Sr. Ubaldo Alfredo GREGORI, DNI N° 05.240.055, con domicilio 
en la calle Belgrano 4020 de la localidad de Caseros,  Partido de Tres de Febrero, 
Provincia de Buenos Aires  (fojas 59 del expediente Nº  2.295.957/2011 y fojas 17/21 
del expediente Nº 1.758.021/2012) y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, 
en virtud de lo establecido en los artículos 11 incisos 4) y 5), 12, 14 inciso 1) y 101 del 
Código Fiscal TO 2013.  
Artículo 4°.-  Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, a quienes han 
ejercido el cargo de Socios Gerentes de la firma en los distintos períodos, Sra. Blanca  
ESPINOZA, Sr. Rubén Oscar BELLO, Sr. Ubaldo Alfredo GREGORI, y/o  a  quien 
resulte responsable hasta la actualidad, para que en el término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, expresen por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan 
las pruebas que hagan a su derecho, debiendo acreditar el presentante la personería 
jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su no 
consideración en la resolución de la causa.  
Artículo 5º.-  Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 6°: Intimar a la contribuyente  NACELIM  SRL  para que dentro del plazo de 
quince (15) días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda 
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta 
Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos 
 conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un correcto 
encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 102 y 103 
del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores. Todo ello 
bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de autos.  
Artículo 7º.- Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del 
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo 
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las 
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el 
día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato siguiente a la 
fecha de suscripción del acto resolutivo.  
Artículo  8°.-  Intimar a la contribuyente, a  quienes han ejercido el cargo de Socios 
Gerentes  de la firma  en los distintos períodos,  Sra. Blanca ESPINOZA, Sr. Rubén 
Oscar BELLO,  Sr. Ubaldo Alfredo GREGORI, y/o quien resulte responsable hasta la 
actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta 
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva  
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados, según las constancias  obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente 
y los  responsables solidarios, la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales.  
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Artículo 9º.-  Regístrese; notifíquese a la contribuyente al domicilio fiscal, al domicilio 
constituido y mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y  a los responsables solidarios a los domicilios indicados en el artículo 
3º, al domicilio constituido de la firma y mediante la publicación de edictos en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,  conforme lo dispuesto en el artículo 31  del 
Código Fiscal TO 2013, con trascripción de la presente, y resérvese.   

 
ANEXO 

 
Demian Tujsnaider 

Director General de Rentas 
 
EO 1214 
Inicia: 13-12-2013       Vence: 17-12-2013 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 2249/DGR/2013  
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2013  
 
VISTO: 
El Expediente  Nº  355.518/2013, relacionado  con el cumplimiento de las obligaciones 
impositivas de CARTOPLAST  S.A.,  inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos en el Régimen General bajo el Nº 1059718-02 (CUIT Nº 30-70767804-2), con 
domicilio fiscal sito en la calle Bauness 2150, Piso 6°, Departamento "D", Comuna Nº 
12 (fojas 141) de esta Ciudad, cuya actividad principal  declarada  sujeta a tributo 
consiste  en "Venta al por mayor de papel, cartón, materiales de embalaje y artículos 
de librería" (fojas 129), Y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos 
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el 
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos con relación a los períodos fiscales  2008  (10°  a 
12°  anticipos  mensuales), 2009 (1° a 12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12° 
anticipos mensuales), de los que se corrió traslado mediante la planilla  de diferencia 
de verificación de fojas 101,  solicitando la conformidad de la contribuyente, según 
acta de fojas 106/107  sin que la misma prestara su conformidad, tal como surge del 
acta obrante a fojas 108;  
Que conforme se expresa  en el informe de inspección y sus posteriores 
convalidaciones jerárquicas (fojas 129/132, 133, 136/137, 139/140)  -cuya vista se 
confiere por medio de la presente como así también la de todos los antecedentes que 
fundan y sustentan el referido ajuste- pudo determinarse que las causas que 
fundamentan el mismo, tienen su origen en:  
1) La diferencia entre los ingresos, y el consiguiente impuesto, declarados por la 
contribuyente y los verificados por la inspección interviniente, en relación a los 
períodos fiscales 2008 (10° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° anticipo mensual);  
2) La omisión en la declaración de ingresos y pago del impuesto resultante, en relación 
a los períodos fiscales 2009 (2° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos 
mensuales);  
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Que, las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección 
interviniente teniendo en cuenta: Documentación suministrada por dirección de 
Análisis e Investigación de AGIP,  información  de este Organismo  respecto de los 
debitos y créditos declarados por la contribuyente en el Impuesto  al Valor Agregado,  
Consulta a la Base de Datos de esta Repartición, y demás documentación obrante en 
autos;  

