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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.º 4766 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2013 
 

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

Ley 
 

Artículo 1º.- La presente Ley tiene por objeto la difusión y práctica del Ping Pong en 
plazas y parques de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 2°.- Las mesas para la práctica de Ping Pong podrán ser instaladas en parques y 
plazas que cuenten con una superficie mayor a los 20.000 metros cuadrados y que no 
estén afectadas a distritos APH (áreas de protección histórica.). 
Art.3º.- Las fundaciones de la mesa serán puntuales según los apoyos que tenga cada 
una de ellas. No podrán instalarse cerramientos de ningún tipo en su entorno, ni 
afectar áreas verdes. 
Art. 4º.- Los gastos para la instalación y conservación de estas mesas serán afectados 
a una partida especial correspondiente al Presupuesto. 
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 
DECRETO N.° 506/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 

En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4.766 sancionada por la Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 21 de Noviembre de 
2013. Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos y pase a los Ministerios de Ambiente y 
Espacio Público, de Desarrollo Económico y a la Jefatura de Gabinete de Ministros a 
los fines de su respectiva competencia. 
El presente Decreto es refrendado por el señores Ministros de Ambiente y Espacio 
Público, de Desarrollo Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
MACRI – Cenzón – Cabrera – Rodríguez Larreta 
 
 

 
LEY N.º 4771 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2013 
 

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

Ley 
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Artículo 1º.- Declárase Patrimonio Cultural de acuerdo con la Ley 1227, art. 4, inc. J al 
género teatral "Revista Porteña". 
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 508/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promulgase la Ley Nº 4.771 (E.E.6.933.472-MGEYA-
DGALE-2013), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en su sesión del 21 de noviembre de 2013. 
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 Cultura. Cumplido, archívese. 
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el señor Jefe 
de Gabinete de Ministros. MACRI – Lombardi – Rodríguez Larreta 
 
 

 
LEY N.º 4775 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2013 
 

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

Ley 
 

Artículo 1º.- Declárese Personalidad Destacada en el ámbito del Deporte a Ubaldo 
"Pato" Fillol  
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 507/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 

En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4.775 la que fue sancionada por la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 21 de 
noviembre de 2.013 (Expediente Electrónico Nº 6.935.257/DGALE/13). Dése al 
Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a 
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General 
de Asuntos Legislativos de la Subsecretaría de Gobierno, dependiente del Ministerio 
de Gobierno, y pase al Ministerio de Desarrollo Económico para su conocimiento y 
demás fines de su competencia. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Económico y por 
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI – Cabrera – Rodríguez Larreta 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 489/13 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2013  
 
VISTO:  
El Proyecto de Ley N° 4.719 y el Expediente Electrónico N° 6.713.395-
MGEYADGALE- 2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su sesión del 7 de 
noviembre de 2013, sancionó el Proyecto de Ley Nº 4719, a través del cual se propicia 
la modificación de la Ley Nº 4.469, incorporando el artículo 276 bis al Código Fiscal de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (T.O. Decreto 185/2013) por el que se exime del 
pago del Impuesto Inmobiliario a los inmuebles de propiedad de la Universidad de 
Buenos Aires a partir del período 2013 inclusive, con efecto retroactivo al 1° de enero 
de 2013; 
Que las exenciones son una liberalidad que otorga el Estado, debiendo en tal sentido 
procederse a un análisis de factibilidad y necesidad de esta franquicia por parte del 
beneficiario; 
Que el otorgamiento de la exención establecida por el proyecto de Ley bajo examen 
representaría una disminución de los recursos del Estado, los que necesariamente 
deben destinarse a la concreción de políticas públicas que redunden en la satisfacción 
de las necesidades de la sociedad en su conjunto y del interés público; 
Que la imposición del Impuesto Inmobiliario a la Universidad de Buenos Aires tiene 
correlato con idéntico criterio sustentado respecto de los distintos organismos 
nacionales, conforme el principio tributario de igualdad; 
Que el Presupuesto para la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio 2013, sancionado por la Legislatura de la Ciudad, ha 
contemplado el ingreso del recurso proveniente del Impuesto Inmobiliario cuya 
exención mediante el proyecto de Ley en análisis se pretende otorgar a la Universidad 
de Buenos Aires; 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires faculta al Poder Ejecutivo 
a vetar total o parcialmente un proyecto de Ley sancionado por la Legislatura, 
expresando sus fundamentos;  
Que dicha atribución examinadora del Poder Ejecutivo comprende la evaluación de los 
aspectos formales y materiales de la Ley, así como la oportunidad, mérito y 
conveniencia de las políticas proyectadas en la norma en análisis, siendo éste un 
verdadero control de legalidad y razonabilidad; 
Que, por lo expuesto, corresponde ejercer el mecanismo excepcional del veto 
establecido por el artículo 87 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Por ello, y en uso de atribuciones constitucionales que le son propias, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
  

Artículo 1°.- Vétase el Proyecto de Ley N° 4.719, sancionado por la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 7 de Noviembre de 2013. 
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Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por 
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, remítase 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 Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
 
PROYECTO DE LEY N.° 4719 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2013 
 

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

Ley 
 
Artículo 1º.- Modificase la Ley 4469, el que quedará redactado de la siguiente manera: 
Art. 1: Incorporase el artículo 276 bis al Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (T.O. Decreto 185/2013 -BOCBA 4162 del 28/05/13) el que quedará 
redactado del siguiente modo:  
Articulo 276 bis: Están exentos de pago del Impuesto Inmobiliario los inmuebles de 
propiedad de la Universidad de Buenos Aires. 
Art. 2°.- La exención establecida en el artículo anterior tendrá vigencia a partir del 
período fiscal 2013 inclusive. 
CLAUSULA TRANSITORIA: La presente modificación tiene efecto a partir del 1º de 
enero de 2013. 
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez 
 
 

 
DECRETO N.º 504/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4.013, el Decreto N° 660/11 y su modificatorio N° 238/12, el Expediente N° 
5.947.702- MGEYA-DGTALMJG/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 4013 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2° de la citada Ley contempla entre los Ministerios del Poder Ejecutivo 
a la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que por Decreto N° 660/11, se aprobó la estructura orgánica funcional del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por medio del Decreto N° 238/12, que modificó parcialmente el Decreto N° 
660/11, se estableció la actual estructura organizativa del Organismo Fuera de Nivel 
Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Construcción Ciudadana y Cambio Cultural de 
la Jefatura de Gabinete de Ministros, creándose las Unidades de Fortalecimiento de la 
Identidad y Cambio Cultural, Construcción Ciudadana, y Fortalecimiento de Redes y 
Participación Ciudadana; 
Que, encontrándose vacante la última Unidad mencionada precedentemente, se 
propicia la designación, a partir del 2 de agosto de 2013, de la Srta. María Florencia 
Sammartino, DNI N° 33.504.207, CUIL N° 27- 33504207-2, como Titular de la Unidad 
de Fortalecimiento de Redes y Participación Ciudadana;  
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Que por lo expuesto resulta conveniente dictar la norma legal respectiva. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO  
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 2 de agosto de 2013, a la Srta. María Florencia 
Sammartino DNI N° 33.504.207, CUIL N° 27-33504207-2, como Titular de la Unidad 
de Fortalecimiento de Redes y Participación Ciudadana del Organismo Fuera de Nivel 
Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, partida 2025.0000.M.06. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) 
Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta 

  
 

 
DECRETO N.º 505/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.845.356/12 y la Ordenanza Nº 36.689 y su modificatoria 
Ordenanza Nº 46.823, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente del Visto tramita el Acta Nº 2/13 correspondiente a la 
actuación del jurado interviniente en la selección de las obras presentadas en el “XXIII 
Salón Bienal de Tapices 2012/2013”, cuyos montos fueron establecidos por Decreto 
Nº 974/95; 
Que el jurado del Salón que nos ocupa estuvo integrado por cinco (5) miembros, de 
los cuales tres (3) fueron electos por votación de los artistas concursantes; 
Que una vez recepcionadas las obras pudo efectuarse la votación y escrutinio a fin de 
completar la lista de jurados, por lo tanto y por razones de tiempo, debieron 
desempeñar su labor antes de ser designados oficialmente; 
Que resulta necesario ratificar la actuación de los mismos así como también adjudicar 
los premios de referencia, de acuerdo con lo establecido en el Título II, Capítulo III, 
Artículo 87º del Régimen de Concursos y Premios aprobado por Ordenanza Nº 36.689 
y su modificatoria Ordenanza Nº 46.823. 
Por ello y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por los artículos 102 y 104 
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Ratifícase la actuación de los miembros del jurado interviniente en la 
selección de las obras presentadas en el “XXIII Salón Bienal de Tapices 2012/2013”, 
integrado por las siguientes personas:  
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PAULINA ELENA WEBB   CUIT 27-14283221-1 
NATALIA ABOT    CUIT 27-23568816-1 
ISABEL M. POLIKOWSKI   CUIT 27-05193312-0 
SILVIA E. MILLET    CUIT 27-05810137-6 
MÓNICA INÉS FIERRO   CUIT 27-16230573-0 
Artículo 2º.- Otórganse los premios establecidos en los artículos 79, 80 y 81 de la 
Ordenanza Nº 36.689 correspondientes a las obras presentadas en el “XXIII Salón 
Bienal de Tapices 2012/2013”, a las personas que a continuación se mencionan y por 
los montos que en cada caso se indican, de acuerdo al Acta Nº 2/13 cuya copia 
autenticada pasa a formar parte como Anexo, IF-2013-06325162- -MCGC el cual 
consta de dos fojas, del presente decreto: 
TÉCNICAS CLÁSICAS: 
Primer Premio Adquisición: PESOS TRES MIL ($3.000) para MARÍA CRISTINA 
FERRER, CUIT 27- 06071794-5. 

 Segundo Premio Adquisición: UN MIL QUINIENTOS ($1.500) para LUCÍA MARCHI, 
CUIT 27- 31059895-5. 
TÉCNICAS ARTESANALES: 
Primer Premio Adquisición: PESOS TRES MIL ($3.000) para PAULINA GARBER, 
CUIT 27-04509452- 4. 
Segundo Premio Adquisición: UN MIL QUINIENTOS ($1.500) para LUCIANA 
ALEJANDRA RABIH, CUIT 27-22588918-5. 
Artículo 3º.- Páguese a las personas mencionadas en el artículo primero la suma de 
PESOS TRESCIENTOS ($300) cada una, por su intervención en el jurado del 
concurso de que se trata. 
Artículo 4º.- El monto total de los gastos asignados, que asciende a la suma de 
PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS ($10.500), será imputado a la partida respectiva del 
presupuesto en vigor. 
Artículo 5º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir la erogación que 
nos ocupa en una orden general de pago. 
Artículo 6º.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y 
de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 7º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, pase a la Secretaría de Comunicación Social para su publicidad en los medios 
de comunicación masiva y, previo conocimiento de la Dirección General de Museos, 
pase a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería, quienes desglosarán 
fotocopias autenticadas del presente Decreto, que a tal efecto se acompañan. MACRI 
Lombardi - Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 959/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
Las Leyes Nros. 1.218, 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08, 1.220/08, y el 
Expediente Nº 2531354/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia N° 24.246, 
otorgada a favor de la señora Verónica Andrea Alvarez Blanco (D.N.I. N° 17.931.865), 
para la prestación del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio FGO 857; 
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SGS 
ARGENTINA S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), la licencia Nº 24.246 registra 
vencimiento de la habilitación en fecha 27 de noviembre de 2007;  
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo 
denominado "Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro - Taxis";  
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de 
regularizar el estado de la licencia N° 24.246, se intimó a la titular de la misma para 
que en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularice la situación de la 
licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación, conforme los 
términos del artículo 12.11.5 del mentado Código; 
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la 
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año; 
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: "En todos los casos de plazos 
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en 
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso 
contrario, se procederá a la baja de la habilitación"; 
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: "En el caso de no poder ser notificado 
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la 
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda 
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires"; 
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta 
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y 
condiciones allí previstos; 
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que 
establece el artículo 12.11.5 ya referido, la titular de la licencia de marras no se 
presentó a regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo 
otorgado para hacerlo; 
Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires busca optimizar 
la prestación del servicio de taxímetro y tiende a lograr una mayor profesionalización 

 de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores inapropiados, todo lo cual 
redunda en una mejor calidad de vida para los habitantes de la Ciudad, por lo tanto el 
ejercicio de la potestad sancionatoria que él reconoce a la Administración, preserva el 
interés público comprometido en la correcta prestación del servicio;  
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Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de 
protección del interés público; 
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4 
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se 
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo 
12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que la licenciataria haya regularizado la 
situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la 
caducidad de la licencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en 
los términos de la Ley Nº 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 24.246, otorgada a favor de la 
señora Verónica Andrea Alvarez Blanco (D.N.I. N° 17.931.865), para la prestación del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro. 
Artículo 2º.- Intímase a la titular de la licencia de taxi N° 24.246, para que en el plazo 
de cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, efectúe la devolución de 
toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la 
empresa concesionaria SGS ARGENTINA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las 
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria SGS 
ARGENTINA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará a la interesada conforme 
los términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich  
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 Ministerio de Hacienda  

 

RESOLUCIÓN N.º 1567/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
La Ley N° 4471 promulgada por el Decreto N° 608-GCABA-2012, la distribución 
analítica aprobada por Decreto N° 3-GCABA-13 (B.O.4.068), el Decreto N° 2-GCABA-
13 (B.O.4068), el Expediente Nº 6.815.021/13, 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 el Ministerio de 
Desarrollo Económico a fin de crear la partida 692 Adelanto a proveedores y 
contratistas a corto plazo para la obra “Puesta en Valor Remodelación del Acceso por 
Plaza Italia al Jardín Zoológico. Demolición”, la propiciada por el Ministerio de Justicia 
y Seguridad a fin de atender el gasto del servicio integral de procesamiento y 
administración de infracciones a cargo de la Dirección General de Administración de 
Infracciones; 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);  
Que, resulta necesario asimismo autorizar a la Dirección General Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto dependiente de la Subsecretaria de Gestión y Administración 
Financiera a efectuar modificaciones crediticias al Presupuesto vigente a fin de 
regularizar el actual plan de inversiones de acuerdo a los términos de la Ley Nacional 
N° 23.548, sus modificatorias y el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 206-PEN-09 
reglamentado por el Decreto N° 243-PEN-09.  
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 2°.- Autorízase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto dependiente de la Subsecretaria de Gestión y Administración Financiera 
a realizar modificaciones crediticias al Presupuesto vigente, hasta la concurrencia de 
PESOS VEINTISIETE MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SESENTA Y CINCO 
($27.066.065) a fin de readecuar el actual plan de obras de acuerdo a los términos de 
 la Ley Nacional N° 23.548, sus modificatorias y el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
206-PEN-09 reglamentado por el Decreto N° 243-PEN-09.  
Articulo 3º.- 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 
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RESOLUCIÓN N.° 1609/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013 
 

VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 6.328.710/DGTALMH/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la encomienda de firma del despacho de la 
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, con 
motivo de la ausencia de su titular, Lic. Gustavo Adolfo Eglez (DNI 18.118.403), por el 
período comprendido entre los días 21 de diciembre de 2013 y el 12 de enero de 2014, 
ambas fechas inclusive; 
Que el Cdor. Martín Mura (DNI 24.941.711), en su carácter de Subsecretario de la 
Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, reúne los requisitos 
necesarios al efecto. 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA  
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho de la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Financiera al Sr. Subsecretario de Gestión Operativa, Cdor. Martín 
Mura (DNI 24.941.711), a partir del 21 de diciembre de 2013 y hasta el 12 de enero de 
2014, ambas fechas inclusive. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Subsecretarías de Gestión y Administración Financiera y de 
Gestión Operativa de este Ministerio y, para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Grindetti 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1620/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2013 
 