 Que se procedió a analizar los pagos del Impuesto ISIB por los períodos objeto de 
verificación exhibidos por la contribuyente y obtenidos a partir de la Base de Datos de 
esta Administración, verificándose las alícuotas, cálculos aritméticos y fechas de 
ingreso del impuesto resultante;  
Que a fin de establecer los ingresos gravados  y una vez agotados los medios para 
que la contribuyente aportara la documentación solicitada  conforme surge de las 
actas obrantes a fojas 12, 15, 16, 17, se procedió a tomar como base imponible del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos los montos declarados por la contribuyente en las 
declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado, conforme surge del papel de 
trabajo obrante a fojas 65/82;  
Que, obtenida de ese modo la base imponible, se procedió a aplicar la alícuota general 
del 3% correspondiente a la actividad de "Venta al por Mayor de papel, cartón, 
materiales de embalaje y artículos de librería" respecto de los períodos fiscales 2008 
(10° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12° 
anticipos mensuales), conforme lo previsto en el artículo  55 inciso 5)  de la Ley 
Tarifaria  para el año 2010  y concordantes con años anteriores motivo de ajuste;   
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas a cargo de la contribuyente, y atento su falta de conformidad 
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de 
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de la materia 
imponible, tal como lo prescriben los artículos  135 a 138, 159 a 162, 164 a 166 y 169 
a 171 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores 
motivo de ajuste;  
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material contempladas en el artículo 98  -omisión-  del Código Fiscal 
TO 2013  y disposiciones concordantes de años anteriores;  
Que  corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 incisos 4° y 5º, 12, 14 
inciso 1° y 101  del Código  Fiscal TO 2013 y  disposiciones concordantes de años 
anteriores, deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias el 
Presidente del Directorio señor Ricardo Fabián Morales, DNI 17.770.671 (fojas 24), 
con domicilio sito en la calle Pilar N° 230, San Martín, Provincia de Buenos Aires, y/o a 
quien resulte responsable hasta la actualidad, por lo tanto corresponde hacerle 
extensiva la responsabilidad en forma solidaria;  
Que, resulta necesario observar que, atento la no localización de la contribuyente  en 
el domicilio fiscal, tal domicilio debe reputarse como incorrecto, a lo que el Código 
Fiscal Texto Ordenado 2013 dispone para el caso: "Art. 21...Los contribuyentes que no 
cumplen con la obligación de denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es 
incorrecto o inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos 
sus domicilios en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos...".  
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la 
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta 
Administración Gubernamental, sirviendo esta mención de suficiente constancia en 
autos, y las resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente 
notificadas el día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato 
siguiente a la fecha de suscripción del acto resolutivo.  
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Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno la eventual 
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas 
Fiscales, conforme  lo pautado en los artículos 102 y 103 del Código Fiscal TO 2013 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, se la intima para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra 
este Fisco Local demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio 
dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar numero de 
expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos 
datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo 
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados;  
Que asimismo corresponde intimar a la contribuyente,  y al Presidente del Directorio  
Señor Ricardo Fabián Morales, DNI 17.770.671 y/o  a  quien resulte responsable hasta  
la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta 
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de  facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente y los responsables solidarios la responsabilidad patrimonial en razón de 
las consecuencias dañosas que les  pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales.  
Por ello, en vista de las disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por el 
artículo 135 del Código Fiscal TO 2013 y la Resolución Nº 11-AGIP-2009 (B.O. 3095) 
y la Resolución 273-AGIP-2013, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-  Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente  
CARTOPLAST S.A.,  inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en  el 
Régimen  General  bajo el  Nº  1059718-02  (CUIT  Nº  
30-70767804-2), con domicilio fiscal sito en la calle  Bauness 2150,  Piso 6, 
Departamento "D" Comuna N° 12,  cuya actividad principal declarada  sujeta a tributo 
consiste en "Venta al por Mayor de papel, cartón, materiales de embalaje y artículos 
de librería",  con respecto a los períodos fiscales  2008 (10° a 12° anticipos  
mensuales), 2009 (1° a 12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12° anticipos 
mensuales).  
Artículo 2º.-  Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta 
de las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos 
de la presente.  
Artículo 3º.-  Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de  las 
obligaciones tributarias al  presidente del directorio  señor  Ricardo Fabián Morales, 
 DNI 17.770.671 (fojas 24), con domicilio sito en la calle Pilar Nº  230, San Martín, 
Provincia de Buenos Aires y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad,  en 
virtud de lo establecido en los artículos  artículos  11 incisos (4° y 5º), 12,  14 (inciso 
1°)  y 101  del Código  Fiscal TO 2013.  
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al presidente del 
directorio Fabián Morales, DNI 17.770.671, y/o a quien resulte responsable hasta la 
actualidad, para que en el término de quince (15) días de notificada esta Resolución, 
expresen por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su 
derecho; debiendo el presentante acreditar  la personería jurídica invocada de no 
estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in límine.  
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Artículo 5º.-  Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 6º.- Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del 
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo 
quedará constituido en la sede de esta Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos. En función de ello, las resoluciones posteriores a la presente  se han de 
considerar válidamente notificadas el día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno 
es feriado, inmediato siguiente a la fecha de suscripción del respectivo acto 
administrativo.  
Artículo 7º.-  Intimar a la contribuyente para que dentro del plazo de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 102  y 103  del Código Fiscal TO 2013  y 
disposiciones concordantes de años anteriores, todo ello bajo apercibimiento de 
resolver las presentes conforme las constancias de autos.  
Artículo 8º.- Intimar a la contribuyente y al Presidente del Directorio Señor Fabián 
Morales, DNI 17.770.671, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para 
que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en 
la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación 
fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, 
cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera 
tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que 
toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también 
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia 
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha 
de continuar el trámite de los actuados, según las constancias  obrantes en los 
mismos,  asumiendo la contribuyente y el  responsable solidario la responsabilidad 
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales.  
Artículo 9º.-  Regístrese y notifíquese a la contribuyente  en el domicilio fiscal y 
mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad y  al  responsable 
solidario en el domicilio indicado en el artículo 3º y mediante la publicación de edictos 
en el Boletín Oficial de la Ciudad,  de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31  
del  Código Fiscal TO 2013,  con copia de la presente y resérvese. 
 

ANEXO 
  

Demian Tujsnaider 
Director General de Rentas 

 
EO 1215 
Inicia: 13-12-2013       Vence: 17-12-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 7182/IVC/08 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Sampieri, Carolina Lorena (DNI 23.179.630), que por Acta Nº 07/CEC/2013 de fecha 
07/03/2013, se ha procedido a dejar sin efecto el Acta Nº 56/CEC/12 por la cual se le 
otorgara Crédito Hipotecario dentro del marco de la Ley Nº 341 de la Legislatura de la 
Ciudad de Buenos Aires, respecto del inmueble ubicado en la calle 25 de Mayo Nº 
1982 de la Localidad de Llavallol, Partido de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos 
Aires, según lo actuado en la Nota Nº 7182/IVC/2008. 
Asimismo, se le hace saber a la interesada, que el Acta dictada es susceptible de 
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio 
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) 
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la 
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de 
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la 
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá 
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 
113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Federico A. Lagorio 
Gerencia de Asuntos Jurídicos 

 
EO 1207 
Inicia: 12-12-2013 Vence: 16-12-2013 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 11319/IVC/12 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
López, Antonio (C.I.Nº 3.697.277) y a los herederos de la Sra. Alcira Armonía de 
López, Alcira Elena y Lidia Ester López y Armonía, que por Disposición Nº 
436/GG/12 de fecha 27/07/12, se rescinde el Boleto de Compraventa suscripto el 
02/08/1972, respecto de la Unidad, ubicada en el Block 6, Piso 15º (ex 14), Dpto.”A” 
Barrio Gral. Savio - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (U.C.Nº 20.360); por haber 
transgredido las cláusulas decima y undécima, en los términos de las cláusulas 
decimoseptima y vigésimoquinta del citado instrumento, según lo actuado en la Nota 
Nº 1750/IVC/2009. 
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Asimismo, se les hace saber a los interesados que la referida Resolución es 
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o 
Jerárquico en Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de 
diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir 
del día siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. De la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Mariano A. Abraham 
Gerencia Asuntos Jurídicos 

EO 1208 
Inicia: 12-12-2013 Vence: 16-12-2013 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 
Nota Nº 11281/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Martínez, Teresa del Carmen (DNI 10.538.793), que por Resolución Nº 181/SS/98 de 
fecha 29/01/1998, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa 
correspondiente a la U.C. Nº 58.950, ubicada en la Mza 9, Block 10, Torre E Piso 1º, 
Dto. “A” del Conjunto Urbano Don Orione, por transgredir su titular, lo dispuesto en su 
Clausula 4º, ello en las condiciones establecidas por sus Clausulas 9º y 11º del citado 
instrumento. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 1217 
Inicia: 16-12-2013       Vence: 18-12-2013 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 11282/IVC/13 
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El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Marta Susana Palacios (DNI 6.186.625), que por Resolución Nº 323/SS/96 de fecha 
02/05/1996, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a 
la U.C. Nº 72.159 ubicada en el Block 3, Piso 4º, Dto. “B” del Barrio Lafuente, por 
haber transgredido su titular, las Clausulas 6º y 11º, en los términos de la 21º del 
mismo. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 1218 
Inicia: 16-12-2013       Vence: 18-12-2013 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 11283/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Merlotti, Enrique José (C.I.Nº 5.727.153), que por Resolución Nº 1286/SS/99 de 
fecha 10/11/1999, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa 
correspondiente a la U.C. Nº 46.978 ubicada en el Nudo 5, Block 39, Piso 3º, Dto. “B” 
del Conjunto Urbano Villa Soldati, por transgredir su titular, las Cláusulas 4º y 10º en 
las condiciones establecidas por las Cláusulas 9º y 11º del citado instrumento. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 1219 
Inicia: 16-12-2013       Vence: 18-12-2013 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 11284/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Murray, Ricardo Tomas (L.E. 4.444.187), que por Resolución Nº 405/GG/13 de fecha 
26/07/2013, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a 
la U.C. Nº 4813 ubicada en el Block 9, Escalera 1, Piso 7º, Dto. “1” del Barrio Nágera 
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suscripto con fecha 19/01/71 con el Sr. 
Murray. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 1220 
Inicia: 16-12-2013       Vence: 18-12-2013 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 11285/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Llinares Hebe Teresa (L.C Nº 4.927.253), que por Resolución Nº 1125/SS/98 de 
fecha 20/10/1998, se ha procedido a Ratificar el Acta de Rescisión entre esta 
Comisión Municipal de la Vivienda y la Sra. Llinares, respecto de la U.C. Nº 72.074 
ubicada en el Block 5, Piso 6º, Dto. “C”, del Conjunto Urbano Lafuente. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
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Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 1221 
Inicia: 16-12-2013       Vence: 18-12-2013 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 11286/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Zerda, Cesar Eduardo (DNI 22.195.243), que por Resolución Nº 482/PD/09 de fecha 
09/09/2009, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a 
la U.C. Nº 80.404 ubicada en el Block 26, Piso 2º, Dto “D” del Barrio Rivadavia II Obra 
I, por haber transgredido su titular, las Clausula Decima Primera (11º), en los términos 
de la Decima (10º) y Decima Segunda (12º), del citado instrumento. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 1222 
Inicia: 16-12-2013       Vence: 18-12-2013 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 11287/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Ríos, Elba (L.C. 3.914.293), que por Resolución Nº 516/SS/01 de fecha 01/06/2001, 
se ha procedido a rescindir el Convenio de Reconocimiento de Deuda suscripto entre 
la Sra. Ríos y esta Comisión Municipal de la Vivienda con fecha 10/11/98 
correspondiente a la U.C. Nº 72.223; ubicada en el Block 2, Piso 8º, Dto. “C”, del 
Conjunto Urbano Lafuente, por la causal prevista en la Clausula 7ª de conformidad a lo 
establecido en la Clausula 10ª. 
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Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 1223 
Inicia: 16-12-2013       Vence: 18-12-2013 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
 
PROCURACIÓN GENERAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS 
 
Citación - Sumario Nº 90/11 
 
Por medio del presente se cita al Sr. Carlos Daniel Silva, D.N.I. Nº 33.718.547, a fin 
que concurra a la Dirección de Sumarios de Régimen General, dependiente de la 
Dirección General de Sumarios – Actuaría de la Dra. Vanesa Paola Capalbo – sita en 
Av. Córdoba 1345, piso 8° “A” de esta Ciudad-, el día 17 de diciembre de 2013 a las 
10 horas, a fin de prestar declaración indagatoria en el marco del Sumario N° 90/2011, 
en trámite por Expediente N° 285829/2011 e Incorporado N° 890269/2010, 
notificándole la audiencia supletoria para el día 26-12-2013 en el mismo horario. Se le 
hace saber que en caso de incomparecencia injustificada, se aplicara lo estatuido en el 
art. 13 del Decreto 3360/68, que a continuación se transcribe: Para prestar declaración 
indagatoria, el imputado será citado con una anticipación no menor de 24 horas. Si no 
concurriera sin acreditar justa causa, se proseguirá con las restantes diligencias 
necesarias para completar la instrucción del sumario. 
 

Liliana Accorinti 
Directora 

Dirección de Sumarios de Régimen Especial  
a/c Dirección Sumarios Régimen General 

EO 1209 
Inicia: 12-12-2013 Vence: 16-12-2013 
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 Juzgado Provincial  

 

 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE DISTRITO EN LO CIVIL Y COMERCIAL 
18va NOMINACIÓN DE ROSARIO 
 
Comunicación (Oficio Judicial E.E. Nº 6918220/13) 
Carátula. “Fundición Santiago Martinez SAIC y F S s/ concurso preventivo” 
 
En los autos caratulados “Fundición Santiago Martinez SAIC Y F S s/Concurso 
Preventivo”, Expte N° 651/2012 en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia 
de Distrito en lo Civil y Comercial de la 18va. Nominación de Rosario, a cargo de la 
Dra. Susana Silvina Gueiler, secretaria de la Dra. Myriam Huljich, se ha dispuesto 
dirigir el presente a fin de solicitarle tenga a bien efectuar la publicación por el plazo de 
cinco días del siguiente edicto: El Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y 
Comercial de la 18va Nominación de Rosario, en autos “Fundicion Santiago 
Martinez S.A.I.C. Y F s/ concurso preventivo” Expte 651/12 hace saber que por 
resolución N° 3425 de fecha 11 de Noviembre de 2013 se dispuso: Y VISTOS:... Y 
CONSIDERANCO:... RESUELVO: 1) hacer saber la existencia de conformidades 
suficientes para entender aprobada la propuesta de acuerdo preventivo concertado 
entre el concursado Fundición Santiago Martinez SAIC YF y sus acreedores. Insértese 
y hágase saber. Fdo Dra. Susana Silvina Gueiler. Juez. Dra. Miriam Huljich 
Secretaria". 
 