VISTO 
las Leyes N° 4.315, N° 4.431, N° 4.472, N° 4.382, N° 4.810, N° 4.885 y la Resolución 
N° 1.585-MHGC/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Ley N° 4.315 creó un programa de financiamiento en el mercado local para la 
emisión de títulos de la deuda pública por hasta la suma de dólares estadounidenses 
cien millones (U$S 100.000.000), monto que fue ampliado por la Ley N° 4.431 hasta la 
suma de dólares estadounidenses ciento ochenta y cinco millones (U$S 185.000.000) 



o su equivalente en pesos, otra u otras monedas, por la Ley N° 4.472 hasta la suma de 
dólares estadounidenses doscientos ochenta y cinco millones (U$S 285.000.000) o su 
equivalente en pesos, otra u otras monedas y por la Resolución N° 382 MHGC/2013, 
dictado en el marco de la Ley N° 4.382 y del Decreto N° 161 GCBA/2013, hasta la 
suma de dólares estadounidenses quinientos un millones (U$S 501.000.000) o su 
equivalente en pesos, otra u otras monedas (en adelante, el “Programa de 
Financiamiento en el Mercado Local”); 
Que la Ley N° 4.810 amplió el monto del Programa de Financiamiento en el Mercado 
Local por la suma de hasta dólares estadounidenses doscientos sesenta millones 
(U$S 260.000.000) o su equivalente en pesos, otra u otras monedas, autorizó al Poder 
Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a contraer un empréstito público 
representado por una o más emisiones de títulos de deuda por un importe de dólares 
estadounidenses doscientos sesenta millones (U$S 260.000.000) o su equivalente en 
pesos, otra u otras monedas, y aprobó sus términos y condiciones generales; 
Que la Ley N° 4.885 amplió el monto del Programa de Financiamiento en el Mercado 
Local por la suma de hasta dólares estadounidenses ciento cuarenta millones (U$S 
140.000.000) o su equivalente en pesos, otra u otras monedas, autorizó al Poder 
Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a contraer un empréstito público 
representado por una o más emisiones de títulos de deuda por un importe de dólares 
estadounidenses ciento cuarenta millones (U$S 140.000.000) o su equivalente en 
pesos, otra u otras monedas y aprobó sus términos y condiciones generales; 
Que, por tal motivo, el Programa de Financiamiento en el Mercado Local ha sido 
ampliado por hasta la suma de novecientos un millones (U$S 901.000.000) o su 
equivalente en pesos, otra u otras monedas; 
Que el artículo 4° de la Ley N° 4.810 fijó el destino de los fondos obtenidos por la 
colocación de los títulos de deuda pública, disponiendo su afectación a la construcción 
de una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos y el acondicionamiento de 
las plantas de tratamiento ya existentes y de los centros de transferencia de residuos 
ubicados en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires por un importe de hasta dólares 
estadounidenses doscientos sesenta millones (U$S 260.000.000) o su equivalente en 
pesos, otra u otras monedas; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 4.810 autorizó al Poder Ejecutivo, a través del 
Ministerio de Hacienda, a dictar las normas reglamentarias y/o complementarias que 
 establezcan las restantes condiciones necesarias para el cumplimiento de dichas 
leyes, así como la instrumentación de acuerdos de cobertura de riesgo cambiario; 
Que el artículo 2° de la Ley N° 4.810 autorizó al Ministerio de Hacienda de la Ciudad a 
contraer un empréstito público representado por una o más emisiones de títulos de 
deuda; 
Que la Resolución N° 1.585-MHGC/2013 del 12 de diciembre de 2013 aprobó la 
emisión de la clase 5 de los títulos de deuda pública en el marco del Programa de 
Financiamiento en el Mercado Local por hasta la suma de dólares estadounidenses 
doscientos millones (U$S 200.000.000) o su equivalente en pesos, otra u otras 
monedas (los “Títulos”) y aprobó los términos y condiciones particulares de los Títulos, 
incluyendo su monto, plazo, moneda de denominación, modo de suscripción e 
integración, tasa de interés, amortización, tasa y fecha de interés, moneda de pago de 
los intereses, orden de prelación, compromisos, supuestos de incumplimiento, ley 
aplicable y jurisdicción, entre otras cláusulas; 
Que la Resolución N° 1.585-MHGC/2013 autorizó a la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Financiera y a la Dirección General de Crédito Público a dictar las 
normas reglamentarias para la emisión; 
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Que los contratos y demás documentación suscripta en el marco del Programa, así 
como del prospecto del 18 de diciembre de 2013 (el “Prospecto”) y del suplemento de 
prospecto del 18 de diciembre de 2013 (el “Suplemento de Prospecto”), 
documentación adjuntada en el Anexo como parte integrante de la presente, son los 
usuales que se adoptan en esta clase de operaciones, cumplen con la normativa 
nacional y de la Ciudad de Buenos Aires respecto de las operaciones de Crédito 
Público, incluyendo las Leyes N° 4.315, N° 4.431, N° 4.472, N° 4.382 y N° 4.810 
resultan adecuados a los propósitos y objetivos del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que para la implementación de la propuesta presentada por Puente Hnos. Sociedad 
de Bolsa S.A. para la estructuración del Programa y la emisión de Títulos en su marco 
se celebró el correspondiente mandato con fecha 12 de diciembre de 2013; 
Que para lograr la negociación y colocación de los Títulos en el mercado local se 
presentó el 11 de diciembre de 2013 una solicitud para la ampliación del Programa y el 
listado de los Títulos ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el 12 de diciembre 
de 2013, una solicitud para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.; 
Que para la colocación de los Títulos se celebró un contrato de colocación entre el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Puente Hnos. Sociedad de Bolsa S.A. con 
fecha 12 de diciembre de 2013; 
Que los Títulos serán representados por un certificado global que se depositará en 
Caja de Valores S.A.; 
Que en la coyuntura actual de mercado se tiende a buscar instrumentos que brinden 
cobertura cambiaria en el corto plazo en detrimento de opciones de inversión de 
mediano plazo, como así lo demuestran la diferencia en los rendimientos en el 
mercado secundario de las emisiones efectuadas por la Ciudad, relativas a la Clase 1 
y Clase 2 de corto plazo respecto a la Clase 3 y Clase 4 de mediano; 
Que en tal sentido es más conveniente para la Ciudad emitir a plazos mayores a los 
que el mercado demanda en la actualidad a los efectos de mantener el costo 
financiero por debajo del tres por ciento (3,00%) anual, resultando oportuno emitir la 
Clase 5 por un monto de dólares estadounidenses ciento trece millones doscientos 
veintinueve mil (U$S 113.229.000); 
 Que, por tanto, corresponde aprobar toda la documentación suscripta en el marco del 
Programa y dar por emitidos los Títulos; 
Que atento a lo establecido por el artículo 105 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en relación con el registro de los contratos y demás 
documentación y hasta tanto se constituya el mismo, toda la documentación relativa al 
Programa y a la emisión de los Títulos serán protocolizados en la Escribanía General 
de la Ciudad; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
debida, conforme lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y la Ley N° 1.218; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 4.810 y la Resolución N° 
1.585-MHGC/2013, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°. Apruébanse los siguientes documentos: i) el Prospecto del 18 de diciembre 
de 2013; (ii) el Suplemento de Prospecto del 18 de diciembre de 2013 correspondiente 
a los Títulos y iii) el Contrato de Colocación celebrado entre la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y Puente Hnos. Sociedad de Bolsa S.A. el 12 de diciembre de 2013, 
documentos que se adjuntan como Anexo formando parte integrante de la presente 
resolución. Considérense, por lo tanto, emitidos los Títulos de la Clase 5 en el marco 
del Programa de Financiamiento en el Mercado Local creado por la Ley N° 4.315 y 
ampliado por las Leyes N° 4.431, N° 4.472, N° 4.382 y N° 4.810 a partir del 20 de 
diciembre de 2013, cuyos términos se encuentran descriptos en el Suplemento de 
Prospecto. 
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Artículo 2°. Déjase establecido que hasta tanto se constituya el Registro a que hace 
referencia el artículo 105, inciso 2) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, los documentos aprobados en los artículos precedentes, serán 
protocolizados en la Escribanía General del Gobierno, con lo cual se considerará 
cumplido el requisito de registración establecido en dicho artículo. 
Artículo 3°. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
remítase para su conocimiento a las Direcciones Generales de Contaduría, de 
Tesorería y de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y 
demás efectos pase a la Dirección General de Crédito Público. Grindetti 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 749/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 3253, los Decretos N° 168/10 y N° 532/10 y el Expediente N° 93273/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 168/10 fueron designados por el Poder Ejecutivo como 
miembros del Comité de Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública, creado por la 
Ley N° 3253 diversos funcionarios; 
Que conforme las facultades otorgadas por el Decreto N° 532/10, reglamentario de la 
Ley N° 3.253, mediante la Resolucion N° 642/MJYSGC/10, fue reemplazado el Sr. 
Horacio José García por el Sr. Fernando Gabriel Perez, D.N.I N° 23.050.333; 
Que el Sr. Fernando Gabriel Perez, D.N.I N° 23.050.333, ha presentado su renuncia 
como miembro del citado Comité, a partir del 1 de diciembre de 2013; 
Que por lo expuesto y en el marco de las prescripciones del inciso a), artículo 3 de la 
Ley N° 3.253, se estima adecuado designar, con carácter ad honorem y como 
representante del Poder Ejecutivo en el Comité de Seguimiento de Seguridad Pública 
al Sr. Sebastián Horton, D.N.I N° 22.005.777, a partir del 1 de diciembre de 2013; 
Que el Sr. Horton cuenta con los antecedentes necesarios para llevar adelante las 
funciones respectivas; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 3 del Anexo I del Decreto 
N° 532/10, reglamentario de la Ley N° 3.253, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase, a partir del 1 de diciembre de 2013, la renuncia presentada por 
el Sr. Fernando Gabriel Perez, D.N.I N° 23.050.333, como miembro ejecutivo 
permanente del Comité de Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública. 
Artículo 2.- Desígnase, a partir del 1 de diciembre de 2013, al Sr. Sebastián Horton, 
D.N.I N° 22.005.777, como miembro ejecutivo permanente del Comité de Seguimiento 
del Sistema de Seguridad Pública, de conformidad con lo establecido en el inciso a) 
del artículo 3 de la Ley N° 3.253. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese y comuníquese a los Ministerios, a la Sindicatura General de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Secretaría Legal y Técnica, al Comité de 
Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública y para su conocimiento y demás 
efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 750/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución N° 725/MJYSGC/13, y los Expedientes N° 6835916/MJYSGC/13 y N° 
6836121/MJYSGC/13, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por los Expedientes N° 6835916/MJYSGC/13 y N° 6836121/MJYSGC/13 
tramitan las renuncias presentadas por Aguirre, Eliana Yanina Juliana, Aparicio, Mayra 
Alejandra, respectivamente; 
Que, en el Anexo I de la Resolución N° 725/MJYSGC/13, que rescinde los contratos 
mencionados, se incurrió en un error involuntario al consignar mal la fecha de renuncia 
de Aguirre, Eliana Yanina Juliana y Aparicio, Mayra Alejandra; 
Que, atento lo expuesto precedentemente, corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rectifíquense parcialmente los términos del Anexo IF N° 
6921228/MJYSGC/13 de la Resolución N° 725/MJYSGC/13, en lo que respecta a la 
fecha de renuncia de Aguirre, Eliana Yanina Juliana y Aparicio, Mayra Alejandra en el 
modo y forma que se detalla en el IF N° 7082684/MJYSGC/13, que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 242/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6546322 --MGEYA-SSJUS/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, resulta necesario incrementar las partidas mencionadas en el anexo IF-2013-
6804625-SSJUS Formulario 1 Modificaciones Presupuestarias, a fin de solventar los 
gastos que demanda la afectación de un servicio de catering para la Subsecretaria de 
Justicia, correspondientes al ejercicio en curso; 
Que, en consecuencia, procede a arbitrar los medios necesarios para tal fin, de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 2/13 por el que se aprobaron las Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires- Ejercicio Fiscal 2013. 
Que por Resolución Nº 719-MJYSGC/2013 se ha delegado la firma de la 
Subsecretaría de Justicia al Sr. Subsecretario de Seguridad Ciudadana; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35°, Apartado 
III del Decreto N° 2/13. 
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Artículo 1.- Apruébese la compensación de créditos por el monto total de pesos 
CIENTODOCE MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 00/100 ($112.812,00) y el anexo IF-
2013- 6804625-SSJUS Formulario 1 Modificaciones Presupuestarias que se adjunta y 
forma parte integrada del presente acto administrativo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido archívese. García 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 243/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 6906170 -MGEYA-SSJUS/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, resulta necesario incrementar las partidas mencionadas en el anexo IF-2013-
6975049 –SSJUS Formulario 1 Modificaciones Presupuestarias, a fin de solventar los 
gastos que demanda la afectación para monitoreo y geolocalización de personas 
correspondientes al ejercicio en curso; 
Que, en consecuencia, procede a arbitrar los medios necesarios para tal fin, de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 2/13 por el que se aprobaron las Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires- Ejercicio Fiscal 2013. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35°, Apartado 
III del Decreto N° 2/13. 
Que por Resolución Nº 719/MJYSGC/13 se ha delegado la firma de la Subsecretaría 
de Justicia en el Sr. Subsecretario de Seguridad Ciudadana; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Apruébese la compensación de créditos por el monto total de pesos TRES 
MILLONES QUINIENTOS MIL CON 00/100 ($3.500.000,00) y el anexo IF-2013- 
6975049 -SSJUS Formulario 1 Modificaciones Presupuestarias que se adjunta y forma 
parte integrada del presente acto administrativo.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido archívese. García 
 
 

ANEXO 
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE: 



 
RESOLUCIÓN N.° 244/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 
VISTO :  
La Resolución N° 237 –SSSC-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Acto Administrativo mencionado precedentemente se aprobó el gasto 
por el Servicio de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Gobierno, 
Educación, Justicia y Seguridad y la Secretaria General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires durante el mes de Noviembre de 2013 por la firma Murata SA- Yusion 
SRL- Verini Security SA-UTE-; 
Que no obstante lo antes expresado, en el Artículo 1° de la Resolución N° 237-SSSC-
13, se menciona el mes de Octubre, deslizándose así un error material que 
corresponde rectificar mediante el dictado de una nueva Resolución por medio de la 
cual se modifique dicho Artículo 1°. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 1° de la Resolución N° 237-SSSC-2013, quedando 
redactado de la siguiente manera:  
“Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en los Ministerios de Gobierno, Educación, Justicia y Seguridad y la 
Secretaria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de 
Noviembre de 2013 por la firma Murata SA- Yusion SRL- Verini Security SA-UTE-, por 
un importe total de pesos trescientos noventa y cinco mil doscientos ochenta y siete 
con 18/100 ( $ 395.287,18). 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio 
de Hacienda, a la Dirección General de Contaduría y remítase copia a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la 
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.- García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 281/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO 
El Decreto N° 67/10, las Resoluciones N° 51/MHGC/10, N° 114/ISSP/13, N° 
10/SECLYT/13, las Disposiciones N° 9/DGCG/10, N° 183/DGCG/13 y el Expediente 
Electrónico N° 4298953/MGEYA/SGISSP/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 67/10 se aprobó el denominado “Régimen para la asignación de 
fondos” a reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que impliquen el 
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y 
condiciones de aprobación; 
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Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la reglamentación del Decreto N° 67/10, 
estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que deben 
cumplir las normas particulares para dicha asignación, complementada con el 
procedimiento aprobado por Disposición N° 9/DGCG/10 y su modificatoria N° 
183/DGCG/13; 
Que a su vez, por medio de la Resolución N° 10/SECLYT/13 se estableció que el 
procedimiento de Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común deberá 
tramitar por Expediente Electrónico, conforme lo establecido en el Decreto N° 196/11; 
Que por resolución N° 114/ISSP/13, resultan ser responsables de la administración y 
rendición de los fondos otorgados al Instituto Superior de Seguridad Pública en 
concepto de Caja Chica Común el Dr. Gabriel Esteban Unrein (DNI 20.343.251), el Lic. 
Maximiliano Ariel Vazquez Sarrailhe (DNI 25.248.560), el Lic. Oscar Mario Sarricchio 
(DNI 11.352.485) y el Sr. Eduardo Adolfo Salas (DNI 16.454.501); 
Que en cumplimiento de la normativa vigente, toda repartición deberá presentar la 
rendición de cuenta firmada por el máximo responsable de la misma donde conste la 
aprobación de los gastos mediante el dictado del Acto Administrativo pertinente; 
Que llegados a esta instancia, corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados 
por el Instituto Superior de Seguridad Pública, específicamente en lo que respecta a la 
oportunidad, mérito y conveniencia de las erogaciones que ellos han importado, de 
conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición N° 
9/DGCG/10 y su modificatoria N° 183/DGCG/13; 
Que analizados los gastos relativos a la octava rendición de la Caja Chica Común del 
Instituto Superior de Seguridad Pública pertenecientes al 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 RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aprobar los gastos efectuados por la Caja Chica Común del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, relativos a la octava rendición del Ejercicio 2013, por la 
suma total de pesos nueve mil novecientos noventa y dos con 58/100 ($ 9.992,58) y 