Myrian Huljich 
Secretaria 

 
OJ 384 
Inicia: 11-12-2013       Vence: 17-12-2013 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CABA. UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 7030025/13) 
Carátula. “NN s/ art. 183 del Código Penal” 
 
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 7854/13, caratulado " NN s/ art. 183 del Codigo 
Penal", citar a ROBERTO DI MASCIO DNI 16.495.305, 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 8 de Junio 2013, donde se lo sindica como autor del delito previsto y reprimido 
por el art. 8, en función del art. 1 de la Ley 23.184. Se debe hacer saber que en caso 
de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero, y 
posterior comparendo por la fuerza públíca (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, 4 de Noviembre de 2013".- 
Finalmente, se solicita se envíe el resultado de la publicación a esta Fiscalía de 
Cámara, con el objeto de cumplimentar lo dispuesto en el art. 63 in fine CPPCABA.-. 
 

Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 

 
Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 386 
Inicia: 13-12-2013 Vence: 19-12-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 21 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 6868856)  
Carátula. “Guerrero, Eduardo Fabian s/ infr. Art. 183 C.P.” 
 
Juzgado en lo Contravencional y de Faltas n° 21, Secretaria única. Tacuarí 138, piso 
3° frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cítese a Eduardo Fabián Guerrero -D.N.I. N° 30.793.332-por edictos, los que se 
publicarán durante cinco (5) días, a efectos de que comparezca a estar a derecho en 
los presentes actuados, dentro del tercer día de notificado a partir de la última 
publicación, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenar su captura (arts. 
63 y 158 del CPPCABA)  
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Juan Manuel Belluscio 
Prosecretario Coadyuvante  

 
OJ 381 
Inicia: 11-12-2013 Vence: 17-12-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 18 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 6869752)  
Carátula. “N.N. s/ usurpación (art. 181 inc. 1 CP)” 
 
P.O.S.S. Dra. María Fernanda Botana, tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi 
carácter de Secretaria del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional 
y de Faltas Nro. 18, sito en Tacuarí 138 5to. piso (tel. fax 4O14-6801), en el marco de 
la causa Nro. 34.690 caratulada "N.N. s/ usurpación (art. 181 inc. 1 CP) a fin de 
solicitarle tenga a bien publicar durante cinco días den el Boletín Oficial a su cargo, el 
edicto que a continuación se transcribe, conforme lo estipulado en el art. 63 CPPCABA 
“///nos Aires, 27 de noviembre de 2013. Por recibido, téngase presente lo manifestado 
por el Sr. Fiscal en el escrito que antecede, y por efectuada la solicitud de decretar la 
rebeldía y captura de Cynthia Elena Lema. Previo a resolver, y a tales fines, teniendo 
en cuenta que se desconoce el domicilio de la imputada toda vez que no obra en la 
causa dato al respecto, sumado al desconocimiento de su paradero por parte de su 
propia defensa, cítase a la misma mediante edíctos a publicarse en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires a CYNTHIA ELENA LEMA, para que comparezca ante 
este Juzgado dentro del quinto (5) días de notificada, bajo apercibimiento, en caso de 
incomparecencia sin causa justificada de ser declarada rebelde y ordenar su captura 
(arts. 158, 159 y ssgtes. C.P.P.C.A.B.A.). Notifíquese urgente a las partes. P.R.S. Fdo: 
María Fernanda Botana, Jueza, ante mi: Dolores Micheltorena, Secretaria 
 

 
Dolores Micheltorena 

Secretaria 
 

OJ 380 
Inicia: 11-12-2013 Vence: 17-12-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 29 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 6952307/13)  
Carátula. “Legajo de juicio Caballero, Hugo s/183 del CP” 
 

 
N° 8280/13 (reg. Int. 656/13-D) caratulada "Legajo de Juicio Caballero, Hugo s/183 del 
CP'', que tramita ante este Juzgado en lo Penal. Contravencional y de Faltas Nro. 29 a 
mi título. sito en la calle Beruti 3345, 2° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
tel./fax: 4014-5853/52/6156/76.- 
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Se cita por el presente al Sr. Hugo Alberto Caballero DNI n° 92.420.859, nacido el 23 
de septiembre de 1968 en Carmen de Paraná, Paraguay, hijo de Juan Jose y de 
Claudia Caballero que deberá presentarse dentro de los tres (3) días a partir de la 
última publicación, en la sede de este Juzgado a los efectos de ponerse a disposición 
de esta Judicatura. Fdo. María Araceli Martinez, JUEZ Ante mí: María del Pilar Ávalos. 
Secretaria.  

 
María Araceli Martinez 

Juez 
 

María del Pilar Ávalos 
Secretaria 

 
OJ 383 
Inicia: 12-12-2013 Vence: 18-12-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 15 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 6956144/13)  
Carátula. “RODRÍGUEZ, Paola y otros s/ infr. art(s). 181 CP” 
 

 
El Dr. Norberto Circo, Juez interinamente a cargo del Juzgado de primera instancia en 
lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, sito en la calle Beruti n° 3345, piso 2, de esta ciudad (Tel. 011-4014-
5886/5887), Secretaría única interinamente a cargo de la Dra. María Lorena Tula del 
Moral, cita por setenta y dos (72) horas y emplaza a CARLOS ALBERTO GIMÉNEZ, 
de nacionalidad argentina, de 27 años de edad, titular del DNI N°.30.915.251, 
empleado, soltero, MIGUEL ÁNGEL CARDOZO, de nacionalidad argentina, de 26 
años de edad, titular del DNI N° 33.835.296, soltero, empleado, LORENA ANAHÍ 
RODRÍGUEZ, de nacionalidad argentina, de 24 años de edad, titular del DNI N° 
34.081.489, soltera, artesana y ANDREA MARCELA KRIHMAR, de nacionalidad 
argentina, de 55 años de edad, titular del DNI N° 17.696.923, soltera, empleada, para 
que comparezcan ante este tribunal dentro de las setenta y dos horas (72) horas 
posteriores a la última publicación del presente edicto, bajo apercibimiento de declarar 
su rebeldía y ordenar su captura. 

 
Norberto Luis Circo 

Juez 
 

 
OJ 387 
Inicia: 13-12-2013 Vence: 19-12-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y 
TRIBUTARIO N. º21 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 07027519/13) 
Carátula. “Gómez Jorge Ernesto c/ GCBA s/ Daños y Perjuicios” 
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El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº21 a 
cargo de la Dra. María Soledad Larrea, Secretaría Nº 42 a cargo de la Dra. María 
Noguera, sito en Av. Roque Sáenz Peña 636, Piso 5º CF, en los autos caratulados 
"Gómez Jorge Ernesto c/ GCBA s/ Daños y Perjuicios" (Expte Nº5140/0), que tramita 
ante este juzgado, cita y emplaza al Sr. Daniel Omar Fumarola, para que dentro del 
plazo de sesenta días tome en la causa la intervención que pudiera corresponderle, en 
los términos del artículo 88 y siguientes CCAyT. El presente edicto debe publicarse por 
3 días en el Boletín Oficial. Ciudad Autónoma de Buenos AIres, 26 de Noviembre de 
2013. 

María Noguera 
Secretaria 

 
OJ 385 
Inicia: 13-12-2013 Vence: 17-12-2013 

 
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL ESTE – EQUIPO FISCAL E 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 7146249/13) 
Caso N° 31378/12  
 
Martín García Berro, Fiscal interinamente a cargo del Equipo Fiscal “E” de la Unidad 
Fiscal Este, sito en la calle Beruti 3345, 3° piso, de esta Ciudad, en el caso N° 
31378/12 seguida por la contravención prevista y reprimida en el artículo 52 del 
Código Contravencional. 
CITA Y EMPLAZA: cítese a Mónica Beatriz Ruiz, con D.N.I.: 20.024.387 argentina con 
último domicilio registrado en la calle Carlos Fader Subtte 433, Luis Guillón, Provincia 
de Buenos Aires, por el término de CINCO DIAS a partir de la presente publicación, 
para que dentro del plazo de cinco días comparezca ante este Ministerio Público a 
efectos de estar a derecho en el presente caso e intimarla de que deberá prestar 
declaración en los términos del art. 41 de la L.P.C. bajo apercibimiento en caso de 
incomparecencia injustificada declararla rebelde y ordenar su captura en el presente 
caso. El auto que ordena el presente dice: Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013... 
cítese a Mónica Beatriz Ruiz mediante edictos, para que dentro del plazo de cinco días 
comparezca ante este Ministerio Público a efectos de estar a derecho en el presente 
caso e intimarla de que deberá prestar declaración en los términos del art. 41 de la 
L.P.C. bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada declararla rebelde 
y ordenar su captura en el presente caso. Fdo: Martín García Berro, Fiscal. Ante mí: 
Bárbara Filgueira. Secretaria 
 

Martín García Berro 
Fiscal 

 
OJ 389 
Inicia: 16-12-201 Vence: 20-12-2013 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 17 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 7147971/13) 
Carátula “Herrera Peguero Héctor Bienvenido s/ infr. art. 61 del Código 
Contravencional” 
 
Por disposición de S.S. tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de 
Secretaria del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas 
n° 17, a cargo del doctor Norberto R. Tavosnanska, sito en la calle Tacuarí 138, piso 
5° frente, de esta ciudad, en el marco de la causa n° 29363/2012 número interno 
4082/C caratulada "HERRERA PEGUERO HÉCTOR BIENVENIDO S/ INFR. ART 61 
DEL CÓDIGO CONTRAVENCIONAL", a fin de solicitarle tenga a bien publicar por 
edicto durante cinco días en el Boletín Oficial, el proveído que se transcribe a 
continuación: "///dad de Buenos Aires. 9 de diciembre de 2013. Por recibido, previo a 
resolver sobre lo peticionado por el Fiscal a fs. 118. y conforme lo prevé el artículo 63 
del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. cítese al señor 
HÉCTOR BIENVENIDO HERRERA PEGUERO, Documento Nacional de Identidad 
94.610.070, para que en el plazo de cinco días desde su notificación. comparezca 
personalmente a los estrados de este Juzgado a fin de estar a derecho. bajo 
apercibimiento de declararse su rebeldía," FDO: Norberto R. Tavosnanska -juez-Ante 
mí: Beatriz Andrea Bordel - secretaria-. 

 
Beatriz Andrea Bordel 

Secretaria 
 

OJ 390 
Inicia: 16-12-201 Vence: 20-12-2013 
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 MINISTERIO PUBLICO FISCAL  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL. UNIDAD FISCAL SUDESTE 
 
Comunicación (Oficio Judicial  E.E. Nº 7159804)  
Carátula. “González Añon Gerardo s/inf. art. 111 del CC” 
 
Hágase saber a Ud. en relación al caso MPF00012119 "DEN00025372: s/Nombre 
s/infr. art(s) 111 - Conducir con mayor cantidad de alcohol en sangre o bajo los efectos 
de estupefacientes. GERARDO GONZALEZ AÑON s/infr. art(s) 111 - Conducir con 
mayor cantidad de alcohol en sangre o bajo los efectos de estupefacientes. ", que se 
tramita ante esta sede se ha resuelto:  
La Sra. Fiscal, titular del Equipo Fiscal "B" de la Unidad Fiscal Sudeste, a cargo de la 
investigación en el legajo de referencia, ha ordenado: (...)Requiérase al titular del 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la publicación por el término de 
cinco días de la siguiente resolución dictada en el marco del legajo MPF 12119/12 
(3162/13) autos "González Añon Gerardo s/inf. art. 111 del CC": "Buenos Aires, 6 de 
diciembre de 2013. Hágase saber a GERARDO GONZALEZ MAÑON DNI 92.019.825, 
mediante la publicación de edictos, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal 
Sudeste - Equipo "B" (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4º de esta Ciudad) dentro 
del tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario 
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, con el objeto de prestar declaración 
conforme lo normado por el art. 41 del C.P.C., bajo apercibimiento en caso de 
inasistencia injustificada de ser conducido por medio de la FUERZA PÚBLICA (art. 40 
CPC) o de solicitar se lo declare rebelde (art.158 CPPCABA de aplicación supletoria 
art.6 de la ley 12). Hágansele saber los términos de art. 3 de la ley 12. Déjese 
constancia que la contravención que motiva el proceso es aquel previsto y reprimido 
por el art. 111 del Código Contravencional. FDO: LORENA SAN MARCO. Ante mí: 
Julio Rebequi. Secretario. 
Queda Ud. notificado, Buenos Aires, 09 de diciembre de 2013  

 
Vanesa E. Caruso 

Prosecretaria Administrativa  
 

OJ 388 
Inicia: 16-12-2013 Vence: 20-12-2013 

Página Nº 237Nº4299 - 16/12/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires




	Caratula
	Sumario
	Poder Legislativo
	Ley
	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
	Ley N° 4736 Ley sobre eficacia jurídica de la firma digital