 las Planillas que como Anexos I IF-2013-7085135-ISSP y Anexo II IF-2013-7085151-
ISSP, confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición 
N° 9/DGCG/10 y su modificatoria N° 183/DGCG/13, forman parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría General del Instituto 
Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1926/MSGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto N° 556/10, modificado por el Decreto N° 752/10 y el Expediente N° 
4.402.543/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación de los Trabajos de Pequeña y Mediana Envergadura en el Hospital de 
Salud Mental “Braulio Moyano”, realizado por la firma SEHOS S.A., correspondiente al 
mes de Agosto del 2013, en el marco del Decreto N° 556/10, modificado por Decreto 
N° 752/10, por un monto total de PESOS QUINIENTOS VEINTICINCO MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON SESENTA Y TRES CENTAVOS 
($525.857,63); 
Que el Supervisor de Obra dependiente de la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud suscribió la prestación y certificación de los Trabajos de Pequeña y Mediana 
Envergadura correspondiente al período Agosto 2013 efectuado en el citado efector de 
salud; 
Que la mencionada Dirección General mediante la Disposición N° 315/DGRFISS/13, 
reconoció la gestión realizada y prestó conformidad a las prestaciones efectuadas; 
Que la prestación mencionada resulta esencial e imprescindible para el 
funcionamiento hospitalario por lo cual debió garantizarse su continuidad en resguardo 
y garantía de la salud de la población; 
Que el monto de la prestación surge de lo actuado en el Expediente N° 
1.761.442/2012 por el cual tramitó la contratación de los trabajos de marras, bajo el 
sistema de costes y costas, según Pliego de Bases y Especificaciones Técnicas y con 
el objeto de dotar a cada uno de los efectores involucrados de al menos seis (6) 
operarios; 
Que según las condiciones de la contratación, el Coste de la obra comprenderá los 
rubros: materiales, mano de obra, cargas sociales, fletes y costos varios y las Costas: 
el porcentaje convenido en la cotización elegida como más conveniente, con el cual se 
retribuye materiales que no quedaran incorporados a la obra, la prestación de 
herramientas, maquinarias y equipo, gastos generales de obra y oficina, gastos varios 
y beneficios; 
Que a Fs. 77 se encuentra glosada copia del Acta de Inicio de fecha 10.12.12., 
suscripta por personal de la Dirección General Recursos Físicos en Salud y el 
contratante; 
Que el costo de materiales consignado en Planilla de Fs. 5 se encuentra respaldado 
de Fs. 37 a 43 -debidamente conformado por el Supervisor de Obras-, el cual fue 
cotejado con revista Vivienda según surge de Fs. 44 a 48 -, por el cual se acredita el 
gasto en Materiales; como así también por Nota N° 6.430.074/DGRFISS/2013 de Fs. 
93 donde se deja constancia que se ha verificado que cada uno de los insumos 
adquiridos ha ingresado efectivamente a la obra; 
Que asimismo de Fs. 52 a 64 obran listados del personal empleado suscripto por la 
 Supervisión de Obra, en atención a las obligaciones estipuladas en el Punto 7.2 del 
Pliego de Bases y Especificaciones Técnicas referido en el considerando quinto de la 
presente; 
Que al respecto, cabe mencionar que a Fs. 89 y 90 obran Actas de Ampliación de 
Dotación de Personal, suscriptas por el titular de la Dirección General Recursos 
Físicos en Salud, la Supervisión de Obras, el efector y el contratante, por la cual se 
incrementa en un total de 7 (siete) la cantidad de operarios; 
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Que por EX N° 1.564.472/2013 tramita la regularización del mencionado servicio 
dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1.; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto N° 752/10, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación de los 
Trabajos de Pequeña y Mediana Envergadura en el Hospital de Salud Mental “Braulio 
Moyano”, realizado por la firma SEHOS S.A. durante el mes de Agosto 2013, por la 
suma de PESOS QUINIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($525.857,63). 
Artículo 2°.- El gasto que se aprueba por el Artículo 1° de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente al Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3°.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 83/SSAIS/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto N° 556/10, modificado por el Decreto N° 752/10, y el Expediente N° 
743.301/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto por los trabajos 
necesarios para “Puesta a cero Servicio Sala 14. Dpto. Enfermería- 2da. Etapa. 
Pabellón Central”, del Hospital de Salud Mental Dr. J. T. Borda, realizado por la firma 
SES S. A., por la suma de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS 
($872.768,93); 
Que consta en el actuado -Fs. 1-la Nota N° 154.495/SSPLSAN/2013, por la que el 
señor Subsecretario de Planificación Sanitaria de este Ministerio, remite la justificación 
de las acciones llevadas adelante en el Hospital de Salud Mental Dr. J. T. Borda; 
Que la Dirección General Legal y Técnica toma intervención y, mediante Nota N° 
215.249/DGLTSSASS/13 pone de manifiesto la urgencia en realizar los trabajos 
descriptos y dar continuidad con los procedimientos iniciados bajo la modalidad 
dispuesta por el Decreto N° 556/10 y modificatorio Decreto N° 752/10; 
Que en su intervención la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud 
conforma la realización del gasto por considerarlo de imprescindible necesidad y 
extrema excepción; 
Que obran en los presentes actuados invitaciones a cotizar, la constancia de retiro de 
Pliegos por parte de cuatro (4) empresas y cuatro (4) ofertas presentadas, según Acta 
de Apertura -Fs. 370-; 
Que a Fs. 371 obra informe técnico, en el cual se deja constancia que dos (2) de las 
ofertas se ajustan a lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas; 
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Que a fojas 372 y 373, el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud 
manifiesta la decisión de encomendarle las tareas de marras a la firma SES S. A., por 
un monto de PESOS DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL 
($2.183.000,00), por considerar que en cuanto al precio es la oferta más conveniente y 
cumple con las especificaciones técnicas requeridas; 
Que la firma SES S. A. presenta nota con fecha 25.09.2013 (Fs. 385), solicitando la 
aceptación de certificaciones parciales de avance de los trabajos requeridos por esta 
jurisdicción, “dada la necesidad de su pronta ejecución y el esfuerzo económico 
asociado para su completamiento en un plazo exiguo”; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud por Informe N° 
5.096.817/DGRFISS/2013, presta conformidad a la solicitud de certificación parcial y la 
aprobación del pago en etapas, detallando que la próxima certificación parcial 
quedaría establecida al registrarse un avance del 60% del total y, la otra, al finalizar los 
trabajos; 
Que a través de la Resolución N° 1617-MSGC-2013 la Señora Ministra de Salud 
autorizó la certificación, reconocimiento y aprobación del total de los trabajos 

 encomendados a la firma SES S. A., en forma parcial por etapas, y aprobó en esa 
instancia un total de Pesos: Cuatrocientos Treinta y Cuatro Mil Setecientos Diecinueve 
con Treinta y Un Centavos ($434.719,31), correspondiente al Certificado N° 1; 
Que la firma adjudicataria, envía para su aprobación y pago el Certificado N° 2 -Fs. 
412/415- por un monto de Pesos Ochocientos Setenta y Dos mil Setecientos Sesenta 
y Ocho con Noventa y Tres Centavos ($872.768,93); 
Que en función de ello mediante Disposición N° 001/DGRFISS/13 la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud reconoce en esta segunda instancia, trabajos por el monto 
mencionado ut- supra; 
Que el mencionado Acto Administrativo fue firmado en forma ológrafa -por 
inconveniente con el “token”- por el titular de la Dirección General Legal y Técnica; 
Que cabe aclarar que mediante Resolución N° 1759-MSGC-2012 se establece la 
delegación de firmas en caso de ausencia temporaria, vacancia y/o Licencia Ordinaria 
del Sr. Titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud entre otros; 
Que asimismo es opinión de este nivel de decisión que al ser subsanado el 
mencionado inconveniente, sería propicio validar el acto administrativo, al que se hace 
referencia en el párrafo anterior, mediante el Generador de Documentos Electrónicos 
Oficiales -GEDO- cumpliendo lo establecido por Decreto N° 424/12 y, Resolución N° 
336-SECLYT-2012; 
Que la Dirección General Administrativa Contable ha verificado que la firma SES S. A. 
se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores; 
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, Cuadro A, del 
Decreto N° 556/10, modificado por el Decreto N° 752/10, en cuanto a la aprobación del 
gasto que se propicia y los límites de tramitaciones mensuales y monto total 
autorizado para el corriente mes; 
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1., 
correspondiente al Ejercicio 2013; 
Que, la Dirección General Legal y Técnica ha tomado intervención propia de su 
competencia, en virtud de lo normado por el Decreto N° 260/GCBA/2012. 
Por ello, en uso de las facultades previstas por el Decreto N° 556/10, modificado por el 
Decreto N° 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN INTEGRADA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por los trabajos 
necesarios para “Puesta a cero Servicio Sala 14. Dpto. Enfermería- 2da. Etapa. 
Pabellón Central”, del Hospital de Salud Mental Dr. J. T. Borda, realizado por la firma 
SES S. A., por la suma de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS 
($872.768,93). 
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Artículo 2°.-Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3°.-Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a fin que 
resguarde la documentación que avale la garantía de los trabajos efectuados de 
acuerdo con las normas vigentes en la materia. 
Artículo 4°.-Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 

 Administrativa Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Russo  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 681/SSASS/13 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto N° 556/10, modificado por el Decreto N° 752/10 y el Expediente N° 
2.502.698/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación de los Trabajos de Pequeña y Mediana Envergadura en el Hospital de 
Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer”, realizado por la firma PLANOBRA S.A., 
correspondiente al mes de Mayo del 2013, en el marco del Decreto N° 556/10, 
modificado por Decreto N° 752/10, por un monto total de Pesos CIENTO OCHENTA Y 
DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($ 
182.413,71.-); 
Que el Supervisor de Obra dependiente de la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud suscribió la prestación y certificación de los Trabajos de Pequeña y Mediana 
Envergadura correspondiente al período Mayo 2013 efectuado en el citado efector de 
salud; 
Que la mencionada Dirección General mediante la Disposición N° 291/DGRFISS/13, 
reconoció la gestión realizada y prestó conformidad a las prestaciones efectuadas; 
Que la prestación mencionada resulta esencial e imprescindible para el 
funcionamiento hospitalario por lo cual debió garantizarse su continuidad en resguardo 
y garantía de la salud de la población; 
Que el monto de la prestación surge de lo actuado en el Expediente N° 
1.761.442/2012 por el cual tramitó la contratación de los trabajos de marras, bajo el 
sistema de costes y costas, según Pliego de Bases y Especificaciones Técnicas y con 
el objeto de dotar a cada uno de los efectores involucrados de al menos seis (6) 
operarios; 
Que según las condiciones de la contratación, el Coste de la obra comprenderá los 
rubros: materiales, mano de obra, cargas sociales, fletes y costos varios y las Costas: 
el porcentaje convenido en la cotización elegida como más conveniente, con el cual se 
retribuye materiales que no quedaran incorporados a la obra, la prestación de 
herramientas, maquinarias y equipo, gastos generales de obra y oficina, gastos varios 
y beneficios; 
Que a Fs. 99 se encuentra glosada copia del Acta de Inicio de fecha 17.12.12., 
suscripta por personal de la Dirección General Recursos Físicos en Salud y el 
contratante; 
Que de Fs. 51 a 76 se anexan copias de las Facturas debidamente conformadas por 
las cuales se acredita el gasto en Materiales; 
Que asimismo a Fs. 7 obra listado del personal empleado suscripto por la Supervisión 
de Obra, en atención a las obligaciones estipuladas en el Punto 4.2 del Pliego de 
Bases y Especificaciones Técnicas referido en el considerando quinto de la presente; 
Que por EX N° 1.564.777/2013 tramita la regularización del mencionado servicio 
dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad 
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de Buenos Aires; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1.; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto N° 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación de los 
Trabajos de Pequeña y Mediana Envergadura en el Hospital de Rehabilitación 
Respiratoria “María Ferrer”, realizado por la firma PLANOBRA S.A. durante el mes de 
Mayo 2013, por la suma de Pesos CIENTO OCHENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS TRECE CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($ 182.413,71.-). 
Artículo 2°.- El gasto que se aprueba por el Artículo 1° de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente al Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3°.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Guevara 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 682/SSASS/13 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto N° 556/10, modificado por el Decreto N° 752/10 y el Expediente N° 
4.662.830/2013, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación de los Trabajos de Pequeña y Mediana Envergadura en el Hospital de 
Oftalmología “Dr. Pedro Lagleyze”, realizado por la firma MEJORES HOSPITALES 
S.A., correspondiente al mes de Agosto del 2013, en el marco del Decreto N° 556/10, 
modificado por Decreto N° 752/10, por un monto total de PESOS DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON TREINTA Y 
OCHO CENTAVOS ($ 254.372,38); 
Que el Supervisor de Obra dependiente de la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud suscribió la prestación y certificación de los Trabajos de Pequeña y Mediana 
Envergadura correspondiente al período Agosto 2013 efectuado en el citado efector de 
salud; 
Que la mencionada Dirección General mediante la Disposición N°313/DGRFISS/13, 
reconoció la gestión realizada y prestó conformidad a las prestaciones efectuadas; 
Que la prestación mencionada resulta esencial e imprescindible para el 
funcionamiento hospitalario por lo cual debió garantizarse su continuidad en resguardo 
y garantía de la salud de la población; 
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Que el monto de la prestación surge de lo actuado en el Expediente N° 
1.761.442/2012 por el cual tramitó- con el objeto de dotar a cada uno de los efectores 
involucrados de al menos seis (6) operarios- la contratación de los trabajos de marras, 
bajo el sistema de costes y costas, según Pliego de Bases y Especificaciones 
Técnicas, estableciéndose en el mismo que el coste de la obra comprenderá los 
rubros: materiales, mano de obra, cargas sociales, fletes y costos varios y, el de 
Costas: el porcentaje convenido en la cotización elegida como más conveniente, con 
el cual se retribuye materiales que no quedaran incorporados a la obra, la prestación 
de herramientas, maquinarias y equipo, gastos generales de obra y oficina, gastos 
varios y beneficios; 
Que a Fs. 34 se encuentra glosada copia del Acta de Inicio de fecha 17.12.12., 
suscripta por personal de la Dirección General Recursos Físicos en Salud y el 
contratante; 
Que de Fs. 16 a 30 se anexan copias de las Facturas debidamente conformadas por 
las cuales se acredita el gasto en Materiales; 
Que asimismo a Fs. 10 obra listado del personal empleado suscripto por la 
Supervisión de Obra, en atención a las obligaciones estipuladas en el Punto 4.2 del 
Pliego de Bases y Especificaciones Técnicas referido en el considerando quinto de la 
presente; 
Que al respecto, cabe mencionar que a Fs. 5 y 54 obran Actas de Ampliación de 
Dotación de Personal, suscriptas por el titular de la Dirección General Recursos 