	Poder Ejecutivo
	Resolución
	Jefatura de Gabinete de Ministros
	Resolución N° 940-SSTRANS/13 Se autorizan cortes de tránsito solicitados por la Dirección General de Comunicación
	Resolución N° 941-SSTRANS/13 Se autorizan corte de tránsito solicitado por la Dirección General de Coordinación Comunal y Participación Ciudadana

	Ministerio de Hacienda
	Resolución N° 1514-MHGC/13 Se aprueba modificación de créditos
	Resolución N° 1580-MHGC/13 Se archiva el Sumario Administrativo N° 432/11
	Resolución N° 1581-MHGC/13 Se exime de responsabilidad disciplinaria a agente
	Resolución N° 1581-MHGC/13 Se exime de responsabilidad disciplinaria a agente
	Resolución N° 1584-MHGC/13 Se aprueba y adjudica la Licitación Pública de Etapa Única N° 623-0283-LPU13
	Resolución N° 1584-MHGC/13 Se aprueba y adjudica la Licitación Pública de Etapa Única N° 623-0283-LPU13

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	Resolución N° 742-MJYSGC/13 Se reincorpora en la Policía Metropolitana y otorga estado policial a personal
	Resolución N° 743-MJYSGC/13 Se aprueba gasto de Movilidad del 4° trimestre de 2013
	Resolución N° 744-MJYSGC/13 Se deja sin efecto designación en la Policía Metropolitana
	Resolución N° 289-SSAPM/13 Se declara desierta la Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-0336-LPU13
	Resolución N° 290-SSAPM/13 Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-0359-LPU13
	Resolución N° 291-SSAPM/13 Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública de Etapa Única N° 3013-SIGAF/13

	Ministerio de Salud
	Resolución N° 1370-MSGC/13 Se autoriza la rotación de residente de Psicología Clínica
	Resolución N° 1916-MSGC/13 Se aprueba solicitud de redeterminación provisoria de precios de la obra Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso Físico (Predio, Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones, Equipo y Limpieza) del Hospital General de Agudos Dr Enrique Tornú
	Resolución N° 1923-MSGC/13 Se desestima presentación del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires
	Resolución N° 623-SSASS/13 Se efectúa compensación presupuestaria
	Resolución N° 624-SSASS/13 Se efectúa compensación presupuestaria
	Resolución N° 653-SSASS/13 Se efectúa compensación presupuestaria
	Resolución N° 653-SSASS/13 Se efectúa compensación presupuestaria
	Resolución N° 659-SSASS/13 Se efectúa compensación presupuestaria
	Resolución N° 663-SSASS/13 Se efectúa compensación presupuestaria
	Resolución N° 672-SSASS/13 Se efectúa compensación presupuestaria

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	Resolución N° 392-MDUGC/13 Se convalida la Demasía N° 1 y Plan de Trabajos y desempeño de inversión de la obra Escuela Especial N° 1 - IREPPolo Educativo Saavedra
	Resolución N° 28-SSCYSG/13 Se aprueban gastos de Rendición de Caja Chica Común N° 7/13
	Resolución N° 29-SSCYSG/13 Se aprueba modificación presupuestaria
	Resolución N° 29-SSCYSG/13 Se aprueba modificación presupuestaria

	Ministerio de Cultura
	Resolución N° 4081-MCGC/12 Se aprueba el contrato de Régimen de Concertación formalizado con el músico solista Nicolás Sebastián Rallis
	Resolución N° 4084-MCGC/12 Se aprueba el contrato de Régimen de Concertación formalizado con el músico solista Luis Adrián Barrera
	Resolución N° 4085-MCGC/12 Se aprueba el contrato de Régimen de Concertación formalizado con el músico solista Lautaro Feldman
	Resolución N° 4138-MCGC/12 Se aprueba el contrato de Régimen de Concertación formalizado con el músico solista Salvina y Miren al Lobo
	Resolución N° 4282-MCGC/12 Se aprueba el contrato de Régimen de Concertación formalizado con el músico solista Mariana Bianchini
	Resolución N° 4402-MCGC/12 Se aprueba el contrato de Régimen de Concertación formalizado con el músico solista Juan José Sandri
	Resolución N° 4402-MCGC/12 Se aprueba el contrato de Régimen de Concertación formalizado con el músico solista Juan José Sandri
	Resolución N° 4603-MCGC/12 Se aprueba el contrato de Régimen de Concertación formalizado con el músico solista Federico Siksnys (trío)
	Resolución N° 4786-MCGC/12 Se aprueba el contrato de Régimen de Concertación formalizado con el músico solista Lucas Gabriel Lazzarini
	Resolución N° 4795-MCGC/12 Se aprueba el contrato de Régimen de Concertación formalizado con el músico solista Mestizo
	Resolución N° 4796-MCGC/12 Se aprueba el contrato de Régimen de Concertación formalizado con el músico solista Lucho Guedes
	Resolución N° 5982-MCGC/12 Se aprueba el contrato de Régimen de Concertación formalizado con el músico solista Chocho Chango
	Resolución N° 2480-MCGC/13 Se dan por cumplidas las obligaciones en concepto de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto N° 1140-RPC/11
	Resolución N° 2480-MCGC/13 Se dan por cumplidas las obligaciones en concepto de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto N° 1140-RPC/11
	Resolución N° 3773-MCGC/13 Se dan por cumplidas las obligaciones en concepto de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto N° 800-RPC/11
	Resolución N° 3895-MCGC/13 Se dan por cumplidas las obligaciones en concepto de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto N° 627-RPC/10
	Resolución N° 3898-MCGC/13 Se dan por cumplidas las obligaciones en concepto de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto N° 1214-RPC/12
	Resolución N° 4014-MCGC/13 Se dan por cumplidas las obligaciones en concepto de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto N° 725-RPC/10
	Resolución N° 5176-MCGC/13 Se aprueba el contrato de Régimen de Concertación formalizado con el grupo Fantasma de una Obra de Teatro de 1900
	Resolución N° 5177-MCGC/13 Se aprueba el contrato de Régimen de Concertación formalizado con el grupo Compañía Lunar
	Resolución N° 5178-MCGC/13 Se aprueba el contrato de Régimen de Concertación formalizado con el grupo Froktis y la Muerte
	Resolución N° 5179-MCGC/13 Se aprueba el contrato de Régimen de Concertación formalizado con el grupo Gritos de Pájaros
	Resolución N° 5180-MCGC/13 Se aprueba el contrato de Régimen de Concertación formalizado con el grupo Compañía Artística del Arco Iris
	Resolución N° 5181-MCGC/13 Se aprueba el contrato de Régimen de Concertación formalizado con el grupo Maison Suisse
	Resolución N° 5268-MCGC/13 Se aprueba el contrato de Régimen de Concertación formalizado con el grupo Vegetal
	Resolución N° 5285-MCGC/13 Se aprueba el contrato de Régimen de Concertación formalizado con el grupo Ponencia Compartida
	Resolución N° 5288-MCGC/13 Se aprueba el contrato de Régimen de Concertación formalizado con Marcela Carina Brambilla
	Resolución N° 5295-MCGC/13 Se aprueba el contrato de Régimen de Concertación formalizado con el grupo AB