 Físicos en Salud, la Supervisión de Obras, el efector y el contratante, por las cuales se 
incrementan en 2 (dos) la cantidad de operarios. Como así también, a Fs. 53 obra 
copia de Foja del Libro de Actas de Partes Diarios donde se solicita la incorporación 
de otros 2 (dos) operarios mas; 
Que por EX N° 1.564.879/2013 tramita la regularización del mencionado servicio 
dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1.; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto N° 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación de los 
Trabajos de Pequeña y Mediana Envergadura en el Hospital de Oftalmología “Dr. 
Pedro Lagleyze”, realizado por la firma MEJORES HOSPITALES S.A. durante el mes 
de Agosto 2013, por la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS 
($254.372,38). 
Artículo 2°.- El gasto que se aprueba por el Artículo 1° de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente al Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3°.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Guevara 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3695/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 5.598.206/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de las Escuelas de Comercio 
que se nominan en el Anexo (IF-2013-05939045-DGPDYND), el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes nominados en el anexo 
de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.º 3742/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 5.807.577/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa;   
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes del Centro de Formación 
Profesional N° 1 Distrito Escolar 4° que se nominan en el Anexo I (IF-2013-06089188-
DGPDYND), el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Césase a los docentes que se nominan en el Anexo II (IF-2013-06089188-
DGPDYND), en los establecimientos y cargos que se detallan, el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Gerencia Operativa de Educación y Trabajo, a las Direcciones 
Generales de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de Recursos 
Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de Clasificación y 

 Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes nominados en los anexos de la 
presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos 
de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. Cumplido, archívese. 
Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.º 3819/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6.285.235/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular al docente de la Escuela de Comercio N° 7 
Distrito Escolar 10° que se nomina en el Anexo (IF-2013-06297143-DGPDYND), el 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese al docente nominado en el anexo de la 
presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos 
de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. Cumplido, archívese. 
Bullrich  
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RESOLUCIÓN N.º 3820/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.953.264/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de  interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela de Educación 
Media N° 2 Distrito Escolar 19° que se nominan en el Anexo I (IF-2013-06255076-
DGPDYND), el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Césase a los docentes que se nominan en el Anexo II (IF-2013-06255076-
DGPDYND), en los establecimientos y cargos que se detallan, el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 

 Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes nominados en los 
anexos de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich  
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RESOLUCIÓN N.º 3822/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 1.254/08 y su 
modificatorio Decreto N° 663/09, el Decreto Nº 481/11, la Resolución Nº 
187/SSGEFYAR/13, la Resolución de Prórroga Nº 235/SSGEFYAR/13 y la segunda 
Resolución de Prórroga Nº 241/SSGEFYAR/13, el Expediente Nº 1.001.532/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 187/SSGEFYAR/13 se llamó a Licitación Pública Nº 
576/SIGAF/13 (14-12) para llevar a cabo trabajos de reacondicionamiento edilicio en el 
edificio de la Escuela Nº 3 sita en la Av. Paseo Colón Nº 1.318 del Distrito Escolar Nº 
4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como 
Presupuesto Oficial la suma de PESOS SIETE MILLONES QUINIENTOS 
VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON SETENTA Y CINCO 
CENTAVOS ($ 7.527.829,75); 
Que por Resoluciones Nº 235 y 241/SSGEFYAR/13 se prorrogó la fecha de apertura 
de sobres con el fin de que los adquirentes del pliego cuenten con mayor plazo para 
formular sus ofertas;  
Que con fecha 17 de Mayo de 2013 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose seis (6) ofertas: SUNIL S.A.; KIR S.R.L., LIHUÉ 
INGENIERÍA S.A., ILP INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A., INGECONS S.A. y 
ERNESTO TARNOUSKY S.A.; 
Que con fecha 20 de Mayo de 2013 se realizó el análisis y evaluación del aspecto 
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluyó que: las 
ofertas presentadas por las empresas Sunil S.A., Kir S.R.L., Lihué Ingeniería S.A., ILP 
Ingeniería y Construcciones S.A., Ingecons S.A. y Ernesto Tarnousky S.A. estaban en 
condiciones de ser analizadas por el Área de Control y Ejecución de Contratos, previo 
cumplimiento de las requisitorias por cédula de notificación, para completar y/o 
subsanar la documentación exigida por los Pliegos Licitatorios; 
Que con fecha 14 de Junio de 2013 el Área de Control y Ejecución de Contratos 
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se aceptaron las 
ofertas presentadas por Sunil S.A., Kir S.R.L., Lihué Ingeniería S.A., e ILP S.A. y se 
solicitó a las empresas precedentemente citadas que presenten la documentación 
faltante; 
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de 
Recursos intimó a dichas empresas a actualizar la documentación presentada al 
momento de presentar las ofertas; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones, creada por Resolución Nº 391/SSGEFYAR/12 
y en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de 
Preadjudicación Nº 32 de fecha 20 de septiembre de 2013 procedió a descalificar a las 
empresas Ingecons S.A. y Ernesto Tarnousky por no poseer calificación suficiente 
para dicha obra, declaró admisibles las ofertas presentadas por Sunil S.A., KirS.R.L., 
Lihué Ingeniería S.A. e ILP S.A., desestimó las ofertas presentadas por Kir S.R.L. e 
 ILP S.A. por no presentar la documentación requerida y preadjudicar los trabajos en el 
edificio indicado en el primer párrafo del Considerando a la empresa Lihué Ingeniería 
S.A. por la suma de pesos doce millones ochocientos ochenta mil ochocientos ochenta 
y nueve con veinticinco centavos ($ 12.880.889,25) en virtud de ser la empresa con 
mejores antecedentes y capacidad técnica y económica para la ejecución de la 
presente obra; 
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Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día, 
en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y en cartelera de la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de Condiciones 
Particulares; 
Que el 27 de septiembre de 2013, la empresa SUNIL S.A. presentó una observación al 
Informe de la Dirección General de Infraestructura Escolar y la revocación del 
Dictamen de Evaluación de Ofertas, solicitando una nueva preadjudicación a su favor, 
atento a que la oferta presentada por esa empresa es de un valor menor; 
Que conforme lo dictaminado por la Procuración General en el Dictamen Nº IF-2012-
01979281-PG, 14/9/2012, "por contraposición con la impugnación prevista en los 
pliegos licitatorios, la observación reviste el carácter de una mera colaboración con la 
Administración, un medio para la mejor formación de la voluntad del órgano 
competente para el dictado del acto administrativo que habrá de consagrar la decisión 
que se adopte al respecto. La observación no requiere de una decisión fundada con 
respecto a su admisibilidad o procedencia porque no importa un reclamo deducido por 
la vía procedimental establecida en los Pliegos. Serán los términos del acto 
administrativo coligado que se dicte en esta etapa del procedimiento, los que 
necesariamente reflejarán la medida o extensión en que la consideración de la 
observación formulada tuvo incidencia en la decisión adoptada"; 
Que por lo expuesto, la observación presentada por la empresa Sunil S.A., no reviste 
carácter vinculante debido a que la misma no puede ser considerada una impugnación 
en sentido formal;  
Que sin perjuicio de ello, la Dirección General de Administración de Recursos solicitó a 
la Dirección General de Infraestructura Escolar que amplíe el informe oportunamente 
presentado. En el mismo, señala que en la Circular con consulta Nº 1 se indicaron 
cuáles eran los criterios para evaluar el concepto de obras similares: "Esta 
Administración entiende que en este caso particular por tratarse de una obra que se 
llevará a cabo en un establecimiento donde se continuará dictando clases de manera 
regular, la calificación de antecedentes en obras similares se efectuará sobre obras o 
trabajos de envergadura realizados en establecimientos educativos en donde las 
prestaciones se hubieren realizado en iguales o similares condiciones, es decir con la 
institución educativa abierta al público y dictando clases"; 
Que de dicho informe se desprende que "la empresa Lihué Ingeniería S.A. ha 
acreditado en el expediente, una mayor experiencia en al menos cinco obras de 
envergadura en edificios escolares, de montos similares o mayores a la actual, que 
fueron realizadas mientras se desarrollaban las actividades educativas normales";  
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Lihué Ingeniería S.A., los trabajos de 
reacondicionamiento edilicio en el edificio de la Escuela Nº 3 sita en la Av. Paseo 
Colón Nº 1.318 del D.E. Nº 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de 
ajuste alzado por la suma de PESOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA 
 MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 
12.880.889,25); 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención 
en el marco de su competencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218 modificada 
por la Ley Nº 3.167; 
Que la Dirección General de Administración de Recursos realizó un cambio en el 
parámetro de afectación presupuestaria Nº 576/SIGAF/13 que rige la presente 
Licitación, reemplazándolo por el Nº 2897/SIGAF/13. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 481/11, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Rectifícase el parámetro de afectación presupuestaria Nº 576/SIGAF/13, 
por el definitivo Nº 2897/SIGAF/13. 
Artículo 2.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2897/SIGAF/13 (14/12) y adjudícase a 
la firma Lihué Ingeniería S.A. los trabajos de reacondicionamiento edilicio de la 
Escuela Nº 3 sita en Av. Paseo Colón Nº 1.318 del D.E. Nº 4, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS DOCE 
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 12.880.889,25). 
Artículo 3.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 4. Autorízase al Sr. Director General de Administración de Recursos a 
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, encomiéndase al 
Director General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos 
necesarios durante la ejecución del contrato. 
Artículo 5.- Notifíquese a las empresas oferentes en los términos establecidos en el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el BOCBA por un día, en 
el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y prosecución 
del trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos. Bullrich  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3847/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto reglamentario Nº 754/GCABA/08, su modificatorio Decreto 
Nº 386/GCABA/13, el expediente Nº 642.767/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente del Visto tramita la prórroga de la locación administrativa del 
inmueble sito en la calle Juan A. García N° 1511 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, con destino a la Escuela N° 15 del Distrito Escolar 14°; 
Que tal situación motivó a la Dirección General Administración de Recursos de este 
Ministerio a realizar tratativas con los propietarios que dieron como resultado una 
prórroga del contrato de locación administrativa cuya vigencia será a partir del 1° de 
julio de 2013 y su vencimiento se producirá el 30 de junio de 2016, con un valor 
locativo de pesos treinta mil ($ 30.000.-) mensuales para el primer año, pesos treinta y 
seis mil ($36.000.-) mensuales para el segundo y pesos cuarenta y un mil ($41.000.-) 
mensuales para el último año; 
Que a los fines perseguidos luce informe de valuación del inmueble efectuado por el 
Banco Ciudad de Buenos Aires con fecha 11/04/2013, que sugiere un valor locativo 
mensual de $ 36.000.-; 
Que corresponde destacar que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
resulta de aplicación la Ley Nº 2095 (ley de compras y contrataciones) reglamentada 
por el Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio el Decreto Nº 386/GCABA/13; 
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Que por lo tanto, el marco jurídico en el que se halla encuadrada la prórroga de la 
locación administrativa del inmueble como la que se plantea en las actuaciones del 
Visto, resulta del Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio el Decreto Nº 
386/GCABA/11, cuando en su artículo 28 inciso 8º apartado m) del Anexo I establece 
que “Finalizado el plazo estipulado en el contrato, el eventual uso de la prórroga 
previsto en el mismo deberá plasmarse mediante la celebración de una cláusula 
adicional; salvo cuando existan modificaciones del contrato original que, por su 
envergadura, ameriten la suscripción de un nuevo contrato. En los que casos de 
celebración de cláusula adicional deberá cumplimentarse con los requisitos previstos 
en los incisos a) y f) y, en los supuestos de suscripción de un nuevo contrato se 
deberá dar cumplimiento a los incisos a), e) f) e i) del presente"; 
Que se maximiza la necesidad de la presente prórroga contractual teniendo en cuenta 
que no es posible interrumpir el servicio educativo sin notorios perjuicios hacia los 
educandos, lo que redundaría en una mayor responsabilidad del Estado, razón que 
justifica la urgencia en la misma;  
Que este Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a través de sus organismos técnicos, propicia la prórroga de la locación 
administrativa del inmueble de marras a fin de dar respuesta a la demanda de la 
comunidad educativa; 
 Que en consecuencia, se considera procedente la prórroga de la locación 
administrativa del inmueble en cuestión por parte de este Gobierno, por aplicación de 
la normativa aludida; 
Que se han previsto los créditos necesarios para atender a la presente prórroga 
contractual; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomo la debida 
intervención en orden a sus competencias; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en IF-2013-
04539208-PGAAPYF ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Autorízase la prórroga del contrato de locación administrativa 
correspondiente al inmueble sito en la calle Juan A. García N° 1511 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires con destino a la Escuela N° 15 del D.E. 14, aprobando la 
cláusula adicional. 
Artículo 2.-El plazo de duración de la prórroga se establece en tres (3) años cuya 
vigencia será a partir del 1° de julio de 2013 y su vencimiento se producirá el 30 de 
junio de 2016. El precio del alquiler se pacta en la suma de pesos treinta mil ($30.000.-
) mensuales para el primer año, de pesos treinta y seis mil ($36.000.-) mensuales para 
el segundo año y pesos cuarenta y un mil ($41.000.-) mensuales para el último año. 
Artículo 3.-La erogación que origine la presente prórroga contractual cuenta con la 
afectación del gasto correspondiente. 
Artículo 4.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración 
de Recursos y a la Gerencia Operativa de Asuntos Inmobiliarios de este Ministerio, a 
las Direcciones Generales Contaduría y Tesorería dependientes del Ministerio de 
Hacienda y a la Dirección General Administración de Bienes dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Económico, remítase para su conocimiento y demás efectos a 
la Dirección General Coordinación Legal e Institucional y a la Dirección General 
Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y Técnica de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.º 3858/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/ GCABA/06, su Decreto 
Reglamentario N° 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, 
Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12, Decreto Nº 1145/ 
GCABA/09, la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 el Proceso de Compra 550-249- 
LPU13, la Resolución N° 416-SSGEFYAR-2013, Disposición Nº 119/DGCYC/2011, el 
Expediente Electrónico Nº 5141873/DGTEDU/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado tramita la contratación de un servicio de "Promoción 
de Sistemas Informáticos" para llevar a cabo el programa de "Inscripción On Line", 
solicitada por la Dirección General de Tecnología Educativa; 
Que por intermedio del Decreto Nº 1145/09 se aprobó la reglamentación del artículo 
83 de la Ley Nº 2095, implementándose el Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Gobierno, denominándoselo en adelante como Buenos Aires 
Compra (BAC); 
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a 
partir del 1 de agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N° 
2.095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema 
Electrónico de  Adquisiciones  y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (BAC); 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos; 
Que mediante Resolución N° 416/SSGEFYAR/2013 de fecha 21 de octubre de 2013, 
se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y se dispuso el llamado 
a Licitación Pública Nº 550-0249- LPU13 para el 28 de octubre de 2013 a las 13:00 
horas; 
Que por Disposición Nº 119/DGCYC/2011 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego 
Único de Cláusulas Generales; 
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el día 28 de octubre de 2013 a las 
13:00 horas el Acta de Apertura la cual informa la recepción de las ofertas 
correspondientes a las firmas: Pertenecer S.R.L, Gestión Laboral S.A., Pullmarket 
S.A., y Solution Group S.A.; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 6 de noviembre de 2013 
obrante en sistema BAC se propicia la adjudicación de la totalidad del servicio por 
oferta más conveniente y según asesoramiento técnico a favor de la firma "Gestión 
Laboral S.A." por un importe de pesos cuatro millones quinientos sesenta y ocho mil 
quinientos setenta y siete con 60/100 ($4.568.577,60); 
Que el resultado de la preadjudicación fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires y en la página web de Buenos Aires Compra; 

 Que encontrándose vencido el tiempo legal sin que el presente trámite haya recibido 
impugnación alguna, corresponde dictar el acto administrativo adjudicando el servicio; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la debida 
intervención de su competencia. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nº 547/GCABA/12, 
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Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 550-0249-LPU13, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la 
Ley Nº 2.095, y adjudícase la totalidad del servicio de "Promoción de Sistemas 
Informáticos" para llevar a cabo el programa de "Inscripción On Line", solicitada por la 
Dirección General de Tecnología Educativa por oferta más conveniente y según 
asesoramiento técnico, a la firma "Gestión Laboral S.A." (C.U.I.T. Nº 30- 69323148-1) 
por un importe de pesos cuatro millones quinientos sesenta y ocho mil quinientos 
setenta y siete con 60/100 ($4.568.577,60).  
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente.  
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la "Gestión Laboral 
S.A." (C.U.I.T. Nº 30- 69323148-1).  
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a 
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que notificará a todas las 
firmas intervinientes conforme a las previsiones establecidas en los artículos 60 y 61 
del DNU Nº 1510/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98, y publicará en la 
página Web del GCABA. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3862/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 5.362.599/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 