	Ministerio de Desarrollo Económico
	Resolución N° 970-MDEGC/13 Se designa y cesa personal de Planta de Gabinete
	Resolución N° 972-MDEGC/13 Se modifican créditos presupuestarios
	Resolución N° 973-MDEGC/13 Se modifican créditos presupuestarios
	Resolución N° 974-MDEGC/13 Se autoriza pago a favor de Ubatec SA
	Resolución N° 212-SSDE/13 Se aprueban tutorías y se aceptan desestimientos de proyectos en el marco del concurso Baitec 2013

	Ministerio de Modernización
	Resolución N° 870-MMGC/13 Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones
	Resolución N° 871-MMGC/13 Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Seguimiento de Contratos
	Resolución N° 872-MMGC/13 Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial (OGESE)
	Resolución N° 873-MMGC/13 Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Legal
	Resolución N° 873-MMGC/13 Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Legal

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	Resolución N° 928-AGIP/13 Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 8618-0233-LPU13
	Resolución N° 929-AGIP/13 Se aprueban pliegos y se llama a Contratación Directa N° 8618-0057-CDI13

	Agencia Gubernamental de Control
	Resolución N° 556-AGC/13 Se rechaza petición de Valeria Luciana Svartman Menezes
	Resolución N° 597-AGC/13 Se autoriza la contratación de personal
	Resolución N° 598-AGC/13 Se prorroga la entrada en vigencia de la modificación de estructura establecida por la Resolución N° 496-AGC/13
	Resolución N° 599-AGC/13 Se autoriza la contratación de personal
	Resolución N° 599-AGC/13 Se autoriza la contratación de personal
	Resolución N° 601-AGC/13 Se otorga licencia extraordinaria sin goce de haberes
	Resolución N° 602-AGC/13 Se rechaza lo peticionado por Juan Pablo Cruz
	Resolución N° 610-AGC/13 Se rechaza lo peticionado por Emanuel José Balverdi
	Resolución N° 611-AGC/13 Se desestima recurso jerárquico contra Informe de Rubros Rechazados y Motivos respecto del establecimiento sito en Helguera 545
	Resolución N° 612-AGC/13 Se desestima recurso jerárquico respecto del establecimiento emplazado en Av Regimiento Patricios 687
	Resolución N° 613-AGC/13 Se desestima recurso jerárquico respecto del establecimiento sito en Av Leandro N Alem 673
	Resolución N° 618-AGC/13 Se declara inhábil el día 10 de diciembre de 2013
	Resolución N° 621-AGC/13 Se declara inhábil el día 11 de diciembre de 2013
	Resolución N° 621-AGC/13 Se declara inhábil el día 11 de diciembre de 2013

	Ente de Turismo
	Resolución N° 288-ENTUR/13 Se aprueban las Bases y Condiciones del concurso denominado Buenos Aires y vos


	Disposición
	Ministerio de Hacienda
	Disposición N° 211-DGSEGUROS/13 Se aprueba y adjudica la Licitación Pública de Etapa Única N° 2550-SIGAF/13
	Disposición N° 212-DGSEGUROS/13 Se aprueba y adjudica la Licitación Pública de Etapa Única N° 2664-SIGAF/13
	Disposición N° 213-DGSEGUROS/13 Se aprueba y adjudica la Licitación Pública de Etapa Única N° 2436-SIGAF/13

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	Disposición N° 14-DGSPM/13 Se rectifica la Disposición N° 11-DGSPM/13
	Disposición N° 122-DGTALMJYS/13 Se aprueba gasto por la compra de tóner y cartuchos para impresoras 
	Disposición N° 122-DGTALMJYS/13 Se aprueba gasto por la compra de tóner y cartuchos para impresoras 
	Disposición N° 123-DGTALMJYS/13 Se aprueba gasto de Movilidad del 4° trimestre de 2013
	Disposición N° 123-DGTALMJYS/13 Se aprueba gasto de Movilidad del 4° trimestre de 2013
	Disposición N° 124-DGTALMJYS/13 Se aprueba rendición de gastos aprobados por Disposición N° 203-DGAI/13
	Disposición N° 446-DGSPR/13 Se declara asueto administrativo el día 13 de diciembre de 2013
	Disposición N° 446-DGSPR/13 Se declara asueto administrativo el día 13 de diciembre de 2013

	Ministerio de Educación
	Disposición N° 752-DGAR/13 Se aprueba y adjudica la Licitación Privada N° 1/13

	Ministerio de Modernización
	Disposición N° 66-DGTALMOD/13 Se aprueba y adjudica la Contratación Menor N° 10561-SIGAF/13

	Ministerio de Gobierno
	Disposición N° 5-UAIGOB/13 Se aprueban gastos de Caja Chica Común N° 1/13

	Secretaría Legal y Técnica
	Disposición N° 386-DGTAD/13 Se deja sin efecto la Licitación Pública N° 214-0333-LPU13

	Agencia de Sistemas de Información
	Disposición N° 22-DGIASINF/13 Se rectifica la Disposición N° 21-DGIASINF/13
	Disposición N° 277-DGTALINF/13 Se aprueba pliego y se llama a Contratación Directa por Urgencia N° 8056-0058-CDI-2013
	Disposición N° 278-DGTALINF/13 Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 8056-0363-LPU13
	Disposición N° 278-DGTALINF/13 Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 8056-0363-LPU13
	Disposición N° 280-DGTALINF/13 Se aprueba y adjudica gasto para la Adquisición y Provisión de materiales, y servicio de instalación de cableado y accesorios pasivos de fibra óptica para dar conectividad a dependencias del GCBA con su Backbone de Fibra

	Ministerio de Salud
	Disposición N° 84-IRPS/13 Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 9411-SIGAF/13
	Disposición N° 85-HMIRS/13 Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 8943-HMIRS/13
	Disposición N° 85-IRPS/13 Se aprueba y adjudica Contratación Directa N° 9540-SIGAF/13
	Disposición N° 86-IRPS/13 Se aprueba y adjudica Contratación Directa N° 9412-SIGAF/13
	Disposición N° 87-IRPS/13 Se aprueba y adjudica Contratación Directa N° 9587-SIGAF/13
	Disposición N° 88-IRPS/13 Se aprueba y adjudica Contratación Directa N° 9541-SIGAF/13



	Organos de Control
	Disposición
	Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	Disposición N° 143-GA/13 Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 16/13



	Poder Judicial
	Acordadas
	Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
	Acordadas N° 18-TSJ/13 Se designan a las juezas y los jueces que prestarán servicio durante la feria judicial de enero de 2014



	Comunicados y Avisos
	Comunicados
	Ministerio de Hacienda
	Comunicados N° 7037417-DGTES/13 


	Actuación
	Ministerio de Educación
	Actuación N° 487-GOCYDD/13 
	Actuación N° 488-GOCYDD/13 
	Actuación N° 489-GOCYDD/13 



	Licitaciones
	Licitación
	Ministerio de Hacienda
	Licitación - Llamado  N° 27-DGCYC/13 
	Licitación - Llamado  N° 3032-DGCYC/13 
	Licitación - Preadjudicación  N° 24-DGCYC/13 
	Licitación - Preadjudicación  N° 292-DGCYC/13 
	Licitación - Preadjudicación  N° 26700-DGCYC/13 
	Licitación - Preadjudicación  N° 26700-DGCYC/13 

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	Licitación - Llamado  N° 364-DGALPM/13 
	Licitación - Llamado  N° 368-DGALPM/13 
	Licitación - Preadjudicación  N° 330-DGTALMJYS/13 


	Expediente
	Ministerio de Justicia y Seguridad
	Expediente - Preadjudicación  N° 6569084-DGALPM/13 


	Licitación
	Ministerio de Salud
	Licitación - Llamado  N° 826-IZLP/13 
	Licitación - Llamado  N° 2789-IZLP/13 
	Licitación - Preadjudicación  N° 296-HGARM/13 
	Licitación - Preadjudicación  N° 308-HGARM/13 
	Licitación - Preadjudicación  N° 2192-HGAJAF/13 
	Licitación - Preadjudicación  N° 2441-HGACD/13 
	Licitación - Preadjudicación  N° 2527-HBR/13 
	Licitación - Preadjudicación  N° 2846-HGAVS/13 
	Licitación - Prórroga  N° 2938-DGADC/13 
	Licitación - Rectificación  N° 2555-IZLP/13 


	Expediente
	Ministerio de Salud
	Expediente - Preadjudicación  N° 684656-HGACA/13 


	Licitación
	Ministerio de Educación
	Licitación - Preadjudicación  N° 168-DGAR/13 

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	Licitación - Llamado  N° 2035-DGTALMAEP/13 
	Licitación - Preadjudicación  N° 1978-DGTALMAEP/13 

	Agencia de Protección Ambiental
	Licitación - Llamado  N° 357-DGTALAPRA/13 

	Secretaría Legal y Técnica
	Licitación - Adjudicación  N° 333-DGTAD/13 

	Agencia Gubernamental de Control
	Licitación - Llamado  N° 26-DGLYTAGC/13 
	Licitación - Adjudicación  N° 17-DGLYTAGC/13 

	Consejo de la Magistratura
	Licitación - Llamado  N° 26-CMCABA/13 


	Expediente
	Consejo de la Magistratura
	Expediente - Llamado  N° 255-CMCABA/12 


	Contratación Directa
	Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	Contratación Directa - Preadjudicación  N° 10052-SGCBA/13 


	Licitación
	Agencia de Sistemas de Información
	Licitación - Llamado  N° 7062766-ASINF/13 
	Licitación - Llamado  N° 7063430-ASINF/13 


	Disposición
	Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	Disposición N° 145-ERSP/13 


	Licitación
	Defensor General - Ministerio Público CABA
	Licitación - Adjudicación  N° 26-DGCABA/13 


	Subasta
	SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO
	Subasta N° 8-SBASE/13 



	Edictos Particulares
	Transferencias
	Particular
	Transferencias N° 484-SECLYT/13 
	Transferencias N° 485-SECLYT/13 


	Otras Normas
	Particular
	Otras Normas N° 486-SECLYT/13 
	Otras Normas N° 488-SECLYT/13 



	Edictos Oficiales
	Expediente
	Ministerio de Desarrollo Económico
	Expediente N° 4795069-DGEMP/13 
	Expediente N° 5826906-DGEMP/13 
	Expediente N° 5876927-DGEMP/13 
	Expediente N° 6012778-DGEMP/13 
	Expediente N° 6034403-DGEMP/13 
	Expediente N° 6108756-DGEMP/13 
	Expediente N° 6155281-DGEMP/13 
	Expediente N° 6155946-DGEMP/13 
	Expediente N° 6244279-DGEMP/13 
	Expediente N° 6248067-DGEMP/13 
	Expediente N° 6431466-DGEMP/13 
	Expediente N° 7031356-DGEMP/13 
	Expediente N° 7037477-DGEMP/13 


	Intimaciones
	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	Intimaciones N° 5410030-DGCEM/13 


	Notificación
	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	Notificación N° 2193-DGR/13 
	Notificación N° 2207-DGR/13 
	Notificación N° 2219-DGR/13 
	Notificación N° 2219-DGR/13 
	Notificación N° 2237-DGR/13 
	Notificación N° 2243-DGR/13 
	Notificación N° 2248-DGR/13 
	Notificación N° 2249-DGR/13 

	Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
	Notificación N° 7182-IVC/08 
	Notificación N° 11319-IVC/12 
	Notificación N° 11281-IVC/13 
	Notificación N° 11282-IVC/13 
	Notificación N° 11283-IVC/13 
	Notificación N° 11284-IVC/13 
	Notificación N° 11285-IVC/13 
	Notificación N° 11286-IVC/13 
	Notificación N° 11287-IVC/13 


	Citación
	Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	Citación N° 90-DGS/13 


	Comunicaciones
	Juzgado Provincial
	Comunicaciones N° 6918220-JCCO18VA/13 


	Citación
	PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
	Citación N° 7030025-FCPCF/13 
	Citación N° 6868856-JCF21/13 
	Citación N° 6869752-JPCF18/13 
	Citación N° 6952307-JPCF29/13 
	Citación N° 6956144-JPCF15/13 
	Citación N° 7027519-JCAT21/13 
	Citación N° 7146249-MPF/13 
	Citación N° 7147971-JPCF17/13 
	Citación N° 7147971-JPCF17/13 


	Comunicaciones
	MINISTERIO PUBLICO FISCAL
	Comunicaciones N° 7159804-MPCABA/13 



	Organos de Control

		2013-12-16T11:32:01-0300
	Bonavena Patricia Monica