 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela Técnica N° 10 
Distrito Escolar 5° que se nominan en el Anexo (IF-2013-06151537-DGPDYND), el 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Técnica), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes nominados en el anexo 
de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich 

  
ANEXO 

 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 3863/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6.286.354/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela Normal 
Superior N° 7 Distrito Escolar 2° que se nominan en el Anexo (IF-2013-06356690-
DGPDYND), el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN  
RESUELVE 



Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Direcciones Generales de Educación Superior (Dirección de 
Formación Docente), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes nominados en el anexo 
de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 

 Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3864/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 5.923.280/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente);  
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 

 
EL MINISTRO DE EDUCACION 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes del Centro de Formación 
Profesional N° 2 Distrito Escolar 5° que se nominan en el Anexo I (IF-2013-06297215-
DGPDYND), el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Césase a los docentes que se nominan en el Anexo II (IF-2013-06297215-
DGPDYND), en los establecimientos y cargos que se detallan, el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación del Adulto y del Adolescente), de Personal Docente y no Docente 
(Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente 
 (Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes 
nominados en los anexos de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto 
Nº 1510/97. Cumplido, archívese. Bullrich  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3865/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.696.115/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Resolución N° 2839-MEGC-2013 en su artículo 1 confirmó en carácter de titular 
a los docentes de la Escuela Técnica N° 16 Distrito Escolar 17° nominados en el 
Anexo I; 
Que el artículo 2 cesó a los docentes nominados en el Anexo II en los 
establecimientos y cargos que allí se detallan; 
Que habiendo tomado nueva intervención la Dirección General de Personal Docente y 
no Docente detectó en dicho Anexo II la omisión del cese de la docente Judith Arias de 
León en un cargo de preceptor titular turno noche en la Escuela Técnica N° 26 Distrito 
Escolar 6°, que mantenía con licencia artículo 67 del Estatuto del Docente, mientras se 
desempeñaba con subjefe de preceptores interino en la Escuela Técnica N ° 16 
Distrito Escolar 17; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Inclúyese en el Anexo II de la Resolución N° 2839/MEGC/13 el cese por 
incompatibilidad de la docente Judith Arias de León (D.N.I.N° 23.221.446) en un cargo 
de preceptor titular turno noche en la Escuela Técnica N° 26 Distrito Escolar 6°. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Técnica), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a la docente Judith Arias de León en 
los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. Cumplido, archívese. Bullrich  
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RESOLUCIÓN N.º 3866/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.757.308/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa;  
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente);  
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela Técnica N° 32 
Distrito Escolar 14° que se nominan en el Anexo I (IF-2013-06451311-DGPDYND), el 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Césase a los docentes que se nominan en el Anexo II (IF-2013-06451311-
DGPDYND), en los establecimientos y cargos que se detallan, el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Técnica), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes nominados en los 

 anexos de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 457/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/06, su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 
109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12, el Decreto Nº 1145/09, la Resolución Nº 
424/GCABA/MHGC/13, la Disposición N° 275-DGCYC-2013, la Disposición Nº 
119/DGCYC/11, el Expediente Electrónico Nº 5151952/DGTEDU/2013, el Proceso de 
Compra 550-248-LPU13 y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado tramita la contratación de un servicio de Coordinación 
en Centro de Cómputos del Ministerio de Educación a fin de llevar a cabo el programa 
Inscripción On Line, solicitado por la Dirección General de Tecnología Educativa; 
Que por intermedio del Decreto Nº 1145/09 se aprobó la reglamentación del artículo 
83 de la Ley Nº 2095, implementándose el Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Gobierno, denominándoselo en adelante como Buenos Aires 
Compra (BAC); 
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a 
partir del 1 de agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N° 
2.095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (BAC); 
Que mediante Disposición N° 275-DGCYC-2013 de fecha 21 de octubre de 2013, se 
aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 550-0248-LPU13 para el 28 de octubre de 2013 a las 11:00 
horas, por un monto estimado de pesos dos millones novecientos mil ($2.900.000.-); 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos;  
Que por Disposición Nº 119/DGCYC/11 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego de 
Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras y contrataciones 
mediante BAC;  
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el día 28 de octubre de 2013 a las 
11:00 horas el Acta de Apertura la cual informa la recepción de las ofertas 
correspondientes a las firmas: ertenecer S.R.L, Gestión Laboral S.A., Pullmarket S.A., 
Solution Group S.A. y Benefits S.A; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 8 de noviembre de 2013 
obrante en sistema BAC se propicia la adjudicación de la totalidad del servicio, por 
oferta más conveniente y según asesoramiento técnico, a favor de la firma Solutions 
Group S.A. por un importe de pesos dos millones cuatrocientos treinta y siete mil 
setecientos setenta y cuatro con catorce centavos ($2.437.774,14), generando 
automáticamente las publicaciones el día 6 de noviembre de 2013; 
 Que el resultado de la preadjudicación fue publicado en el Boletín Oficial, en Cartelera 
y en el Portal de Buenos Aires Compras; 
Que encontrándose vencido el tiempo legal sin que el presente trámite haya recibido 
impugnación alguna, corresponde dictar el Acto Administrativo adjudicando el servicio; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención 
en el marco de su competencia. 
Por ello y en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nº 232/GCABA/10 en su Anexo II, 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRADOR DE RECURSOS 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Aprobar la Licitación Pública Nº 550-0248-LPU13, 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, y adjudicar la totalidad del 
servicio de "Coordinación en Centro de Cómputos" para llevar a cabo el programa de 
"Inscripción On Line", solicitado por la Dirección General de Tecnología Educativa, por 
oferta más conveniente y según asesoramiento técnico, a la firma Solutions Group 
S.A. (C.U.I.T. Nº 30-66029483-6) por un importe de pesos dos millones cuatrocientos 
treinta y siete mil setecientos setenta y cuatro con catorce centavos ($2.437.774,14). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente.  
Artículo 3.- Emitir la respectiva Orden de Compra a favor de la Solutions Group S.A. 
(C.U.I.T. Nº 30- 66029483-6). 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y remítase a 
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que notificará a todas las 
firmas intervinientes conforme a las previsiones establecidas en los Artículos 60 y 61 
del DNU Nº 1510/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98 y publicará en la 
página Web del GCABA. Regazzoni  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 461/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 70/98, el Decreto Nº 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición N° 
9-DGCG-10, la Resolución N° 144/SSGEFYAR/2012, la Resolución N° 
1632/MEGC/12, el Expediente Electrónico Nº 4.122.821/MGEYA/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70/98 fija los Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y establece la 
organización y funcionamiento de sus órganos;  
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la obligación 
de rendir cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación 
al Ministerio de Hacienda; 
Que el artículo 12 del Anexo I que integra el Decreto indicado establece: "Los 
responsables de la administración y rendición de los Fondos serán designados por el 
titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de creación del Fondo o según 
propuesta del Director General o Superior del área respectiva mediante norma 
equivalente..."; 
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la Reglamentación del 
Decreto N° 67/10;  
Que el artículo 3° de dicho acto administrativo establece que "las normas particulares 
que asignen fondos deberán especificar:...c) los responsables de la rendición de 
fondos..." entre otros requisitos;  
Que, a través de la Disposición N° 9/DGCG/10, se aprobó el procedimiento para 
asignaciones en concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento 
del Régimen de Compras y Contrataciones;  
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Que el Anexo I de la misma dispone en el punto 1 que "Los Responsables de la 
administración y rendición de los Fondos serán propuestos por el Director General o 
Superior del área respectiva y dicha designación será conformada mediante Acto 
Administrativo del máximo responsable de la Jurisdicción..."; 
Que mediante Resolución N° 144/SSGEFYAR/2012 se designaron los responsables 
de administrar y rendir fondos de cajas chicas en la Supervisión Región II de 
Educación Media; 
Que sin embargo, ha habido una serie de modificaciones en el personal de la 
mencionada Supervisión Región II de Educación Media y en razón de ello, por el 
expediente citado en el visto, se informa la nómina de los nuevos responsables de la 
administración y rendición de los fondos de caja chica común; 
Que corresponde dar la baja de la Sra. Supervisora Piccioni, Graciela Mirta (DNI N° 
11.987.488) y al Sr. Supervisor Cruz, Gabriel Antonio (DNI N° 14.011.517) y dar el alta 
al Sr. Schiavi, Jorge Mario (DNI N° 13.296.793) y a la Sra. Aguilar, Viviana Mónica 
(DNI N° 13.856.196); 
 Que mediante la Resolución N° 1632/MEGC/13 el Señor Ministro de Educación 
dispuso: "Delegación a favor de la Subsecretaría...1.Nombrar y dar de baja a los 
responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas chicas, y la 
aprobación de la rendición de estas últimas..."; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Supra mencionada, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Dar el alta y la baja como responsable de la administración y rendición de 
fondos otorgados en concepto de caja chica común a los funcionarios y agentes en las 
áreas que se indican en el Anexo I (IF-2013-6916823), el que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al 
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de 
Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 465/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 9 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, Ley Nacional 26.058, Ley 
2092/06 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Vigesimoctavo 
Protocolo Adicional del Convenio Marco de Cooperación entre el INET del MEN y el 
MEGC, Anexo I Resolución CFE 175/12, Resolución N° 561/12 INET, Resolución 561 
INET/2013, Resolución 3284/MEGC/06, Resolución Nº 288/MEGC/06, la Resolución 
N° 1652/MEGC/2013, Expediente Nº 4375880/2013, y 
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Que el Artículo 52 de la Ley 26.058 crea el Fondo Nacional para la Educación Técnico 
Profesional a fin de garantizar la inversión necesaria para el mejoramiento de la 
calidad de las Escuelas Técnicas Profesionales; 
Que mediante Ley 2092/06 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
se aprueba el Convenio Marco de Cooperación celebrado entre el Instituto Nacional de 
Educación Tecnológica del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación 
y la entonces Secretaría de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Unidad Ejecutora Jurisdiccional (UEJ) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
previo relevamiento de las necesidades en distintas Escuelas Técnicas, solicita la 
adquisición de maquinaria de rubros varios y mobiliario para el equipamiento de la 
sección de Tecnología, en el marco del proyecto pedagógico registrado en la UEJ con 
el N° 534; 
Que a través de la Resolución N° 561/2013, el Instituto Nacional de Educación 
Tecnológica autoriza la transferencia de PESOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS 
DOCE MIL DOSCIENTOS DIEZ ($7.612.210,00) de los cuáles PESOS CUATRO 
MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
CON 54/100 ($4.415.298,54) se afectarán en la presente adquisición; 
Que por Disposición N° 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Cláusulas Generales; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección 
General de Administración de Recursos, confeccionó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares que regirá el presente procedimiento de selección; 
Que la presente contratación puede encuadrarse dentro de los términos del Artículo 
31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2095, promulgada 
por Decreto Nº 1.772/GCABA/06.  
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 754/GCABA/08 y sus 
modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº 
547/GCABA/12, 
  
 EL SUBSECRETARÍO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 

Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas, N° DGAR/6488820/13 que regirán la presente Licitación. 
Artículo 2.- Llamar a Licitación Pública N° 10/13 para el día 13 de Diciembre de 2013 a 
las 15:00 Hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 31, concordante con el primer 
párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2095 para la adquisición de maquinaria de rubros 
varios y mobiliario para diversos establecimientos Educativos Técnicos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por un monto estimado de PESOS CUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 54/100 
($4.415.298,54); 
Artículo 3.-Remítanse las invitaciones y publíquese el llamado, en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página Web, www.buenosaires.gob.ar-
Hacienda-Licitaciones y Compras-Consultas de Compras, de acuerdo a lo establecido 
en los Artículos 93,97 y 98 de la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 
1772/GCABA/06. 
Artículo 4.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para su 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la página 
Web del G.C.B.A y a los fines de efectuar las respectivas comunicaciones. Regazzoni  
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CONSIDERANDO: 



 
RESOLUCIÓN N.º 466/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/08 y su 
modificatorio Decreto N° 663/09, Decreto N° 481/11, la Disposición Nº 
133/DGPYCG/13, el Expediente Nº 3777298/13, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 133/DGPYCG/13 se llamó a Licitación Pública N° 2296-
SIGAF-13 (22/13) para llevar a cabo trabajos de accesibilidad: rampas en accesos y 
baños para discapacitados en el edificio de la Escuela de Jornada Completa Nº 10 
D.E. Nº 15, sita en Bucarelli 1950, Escuela de Jornada Completa N° 19 D.E. N° 16, 
sita en Gavilán 4246, Escuela de Jornada Completa N° 5 D.E. N° 16, sita en José de 
León Cabezón 3446, Escuela de Jornada Simple N° 4 D.E. N° 18, sita en Marcos Paz 
1732, Escuela de Recuperación N° 16 D.E. N° 16, sita en Mosconi 2641, Escuela de 
Jornada Completa N° 20 D.E. N° 17, sita en Nueva York 4713 y Escuela de Jornada 
Simple N° 16 D.E. N° 15, sita en Triunvirato 4247, todas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la 
suma de PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA MIL ($880.000); 
Que con fecha 19 de Septiembre de 2013 ha tenido lugar el acto de apertura de 
ofertas correspondiente, presentándose una (1) oferta: Las Cortes S.R.L.; 
Que con fecha 20 de Septiembre de 2013 se realizó el análisis y evaluación del 
aspecto legal de la oferta presentada en el acto de apertura, donde se concluyó que la 
oferta presentada por la empresa Las Cortes S.R.L. estaba en condiciones de ser 
analizada por el Área de Control y Ejecución de Contratos, previo cumplimiento de las 
requisitorias que les sean efectuadas por cédula de notificación, para completar y/o 
subsanar la documentación exigida por los pliegos licitatorios; 
Que con fecha 23 de Septiembre de 2013 el Área de Control y Ejecución de Contratos 
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluyó que: en 
virtud de ser económicamente conveniente y cumplir en términos generales con las 
exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, se aceptó la oferta 
de Las Cortes S.R.L. y se solicitó a dicha empresa que presente la documentación 
faltante; 
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de 
Recursos intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al 
momento de la oferta; 
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde 
dió por cumplido lo solicitado; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 391/SSGEFyAR/12 
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de 
Preadjudicación Nº 35 de fecha 17 de Octubre de 2013 declaró admisible la oferta 
presentada por Las Cortes S.R.L. y preadjudicando los trabajos en el edificio indicado 
en el primer párrafo del Considerando de la presente a la empresa Las Cortes S.R.L. 
 por la suma de PESOS UN MILLON CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y OCHO CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($1.045.778,78) en virtud 
de ser conveniente la única oferta presentada; 
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario, publicado en el Boletín Oficial por un día, en el sitio de internet de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de Condiciones Particulares; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
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Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde  adjudicar a la empresa Las Cortes S.R.L. los trabajos de Accesibilidad: 
rampas en accesos y baños para discapacitados en el edificio de la Escuela de 
Jornada Completa Nº 10 D.E. Nº 15, sita en Bucarelli 1950, Escuela de Jornada 
Completa N° 19 D.E. N° 16, sita en Gavilán 4246, Escuela de Jornada Completa N° 5 
D.E. N° 16, sita en José de León Cabezón 3446, Escuela de Jornada Simple N° 4 D.E. 
N° 18, sita en Marcos Paz 1732, Escuela de Recuperación N° 16 D.E. N° 16, sita en 
Mosconi 2641, Escuela de Jornada Completa N° 20 D.E. N° 17, sita en Nueva York 
4713 y Escuela de Jornada Simple N° 16 D.E. N° 15, sita en Triunvirato 4247, todas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma 
de PESOS UN MILLON CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y 
OCHO CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($1.045.778,78); 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención 
en el marco de su competencia. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 481/11, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Aprobar la Licitación Pública N° 2296-SIGAF-13 (22/13) y adjudicar a Las 
Cortes S.R.L. los trabajos de Accesibilidad: rampas en accesos y baños para 
discapacitados en el edificio de la Escuela de Jornada Completa Nº 10 D.E. Nº 15, sita 
en Bucarelli 1950, Escuela de Jornada Completa N° 19 D.E. N° 16, sita en Gavilán 
4246, Escuela de Jornada Completa N° 5 D.E. N° 16, sita en José de León Cabezón 
3446, Escuela de Jornada Simple N° 4 D.E. N° 18, sita en Marcos Paz 1732, Escuela 
de Recuperación N° 16 D.E. N° 16, sita en Mosconi 2641, Escuela de Jornada 
Completa N° 20 D.E. N° 17, sita en Nueva York 4713 y Escuela de Jornada Simple N° 
16 D.E. N° 15, sita en Triunvirato 4247, todas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS PESOS UN MILLON 
CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO CON SETENTA Y 
OCHO CENTAVOS ($1.045.778,78). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 3.- Autorizar al Sr. Director General de Administración de Recursos a suscribir 
la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, se  encomienda al Director 
General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos necesarios 
durante la ejecución del contrato.  
Artículo 4.- Notifíquese a la empresa oferente en los términos establecidos en el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el BOCBA por un día, en el sitio 

 de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y 
prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos. 
Regazzoni  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 467/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 1254/08 y su 
modificatorio Decreto N° 663/09, Decreto N° 481/11, la Disposición N° 
135/DGPYCG/13, el Expediente Electrónico 3777355/DGIES/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el mencionado actuado tramita la contratación de Trabajos de Accesibilidad: 
rampas en accesos y baños para discapacitados en los siguientes edificios: Edificio de 
la Escuela N°11 D.E.12°, sita en Beláustegui 3751; Escuela N°19 D.E.12°, sita en Fray 
Cayetano Rodríguez 95; Escuela N°10 D.E.6°, sita en Jujuy 1471; Escuela N°17 
D.E.12°, sita en Magariños Cervantes 2865; Escuela N°20 D.E.8°, sita en Muñiz 2147; 
Escuela N°24 D.E. 8°, sita en Saraza 470; Escuela N°15 D.E.18°, sita en Segurola 
1104; todas ellas de la Cuidad de Buenos Aires; 
Que mediante Disposición N° 135-DGPYCG/13 de fecha 4 de Septiembre de 2013, se 
aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública N° 2297-SIGAF-13 (23-13), por un monto estimado de pesos 
novecientos noventa mil ($990.000.-); 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos; 
Que por Decreto n° 1254/08 se aprobó el Pliego Condiciones Generales para Obras 
Mayores; 
Que con fecha 19 de Septiembre de 2013 ha tenido lugar el acto de apertura de 
ofertas correspondiente, presentándose una (1) oferta: Spinelli & Asociados S.R.L.; 
Que con fecha 19 de Septiembre de 2013 se realizó el análisis y evaluación del 
aspecto legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluyó 
que la oferta presentada por la empresa Spinelli & Asociados S.R.L. estaba en 
condiciones de ser analizada por el Área de Control y Ejecución de Contratos, previo 
cumplimiento de las requisitorias que les sean efectuadas por cédula de notificación, 
para completar y/o subsanar la documentación exigida por los pliegos licitatorios; 
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de 
Recursos intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al 
momento de la oferta; 
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente un segundo informe suscripto por la Arquitecta Muas y la Contadora 
Pública Mulazzi, donde dio por cumplido lo solicitado; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución N° 391/SSGEFyAR/12 
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de 
Preadjudicación N° 34 de fecha 05 de Noviembre de 2013 procedió a declarar 
admisible la oferta presentada por Spinelli & Asociados S.R.L. y preadjudicar los 
trabajos a la mencionada empresa por la suma de PESOS UN MILLON CIENTO 
OCHENTA MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON 03/100 CENTAVOS ($1.180.176,03) 
en virtud de ser conveniente y la única oferta presentada; 

 Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario, publicado en el Boletín Oficial por dos días con cinco días de 
anticipación, un día en el sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 
un diario de distribución masiva conforme lo dispone el Pliego de Condiciones 
Particulares; 
Que, conforme lo dispone el informe con fecha 19 de Noviembre de la Dirección 
General de Administración de Recursos, no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Spinelli & Asociados S.R.L. los Trabajos de 
Accesibilidad: Rampas en accesos y baños para discapacitados en los siguientes 
edificios el Edificio de la Escuela N°11 D.E.12°, sita en Beláustegui 3751, Escuela 
N°19 D.E.12°, sita en Fray Cayetano Rodríguez 95, Escuela N°10 D.E.6°, sita en Jujuy 
1471, Escuela N°17 D.E.12°, sita en Magariños Cervantes 2865, Escuela N°20 D.E.8°, 
sita en Muñiz 2147, Escuela N°24 D.E. 8°, sita en Saraza 470, Escuela N°15 D.E.18°, 
sita en Segurola 1104, todas ellas de la Cuidad de Buenos Aires, por el sistema de 
ajuste alzado por la suma de PESOS UN MILLON CIENTO OCHENTA MIL CIENTO 
SETENTA Y SEIS CON 03/100 CENTAVOS ($ 1.180.176,03); 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/11, 
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EL SUBSECRETARÍO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Aprobar la Licitación Pública N° 2297-SIGAF-13 (23-13) y adjudicar a la 
empresa Spinelli & Asociados S.R.L. los Trabajos de Accesibilidad: rampas en 
accesos y baños para discapacitados en el Edificio de la Escuela N°11 D.E.12°, sita en 
Beláustegui 3751; Escuela N°19 D.E.12°, sita en Fray Cayetano Rodríguez 95; 
Escuela N°10 D.E.6°, sita en Jujuy 1471; Escuela N°17 D.E.12°, sita en Magariños 
Cervantes 2865; Escuela N°20 D.E.8°, sita en Muñiz 2147; Escuela N°24 D.E. 8°, sita 
en Saraza 470; Escuela N°15 D.E.18°, sita en Segurola 1104; todas ellas de la Cuidad 
de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS UN 
MILLON CIENTO OCHENTA MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON 03/100 
CENTAVOS ($1.180.176,03). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 3.- Autorizar al Sr. Director General de Administración de Recursos a suscribir 
la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, se encomienda al Director 
General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos necesarios 
durante la ejecución del contrato. 
Artículo 4.- Notifíquese a la empresa oferente en los términos establecidos en el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el BOCBA por un día, en el sitio 
de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y 
prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos. 
Regazzoni 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 472/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 70/98, el Decreto N° 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición 
N° 9-DGCG-10, la Resolución N° 257/SSGEFYAR/2012, la Resolución N° 
119/SSGEFYAR/2013, la Resolución N° 1632/MEGC/12, el Expediente N° 
2.653.106/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70/98 fija los Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y establece la 
organización y funcionamiento de sus órganos; 
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la obligación 
de rendir cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación 
al Ministerio de Hacienda; 
Que el artículo 12 del Anexo I que integra el Decreto indicado, establece: “Los 
responsables de la administración y rendición de los Fondos serán designados por el 
titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de creación del Fondo o según 
propuesta del Director General o Superior del área respectiva mediante norma 
equivalente…”; 
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la Reglamentación del 
Decreto N° 67/10; 
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Que el artículo 3° de dicho acto administrativo establece que “las normas particulares 
que asignen fondos deberán especificar:…c) los responsables de la rendición de 
fondos…” entre otros requisitos; 
Que, a través de la Disposición N° 9/DGCG/10, se aprobó el procedimiento para 
asignaciones en concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento 
del Régimen de Compras y Contrataciones; 
Que el Anexo I de la misma dispone en el punto 1, que “Los Responsables de la 
administración y rendición de los Fondos serán propuestos por el Director General o 
Superior del área respectiva y dicha designación será conformada mediante Acto 
Administrativo del máximo responsable de la Jurisdicción…”; 
Que mediante Resolución N° 257/SSGEFYAR/2012 y Resolución N° 
119/SSGEFYAR/2013 se da de alta y se ratifica, respectivamente, a la Sra. Montoya, 
Silvia Beatriz como responsable de administrar y rendir fondos de cajas chicas en la 
Gerencia Operativa de Investigación y Estadísticas; 
Que en virtud del cambio de funciones de los responsables designados en las 
resoluciones antedichas corresponde dar de baja como responsable a la Sra. Silvia 
Beatriz Montoya (DNI N° 16.157.017) y dar de alta como responsable al Sr. Villasante, 
Rubén Horacio (DNI N° 10.196.232); 
Que mediante la Resolución N° 1632/MEGC/13 el Señor Ministro de Educación 
dispuso: “Delegación a favor de la Subsecretaría…1.Nombrar y dar de baja a los 
responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas chicas, y la 

 aprobación de la rendición de estas últimas…”; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución supra mencionada, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Dar el alta y la baja como responsable de la administración y rendición de 
fondos otorgados en concepto de caja chica común a los funcionarios y agentes en las 
áreas que se indican en el Anexo I (IF-2013-6980414), el que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al 
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de 
Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1215/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.410.877/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del Curso de 
Capacitación Docente "Acoso escolar. Bullying", presentado por el Instituto de 
Educación Superior Max Weber (C-554); 
Que de acuerdo con la Resolución Nº 734/MEGC/10, y su modificatoria Resolución Nº 
6437/MEGC/11, el Consejo Asesor produjo recomendaciones con respecto a la 
aprobación del mencionado proyecto; 

Página Nº 58Nº4303 - 20/12/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 1632/MEGC/13, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Apruébase el Curso de Capacitación Docente "Acoso escolar. Bullying", 
presentado por el Instituto de Educación Superior Max Weber (C-554), según consta 
en el Anexo (IF-2013-06702510-DGCLEI) que forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Establécese que el curso aprobado, podrá implementarse por el término de 
3 (tres) años, a partir de la notificación a la institución propiciante. 
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del curso 
mencionado en el artículo 1, no implican el financiamiento por parte del Ministerio de 
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y efectúense las 
Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de Administración 
de Recursos, de Planeamiento Educativo y de Educación de Gestión Privada, a la 
Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente, y a la Escuela de 
Capacitación- CEPA-, para su conocimiento y demás efectos. Gírese a la 
Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese 
Ravaglia 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1217/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 5.324.915/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Ley Nº 33 se establece que "la validez de todo nuevo plan de estudios o de 
cualquier modificación a ser aplicada en los establecimientos educativos de cualquier 
nivel, modalidad y tipo de gestión dependientes o supervisados por la Secretaría de 
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas 
sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución 
fundada en cada caso"; 
Que las autoridades del Instituto Privado Nueva Escuela de Diseño y Comunicación 
(A-1002), solicitan la aprobación con carácter experimental del Plan de Estudios de 
"Tecnicatura Superior en Dirección de Fotografía"; 
Que el presente proyecto educativo surge de la necesidad de adecuar a la normativa 
federal y jurisdiccional el plan de estudios denominado "Director de Fotografía", 
aprobado por Resolución Nº 7535/MEGC/08;   
Que el proyecto educativo se adecua a los lineamientos y criterios establecidos en las 
Resoluciones Nº 6437/MEGC/11 y Nº 2792/MEGC/10, así como los acuerdos 
federales aprobados por las Resoluciones Nros. 238/CFCyE/05, 261/CFCyE/06 y 
47/CFE/08; 
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Educación de 
Gestión Privada; 
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Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 1632/MEGC/13, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA  
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Apruébase con carácter experimental el Plan de Estudios "Tecnicatura 
Superior en Dirección de Fotografía", que como Anexo (IF-2013-06702513-DGCLEI) 
forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el Instituto Privado Nueva Escuela de 
Diseño y Comunicación (A-1002). 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste. 
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el Artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 5.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada 
deberá gestionar ante este Ministerio el inicio del trámite para la obtención de la 

 validez nacional, conforme a los establecido a la normativa nacional vigente 
correspondiente a títulos y certificados de los estudios de formación técnica superior. 
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense 
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de 
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e  Institucional - Gerencia Operativa 
de Títulos y Legalizaciones -, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos 
de Capacitación y Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores trámites. Gírese a la 
Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese 
Ravaglia 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1222/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.071.124/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Ley Nº 33 se establece que "la validez de todo nuevo plan de estudios o de 
cualquier modificación a ser aplicada en los establecimientos educativos de cualquier 
nivel, modalidad y tipo de gestión dependientes o supervisados por la Secretaría de 
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas 
sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución 
fundada en cada caso"; 
Que las autoridades del Instituto de Tecnología ORT (A-872), solicitan la aprobación 
con carácter experimental del Plan de Estudios de "Tecnicatura Superior en Diseño de 
productos, orientación Diseño de Interiores"; 
Que el presente proyecto educativo surge de la necesidad de adecuar a la normativa 
federal y jurisdiccional el plan de estudios denominado "Técnico Superior en Diseño de 
Productos, con Orientaciones Optativas en Diseño Industrial, Diseño de Indumentaria 
y Diseño de Interiores", aprobado por Resolución Nº 5907/MEGC/07; 

Página Nº 60Nº4303 - 20/12/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que el proyecto educativo se adecua a los lineamientos y criterios establecidos en las 
Resoluciones Nº 6437/MEGC/11 y Nº 2792/MEGC/10, así como los acuerdos 
federales aprobados por las Resoluciones Nros. 238/CFCyE/05, 261/CFCyE/06 y 
47/CFE/08; 
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Educación de 
Gestión Privada; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 1632/MEGC/13, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Apruébase con carácter experimental el Plan de Estudios "Tecnicatura 
Superior en Diseño de productos, orientación Diseño de Interiores", que como Anexo 
(IF-2013-06807331-DGCLEI) forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el Instituto de Tecnología ORT (A-872). 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste.  
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el Artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 5.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada 
deberá gestionar ante este Ministerio el inicio del trámite para la obtención de la 

 validez nacional, conforme a los establecido a la normativa nacional vigente 
correspondiente a títulos y certificados de los estudios de formación técnica superior. 
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense 
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de 
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional - Gerencia Operativa 
de Títulos y Legalizaciones -, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos 
de Capacitación y Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores trámites. Gírese a la 
Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese 
Ravaglia 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1223/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.340.734/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 33 se establece que "la validez de todo nuevo plan de estudios o de 
cualquier modificación a ser aplicada en los establecimientos educativos de cualquier 
nivel, modalidad y tipo de gestión dependientes o supervisados por la Secretaría de 
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas 
sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución 
fundada en cada caso"; 
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Que las autoridades del Instituto "Leonardo Da Vinci Escuela Superior de Arte 
Multimedial" (A-1331), solicitan la aprobación con carácter experimental del Plan de 
Estudios de "Tecnicatura Superior en Realización Integral de Animación y Cine 
Digital"; 
Que el presente proyecto surge de efectuar ajustes al plan de estudios denominado 
"Tecnicatura Superior en Dirección de Cine de Animación", aprobado por Resolución 
Nº 54/MEGC/12 con carácter experimental, que actualmente se aplica en el instituto. 
Que el proyecto educativo se adecua a los lineamientos y criterios establecidos en las 
Resoluciones Nº 6437/MEGC/11 y Nº 2792/MEGC/10, así como los acuerdos 
federales aprobados por las Resoluciones Nros. 238/CFCyE/05, 261/CFCyE/06 y 
47/CFE/08; 
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Educación de 
Gestión Privada; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 1632/MEGC/13, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase con carácter experimental el Plan de Estudios de "Tecnicatura 
Superior en Realización Integral de Animación y Cine Digital", que como Anexo (IF-
2013-06807330-DGCLEI) forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el Instituto "Leonardo Da Vinci Escuela 
Superior de Arte Multimedial" (A-1331). 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste. 
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 5.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada, 
deberá gestionar ante este Ministerio el inicio del trámite para la obtención de la 

 validez nacional conforme a los establecido a la normativa nacional vigente, 
correspondiente a títulos y certificados de los estudios de formación técnica superior. 
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense 
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de 
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional - Gerencia Operativa 
de Títulos y Legalizaciones -, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos 
de Capacitación y Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores trámites. Gírese a la 
Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. 
Ravaglia  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1224/SSGECP/13 

 
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2013 

 
VISTO: 
El Expediente Nº 5.428.979/13, y 
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Que por la Ley N° 33 se establece que "la validez de todo nuevo plan de estudios o de 
cualquier modificación a ser aplicada en los establecimientos educativos de cualquier 
nivel, modalidad y tipo de gestión dependientes o supervisados por la Secretaría de 
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas 
sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución 
fundada en cada caso";  
Que las autoridades del Instituto de Medios Avanzados Gráficos y Electrónicos -
I.M.A.G.E. (A-1416), solicitan la aprobación con carácter experimental del Plan de 
Estudios de "Tecnicatura Superior en Realización Integral de Dibujos Animados"; 
Que el presente proyecto educativo surge de adecuar a la normativa federal y 
jurisdiccional el plan de estudios denominado "Tecnicatura Superior en Realización 
Integral de Dibujos Animados", aprobado por Resolución Nº 209/MEGC/11; 
Que el proyecto educativo en cuestión se adecua a los lineamientos y criterios 
establecidos en las Resoluciones Nº 6437/MEGC/11 y Nº 2792/MEGC/10, así como 
los acuerdos federales aprobados por las Resoluciones Nros. 238/CFCyE/05, 
261/CFCyE/06 y 47/CFE/08; 
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Educación de 
Gestión Privada;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 1632/MEGC/13, 

 
LA SUBSECRETARIA DE GESTION EDUCATIVA 

Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase con carácter experimental el Plan de Estudios de "Tecnicatura 
Superior en Realización Integral de Dibujos Animados", que como Anexo (IF-2013-
06807332-DGCLEI) forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el Instituto de Medios Avanzados 
Gráficos y Electrónicos - I.M.A.G.E.- (A-1416). 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste. 
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 5.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada, 
deberá gestionar ante este Ministerio el inicio del trámite para la obtención de la 

 validez nacional, conforme a los establecido a la normativa nacional vigente 
correspondiente a títulos y certificados de los estudios de formación técnica superior. 
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense 
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de 
Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e Institucional - Gerencia Operativa 
de Títulos y Legalizaciones -, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos 
de Capacitación y Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores trámites. Gírese a la 
Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. 
Ravaglia  
 
 

ANEXO 
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CONSIDERANDO: 



 
RESOLUCIÓN N.º 1225/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 5.428.473/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 33 se establece que "la validez de todo nuevo plan de estudios o de 
cualquier modificación a ser aplicada en los establecimientos educativos de cualquier 
nivel, modalidad y tipo de gestión dependientes o supervisados por la Secretaría de 
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas 
sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución 
fundada en cada caso"; 
Que las autoridades del Instituto de Medios Avanzados Gráficos y Electrónicos -
I.M.A.G.E.- (A-1416), solicitan la aprobación con carácter experimental del Plan de 
Estudios de "Tecnicatura Superior en Producción de Gráficos 3D y Animación para 
Cine"; 
Que el presente proyecto educativo surge de adecuar a la normativa federal y 
jurisdiccional el plan de estudios denominado "Tecnicatura Superior en Diseño y 
Animación 3 D", aprobado por Resolución Nº 5277/MEGC/09; 
Que el proyecto educativo en cuestión se adecua a los lineamientos y criterios 
establecidos en las Resoluciones Nº 6437/MEGC/11 y Nº 2792/MEGC/10, así como 
los acuerdos federales aprobados por las Resoluciones Nros. 238/CFCyE/05, 
261/CFCyE/06 y 47/CFE/08; 
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Educación de 
Gestión Privada; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 1632/MEGC/13, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase con carácter experimental el Plan de Estudios de "Tecnicatura 
Superior en Producción de Gráficos 3D y Animación para Cine", que como Anexo (IF-
2013-06807328-DGCLEI) forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el Instituto de Medios Avanzados 
Gráficos y Electrónicos - I.M.A.G.E.- (A-1416). 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste. 
Artículo 4.- Déjase constancia de que el Plan de Estudios aprobado en el artículo 1 no 
lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 5.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada 
deberá gestionar ante este Ministerio, el inicio del trámite para la obtención de la 

 validez nacional conforme a los establecido a la normativa nacional vigente 
correspondiente a títulos y certificados de los estudios de formación técnica superior. 
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Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense 
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de 
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional -Gerencia Operativa de 
Títulos y Legalizaciones-, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de 
Capacitación y Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores trámites. Gírese a la 
Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. 
Ravaglia 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1227/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 6.348.433/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por artículo 11 de la Resolución N° 4776/MEGC/2006 "denomina “Agenda 
Educativa" al instrumento pedagógico elaborado anualmente por el Ministerio de 
Educación, que contiene el cronograma indispensable para el funcionamiento del 
sistema educativo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires"; 
Que por Resolución Nº 2646-MEGC/2012 se encomendó a la Subsecretaría de 
Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica la aprobación de la Agenda Educativa; 
Que por Comunicaciones Oficiales han tomado la intervención de su competencia las 
distintas áreas involucradas; 
Que se han definido las diferentes actividades a realizarse en los distintos niveles 
educativos de esta jurisdicción, tanto para los correspondientes a la Educación de 
Gestión Estatal, de Educación de Gestión Privada, como para los de Educación 
Superior, en ciclo lectivo 2014; 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA Y  
COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Apruébase la Agenda Educativa 2014 que, como Anexo (IF-2013-7088648-
SSGECP), forma a todos sus efectos parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Subsecretarías de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica 
y de Gestión Económico Financiera y de Administración Recursos, y para su 
conocimiento y demás efectos remítase en copias a las Direcciones Generales de 
Educación de Gestión Estatal, de Educación de Gestión Privada, de Educación 
Superior, de Evaluación de la Calidad Educativa, de Planeamiento Educativo y de 
Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese. Ravaglia  
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 1228/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO 
El Expediente N° 4402295/2013, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por la mencionada actuación tramitó el dictado de la Resolución N° 1178-
SSGECP/2013 por la que se establecieron las condiciones y formas a seguir para la 
elección de los Coordinadores de Campo de la Formación General, de la Formación 
Específica y de la Formación en las Prácticas Docentes; Que por un error de tipo se 
consignó, en el artículo 1 de dicha norma que los Coordinadores serían designados 
para desempeñar sus funciones por el término de cuatro (4) años "...revocables por un 
solo período...", cuando debió decir "... renovables por un solo período..."; 
Que atento a ello, resulta menester rectificar la Resolución N° 1178-SSGECP/2013 en 
su parte pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 1632-MEGC/13 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rectifícase ern su parte pertinente el texto del Artículo 1 de la Resolución 
N° 1178-SSGECP/13, debiendo decir "...renovables por un solo período..." donde dice 
"...revocables por un soloperíodo...". 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense 
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de 
Planeamiento Educativo, de Educación de Gestión Privada y de Educación Superior. 
Gírese a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. 
Cumplido, archívese. Ravaglia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 8107/SSPECD/13 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 615032/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Educación solicita se 
reconozcan los servicios prestados por la agente Laura Mariela Ávila, D.N.I. 
22.411.578, CUIL. 23-22411578-4, legajo personal 458.889, como Profesora, de la 
Planta Transitoria Docente, con 3 horas Módulos Institucionales, en el Bachillerato con 
Orientación Artística N° 1 "Antonio Berni";  
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una 
real prestación de servicios, por el período comprendido entre el 3 de octubre y el 30 
de noviembre de 2012;  
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado proyectando la 
norma legal correspondiente. 
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el Decreto Nº 593/2012 modificatorio 
del Decreto Nº 188/2010, 
  

EL SUBSECRETARIO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y CARRERA DOCENTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados por la agente Laura Mariela Ávila, 
D.N.I. 22.411.578, CUIL. 23-22411578-4, legajo personal 458.889, por el período 
comprendido entre el 3 de octubre y el 30 de noviembre de 2012, como Profesora, de 
la Planta Transitoria Docente, con 3 horas Módulos Institucionales, en el Bachillerato 
con Orientación Artística N° 1 "Antonio Berni", partida 5017.5017.0699.  
Artículo 2.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios, con relación 
a lo dispuesto por el artículo 1° de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Políticas 
Educativas y Carrera Docente 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. Finocchiaro  
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 402/MDUGC/13 
 

 
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013 

 
VISTO: 
las Resoluciones Nros. 27 y 287-MDUGC/13 y el Expediente Nº 6930734-MGEYA-
DGCIYC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 27-MDUGC/13, se autorizó entre otros, el Contrato de 
Locación de Servicio del Sr. Ricardo Hernán Bouzón, D.N.I. Nº 18.232.866, para 
desempeñarse en la Dirección General de Coordinación Institucional y Comunitaria, 
por el período comprendido entre el 01-01-2013 y el 31-12-2013, y por la retribución 
mensual de pesos cuatro mil setecientos cuatro ($4.704); 
Que por la Resolución Nº 287-MDUGC/13, se amplió su contrato original vigente, por 
el período comprendido entre el 01-09-2013 y el 31-12-2013, y por la ampliación 
mensual de pesos quinientos cuarenta con noventa y seis centavos ($540,96); 
Que mediante el referido Expediente, la citada Dirección General, solicita la rescisión 
de la aludida contratación a partir del 01-11-2013; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º .- Rescíndese a partir del 01-11-2013, el Contrato de Locación de Servicio 
del Sr. Ricardo Hernán Bouzón, D.N.I. Nº 18.232.866, que le fuera autorizado por las 
Resoluciones Nros. 27 y 287- MDUGC/13. 
Artículo 2º .- 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 Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Hacienda; a la 
Dirección General de Coordinación Institucional y Comunitaria -la que notificará al 
interesado-, y a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de este Ministerio, 
y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de esta Jurisdicción; cumplido, archívese. Chaín 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 403/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
las Resoluciones Nros. 27 y 287-MDUGC/13 y el Expediente Nº 6930834-MGEYA-
DGCIYC/13, y 
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Que por la Resolución Nº 27-MDUGC/13, se autorizó entre otros, el Contrato de 
Locación de Servicio del Sr. Horacio Fidel Tarrio, D.N.I. Nº 16.012.566, para 
desempeñarse en la Dirección General de Coordinación Institucional y Comunitaria, 
por el período comprendido entre el 01-01-2013 y el 31-12-2013, y por la retribución 
mensual de pesos tres mil novecientos veinte ($3.920); 
Que por la Resolución Nº 287-MDUGC/13, se amplió su contrato original vigente, por 
el período comprendido entre el 01-09-2013 y el 31-12-2013, y por la ampliación 
mensual de pesos cuatrocientos cincuenta con ochenta centavos ($450,80); 
Que mediante el referido Expediente, la citada Dirección General, solicita la rescisión 
de la aludida contratación a partir del 01-12-2013; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente.  
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º .- Rescíndese a partir del 01-12-2013, el Contrato de Locación de Servicio 
del Sr. Horacio Fidel Tarrio, D.N.I. Nº 16.012.566, que le fuera autorizado por las 
Resoluciones Nros. 27 y 287- MDUGC/13. 
Artículo 2º .- 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 Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Hacienda; a la 
Dirección General de Coordinación Institucional y Comunitaria -la que notificará al 
interesado-, y a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de este Ministerio, 
y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de esta Jurisdicción; cumplido, archívese. Chaín 
 
 

Página Nº 69Nº4303 - 20/12/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

CONSIDERANDO: 



 
 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2973/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2013 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264, la Resolución N° 648/MCGC/10 y el Expediente N° 1.521.700/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires;  
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;  
Que la Resolución N° 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición; 
Que por Expediente N° 1.521.700/10 tramitó el proyecto N° 727/RPC/10, titulado 
“Diálogo intercultural y responsabilidad social”, siendo responsable del mismo el señor 
Fernando Jorge Flores DNI 07.374.321, el cual fue aprobado mediante Resolución N° 
642/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 OCHENTA Y OCHO MIL ($ 88.000.-); 
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 
OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS ($ 88.400.-), los rubros a los que se 
aplicaron los fondos se ajustan a los oportunamente presupuestados, 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 OCHENTA Y 
OCHO MIL ($ 88.000.-) y que el monto restante fue aportado por el beneficiario; 
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen 
N° 80236 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído 
en el Expediente N° 1.238.812/09, quien tomó la intervención que le compete en los 
términos de la Ley N° 1.218; 
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto N° 727/RPC/10 por el monto establecido mediante la Resolución N° 
642/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 del beneficiario de la Resolución N° 
642/MCGC/11, señor Fernando Jorge Flores DNI 07.374.321, en concepto de gastos 
relacionados con la ejecución del Proyecto N° 727/RPC/10, titulado “Diálogo 
intercultural y responsabilidad social”, por la suma de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL 
($ 88.000.-). 
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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 al 
beneficiario. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3068/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de julio de 2013 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264, la Resolución N° 648/MCGC/10 y el Expediente N° 1.731.527/12, 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 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° 1.731.527/12 tramitó el proyecto N° 1.490/RPC/12, titulado 
“VERGEL”, siendo responsable del mismo la señora Catalina María León DNI 
28.801.998, el cual fue aprobado mediante Resolución N° 4.034/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 CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE ($ 
49.839.-); 
Que por Resolución Nº 4.579-MCGC-12 se dispuso la baja de la Sra. Catalina M. León 
como titular del proyecto que nos ocupa y se estableció como nueva titular a la señora 
Verónica Inés Gómez DNI 26.537.660; 
Que la 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 Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON DIECISEIS ($ 
49.852,16.-) los rubros a los que se aplicaron los fondos no se ajustan a los 
oportunamente presupuestados (modificaciones que fueron aprobadas por el Consejo 
de Promoción Cultural), los montos ejecutados no 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 CUARENTA Y 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE ($ 49.839.-) y que el monto restante 
fue aportado por la beneficiaria; 
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° 1.490/RPC/12 por el monto establecido mediante la Resolución N° 4.034-
MCGC-12. 
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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 las 
Resoluciones N° 4.034/MCGC/12 y Nº 4.579-MCGC-12, señora Verónica Inés Gómez 
DNI 26.537.660, en concepto de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto N° 
1.490/RPC/12, titulado “VERGEL” por la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE ($ 49.839.-). 
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 3119/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2013 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264, la Resolución N° 648/MCGC/10 y el Expediente N° 2.027.741/11, 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° 2.027.741/11 tramitó el proyecto N° 999/RPC/11, titulado “El 
artista que hay en vos”, siendo responsable del mismo ProyectARG Asociación Civil 
CUIT 30-70812630-2, el cual fue aprobado mediante Resolución N° 4.810/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 TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO ($ 31.498.-); 
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 
TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS UNO CON CINCUENTA Y CUATRO ($ 
31.701,54.-) 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 UN 
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO ($ 31.498.-)) 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° 999/RPC/11 por el monto establecido mediante la Resolución N° 4.810-
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° 4.810/MCGC/11, ProyectARG Asociación Civil CUIT 30-70812630-2, en concepto 
de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto N° 999/RPC/11, titulado “El 
artista que hay en vos” por la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO ($ 31.498.-). 
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 3488/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264, la Resolución N° 648/MCGC/10 y el Expediente N° 1.412.262/10, 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° 1.412.262/10 tramitó el proyecto N° 373/RPC/10, titulado “Un 
recorrido por el cine nacional de los años 40”, siendo responsable del mismo la señora 
María de los Ángeles Ibarreta DNI 11.472.199, el cual fue aprobado mediante 
Resolución N° 022/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 DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA ($ 92.330.-); 
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Que la 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 DOS MIL SETECIENTOS QUINCE CON OCHENTA Y CUATRO ($ 
92.715,84.-), los rubros a los que se aplicaron los fondos se ajustan a los 
oportunamente presupuestados, 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 
DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA ($ 92.330.-) y que el monto restante fue aportado 
por la beneficiaria; 
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° 373/RPC/10 por el monto establecido mediante la Resolución N° 022-
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° 022/MCGC/11, señora María de los Ángeles Ibarreta DNI 11.472.199, en concepto 
de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto N° 373/RPC/10, titulado “Un 
recorrido por el cine nacional de los años 40” por la suma de PESOS NOVENTA Y 
DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA ($ 92.330.-). 
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 5270/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 5.818.441/13, 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 
señor Emiliano Longueira, DNI Nº 35.138.114, CUIT/CUIL Nº 20-35138114-1, 
responsable del proyecto especial denominado “Braulio es Nombre de Viejo”; 
Que PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado “Braulio es Nombre 
de Viejo”, en concepto de contribución la suma de PESOS QUINCE MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($15.684.-), 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.  
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Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 4.013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el señor Emiliano 
Longueira, DNI Nº 35.138.114, CUIT/CUIL Nº 20- 35138114-1, responsable del 
proyecto especial denominado “Braulio es Nombre de Viejo”, por una contribución de 
PESOS QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($15.684.-) 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 Emiliano Longueira. 
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 5287/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 5.818.636/13, 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 
señor Carlos Anselmo Di Pasquo, DNI Nº 5.255.153, CUIT/CUIL Nº 20-05255153-7, 
responsable del proyecto especial denominado Exposición de Escenografía “Los 
Espacios Teatrales de Juan Carlos Gené por el Escenógrafo Carlos Di Pasquo”; 
Que PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado “Exposición de 
Escenografía “Los Espacios Teatrales de Juan Carlos Gené por el Escenógrafo Carlos 
Di Pasquo”; en concepto de contribución la suma de PESOS DIECISIETE MIL ($ 
17.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente.  
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Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 4.013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el señor Carlos 
Anselmo Di Pasquo, DNI Nº 5.255.153, CUIT/CUIL Nº 20-05255153-7, responsable del 
proyecto especial denominado Exposición de Escenografía “Los Espacios Teatrales de 
Juan Carlos Gené por el Escenógrafo Carlos Di Pasquo”, por una contribución de 
PESOS DIECISIETE MIL ($ 17.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones 
pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Carlos Anselmo Di 
Pasquo. 
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 5292/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 5.818.321/13, 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 
señor Miguel Daniel Granado, DNI Nº 16.278.392, CUIT/CUIL Nº 20-16278392-1, 
responsable del proyecto especial denominado “Planeando Sobre BUE”; 
Que PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado Planeando Sobre 
BUE”; en concepto de contribución la suma de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.-), 
conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente.  
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Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 4.013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el señor Miguel 
Daniel Granado, DNI Nº 16.278.392, CUIT/CUIL Nº 20-16278392-1, responsable del 
proyecto especial denominado “Planeando Sobre BUE”, por una contribución de 
PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones 
pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula 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 Miguel Daniel Granado. 
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 5312/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 5.547.999/13, 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 “Asuntos Pendientes”, representado en este acto por la señora Paula Daiana 
Marrón, DNI Nº 29.746.870, CUIT/CUIL Nº 27- 29746870-2, para la puesta en escena 
de la pieza teatral denominada “Asuntos Pendientes”; 
Que PROTEATRO ha asignado al grupo “Asuntos Pendientes”, en concepto de 
contribución la suma de PESOS ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO 
($11.771.-), 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. 
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Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 4.013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo Asuntos 
Pendientes”, representado en este acto por la señora Paula Daiana Marrón, DNI Nº 
29.746.870, CUIT/CUIL Nº 27-29746870-2, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada “Asuntos Pendientes”, por una contribución de PESOS ONCE MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y UNO ($11.771.-) 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 Daiana Marrón. 
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 5438/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 6.009.437/13, 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 Daniela Marina Rizzo, DNI Nº 24.563.454, CUIT/CUIL Nº 23-24563454-4, 
responsable del proyecto especial denominado “Tragedia y Violencia en el Campo 
Teatral Independiente”; 
Que PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado “Tragedia y 
Violencia en el Campo Teatral Independiente”, en concepto de contribución la suma de 
PESOS DIEZ MIL ($10.000.-) 
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.  
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Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 4.013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la señora Daniela 
Marina Rizzo, DNI Nº 24.563.454, CUIT/CUIL Nº 23-24563454-4, responsable del 
proyecto especial denominado “Tragedia y Violencia en el Campo Teatral 
Independiente”, con un plazo de vigencia de un (1) año, por una contribución de 
PESOS DIEZ MIL ($10.000.) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula 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 Daniela Marina Rizzo. 
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 5439/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 6.074.312/13, 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 “Efímero”, representado en este acto por la señora María Rosario Alfaro, DNI Nº 
30.394.643, CUIT/CUIL Nº 27-30394643-3, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada “Bestia Dispositivo para Ser Ella”; 
Que PROTEATRO ha asignado al grupo “Efímero”, en concepto de contribución la 
suma de PESOS ONCE MIL SETECIENTOS ($11.700.-), 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.  
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Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 4.013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo“Efímero”, 
representado en este acto por la señora María Rosario Alfaro, DNI Nº 30.394.643, 
CUIT/CUIL Nº 27-30394643-3, para la puesta en escena de la pieza teatral 
denominada “Bestia Dispositivo para Ser Ella”, por una contribución de PESOS ONCE 
MIL SETECIENTOS ($11.700.-) 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 María Rosario Alfaro. 
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 5440/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 6.076.996/13, 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 “Tutá -Tutá”, representado en este acto por la señora Bárbara Irisarri, DNI Nº 
22.798.868, CUIT/CUIL Nº 27-22798868-7, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada “Murga”; 
Que PROTEATRO ha asignado al grupo “Tutá -Tutá”, en concepto de contribución la 
suma de PESOS TRECE MIL NOVECIENTOS DIEZ ($13.910.-), conforme lo 
establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo d e 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. 
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Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 4.013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “Tutá -
Tutá”, representado en este acto por la señora Bárbara Irisarri, DNI Nº 22.798.868, 
CUIT/CUIL Nº 27-22798868-7, para la puesta en escena de la pieza teatral 
denominada “Murga”, por una contribución de PESOS TRECE MIL NOVECIENTOS 
DIEZ ($13.910.-) 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 Bárbara Irisarri. 
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 5443/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 6.009.462/13, 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 María Carla Solari, DNI Nº 23.753.622, CUIT/CUIL Nº 27-23753622-9, 
responsable del proyecto especial denominado “Miguel Guerberof en escena”;Que 
PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado “Miguel Guerberof en 
escena”, en concepto de contribución la suma de PESOS DIECIOCHO MIL ($18.000.-) 
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 María 
Carla Solari, DNI Nº 23.753.622, CUIT/CUIL Nº 27- 23753622-9, responsable del 
proyecto especial denominado “Miguel Guerberof en escena”, con un plazo de 
vigencia de un (1) año, por una contribución de PESOS DIECIOCHO MIL ($18.000.) 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 María Carla Solari. 
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 5444/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 6.009.417/13, 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 
señor Juan Manuel Noir, DNI Nº 29.667.124, CUIT/CUIL Nº 20-29667124-0, 
responsable del proyecto especial denominado “Doble Contra Sencillo”; 
Que PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado “Doble Contra 
Sencillo”, en concepto de contribución la suma de PESOS DOCE MIL ($12.000.-), 
conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
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 señor Juan 
Manuel Noir, DNI Nº 29.667.124, CUIT/CUIL Nº 20- 29667124-0, responsable del 
proyecto especial denominado “Doble Contra Sencillo”, por una contribución de 
PESOS DOCE MIL ($12.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.  
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Juan Manuel Noir. 
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 5445/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 6.009.394/13, 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 
señor Maximiliano Ignacio De La Puente, DNI Nº 24.686.021, CUIT/CUIL Nº 20-
24686021-2, responsable del proyecto especial denominado “Migraciones”; 
Que PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado “Migraciones”, en 
concepto de contribución la suma de PESOS OCHO MIL ($8.000.-), conforme lo 
establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
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 señor 
Maximiliano Ignacio De La Puente, DNI Nº 24.686.021, CUIT/CUIL Nº 20-24686021-2, 
responsable del proyecto especial denominado “Migraciones”, por una contribución de 
PESOS OCHO MIL ($8.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Maximiliano Ignacio De La 
Puente. 
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 5920/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 6.593.337-MGEYA-13, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2013; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2013-07171572- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 



Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien 
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
  

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N. 984/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
La Ley N° 471, los Decretos Nros 684/09 y 335/11, las Resoluciones Nº 396/MMGC/13 
y 701/MMGC/13, el Expediente Electrónico N° 1625724/DGPLC/13, 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 por Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto Nº 335/11, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/09, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que mediante la Resolución Nº 396/MMGC/13 se convocó a Concurso Público Abierto 
de Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa 
Jurídica, dependiente de la Dirección General Concesiones de la Subsecretaría 
Inversiones del Ministerio de Desarrollo Económico; 
Que la Resolución 701/MMGC/13 prorrogó el plazo para la identificación y evaluación 
de candidatos inscriptos en el concurso convocado; 
Que el Comité de Selección del citado concurso, elevó a este Ministerio el Acta Nº 6 
con los antecedentes del proceso de selección, haciendo saber que el mismo se 
encontraba concluido e informando los datos de los integrantes de la terna resultante; 
Que se han analizado los antecedentes informados por el citado Comité y se propicia 
la designación del señor Eduardo Guillermo, DNI N° 11.252.625, toda vez que reviste 
la mayor idoneidad para cubrir el cargo en cuestión.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 RESUELVE 

  
Artículo 1.- Desígnase, a partir de la notificación de la presente Resolución, al señor 
Eduardo Guillermo, DNI N° 11.252.625, como titular de la Gerencia Operativa Jurídica, 
dependiente de la Dirección General Concesiones de este Ministerio. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para  su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio, a fin de practicar fehaciente notificación de 
los términos de la presente Resolución a la interesada. Comuníquese a las 
Direcciones Generales de Estructura de Gobierno y Relaciones Laborales, de 

 Planeamiento de Carreras, de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio 
de Modernización. Cumplido, archívese. Cabrera  
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RESOLUCIÓN N.º 997/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2/13, el Expediente Electrónico N° 7.080.355/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 uenos Aires;  
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de este Ministerio, solicita una modificación presupuestaria 
fundada en la necesidad de realizar servicios de mantenimiento y reparación de 
edificios, y la adquisición de un rodado. 
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° 7156899-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, Cabrera  
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1262/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 6 y sus modificatorias 210, 662, 992, 1.854 y 4.120; el Decreto N° 
162-GCABA/13; las Resoluciones Nros. 470-MAYEPGC/13, 549-MAYEPGC/13, 708-
MAYEPGC/13 y 1000-MAYEPGC/13; el E.E. N° 358.509/13 e incorporados; la 
Licitación Pública Nacional e Internacional N° 997/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado indicado en el Visto tramita la contratación del “Servicio Público de 
Higiene Urbana-Fracción Húmedos” mediante el procedimiento de Licitación Pública 
Nacional e Internacional; 
Que mediante Decreto N° 162-GCABA/13 el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y 
de Especificaciones Técnicas, sus respectivos anexos y autorizó al Ministro de 
Ambiente y Espacio Público a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública 
Nacional e Internacional así como también a realizar lo enunciado en el artículo 3° del 
mencionado Decreto; 
Que mediante Resolución N° 470-MAYEPGC/13 se convocó a la Licitación Pública 
Nacional e Internacional N° 997/2013 y se estableció como fecha para el acto de 
apertura de los Sobres N° 1 el día 6 de junio de 2013 a las 12:00 horas; 
Que por Resolución N° 549-MAYEPGC/13 se postergó la apertura de sobres fijada 
para el día 6 de junio de 2013 a las 12:00 horas para el día 27 de junio de 2013 a las 
15:00 horas; 
Que las mencionadas Resoluciones fueron publicadas en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el Sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio 
y se cursaron comunicaciones a la Cámara Argentina de Empresas de Saneamiento 
Ambiental, a la Guía General de Licitaciones, al Ente Único Regulador de los Servicios 
Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, a la Unión Argentina de Proveedores del 
Estado, a la Cámara Argentina de Comercio y a la Sindicatura General de la Ciudad 
de Buenos Aires; 
Que, asimismo, los términos de las citadas Resoluciones fueron difundidos mediante 
publicaciones efectuadas en diarios locales y periódicos internacionales; 
Que con relación a aquellos interesados que adquirieron los pliegos con anterioridad a 
la emisión de la Resolución N° 549-MAYEPGC/13 que dispuso la prórroga, fueron 
notificados de la nueva fecha de apertura mediante cédula de notificación; 
Que por otra parte, el Subsecretario de Higiene Urbana mediante Informe N° 2642398-
SSHU/2013 propuso al Ministro de Ambiente y Espacio Público los integrantes de la 
Comisión de Evaluación de Ofertas; 
Que mediante Resolución N° 708-MAYEPGC/13 se procedió a conformar la Comisión 
de Evaluación de Ofertas a los efectos de su intervención en el marco de la presente 
Licitación Pública Nacional e Internacional; 
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Que tal como surge del Acta de Apertura N° 1887/2013 el día 27 de junio de 2013 a 
las 15:00 hs. se llevó a cabo el Acto de Apertura del Sobre N° 1, presentándose ocho 
(8) ofertas correspondientes a las siguientes firmas: LOGISTICA URBANA S.A. - 
ERSA URBANO S.A. - U.T.E.; TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I. y F. - URBASER 
ARGENTINA S.A.- U.T.E.; CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A.; INDUSTRIAS 
METALURGICAS PESCARMONA S.A.I.C. y F.; ASHIRA S.A. - MARTIN Y MARTIN 
S.A. U.T.E.; ECOHABITAT S.A. - EMEPA S.A. - U.T.E.; AESA, ASEO y ECOLOGIA 
S.A.; COVELIA S.A. - GARLIK S.A. - U.T.E; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, mediante el “Acta de Comisión N°1”, 
aconsejo a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependientes de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, requerir a los 
oferentes documentación complementaria y aclaratoria, conforme las facultades 
conferidas por el artículo 31 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigen 
la presente Licitación; 
Que consecuentemente, la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este 
Ministerio, requirió a las oferentes la presentación de documentación complementaria 
y aclaratoria; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de un exhaustivo análisis de las 
ofertas presentadas y en base a lo previsto en los artículos pertinentes de los pliegos 
licitatorios, efectuó el Informe de Preselección aconsejando la preselección de las 
ocho (8) ofertas presentadas; 
Que dicho Informe de Preselección fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires, exhibido en la Cartelera de la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio, publicado en el Sitio de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificado a todos los Oferentes; 
Que luego de transcurrido el plazo legal no se recibieron impugnaciones a dicho 
Informe de Preselección; 
Que mediante Resolución N° 1000-MAYEPGC/13 se aprobó el Informe de 
Preselección, estableciendo a su vez la fecha de apertura del Sobre N° 2 de las 
ofertas preseleccionadas para el día 12 de septiembre de 2013 a las 14:00 horas; 
Que la mencionada Resolución fue debidamente publicada en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, exhibida en la Cartelera de la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio, publicada en el Sitio de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notificada a todos los Oferentes y a la 
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que tal como surge del Acta de Apertura, el día 12 de septiembre de 2013 a las 14:00 
horas se llevó a cabo el Acto de Apertura del Sobre N° 2 de las ofertas 
preseleccionadas; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas emitió el Dictamen de Evaluación de 
Ofertas preadjudicando la Zona 1 a la Oferente N° 07 (AESA, ASEO y ECOLOGIA 
S.A.), la Zona 2 a la Oferente N° 03 (CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A.), la Zona 3 
a la Oferente N° 04 (INDUSTRIAS METALURGICAS PESCARMONA S.A.I.C. y F.), la 
Zona 4 a la Oferente N° 06 (ECOHABITAT S.A. - EMEPA S.A. - U.T.E.), la Zona 6 a la 
Oferente N° 05 (ASHIRA S.A. - MARTIN Y MARTIN S.A. U.T.E.), la Zona 7 a la 
Oferente N° 02 (TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I. y F. - URBASER ARGENTINA 

 S.A.- U.T.E.) y fijó la fecha de apertura de las ofertas económicas alternativas 
correspondientes a los oferentes preadjudicados para el día 27 de septiembre de 2013 
a las 12:00 horas; 
Que dicho Dictamen de Preadjudicación fue debidamente publicado en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, exhibido en la Cartelera de la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio, publicado en el Sitio de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notificado a todos los Oferentes y a la 
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 
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Que luego de transcurrido el plazo legal no se recibieron impugnaciones a dicho 
Dictamen de Preadjudicación, conforme surge del Informe N° 5312667-
DGTALMAEP/13; 
Que tal como surge del Acta de Apertura con fecha 27 de septiembre de 2013, se llevó 
a cabo el Acto de Apertura de las ofertas económicas alternativas de las ofertas 
preadjudicadas; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, emitió el Dictamen de Preadjudicación de 
Ofertas N° 2, recomendando al señor Ministro de Ambiente y Espacio Público 
reservarse la potestad de aplicar durante el periodo contractual, las ofertas 
económicas alternativas, conforme las facultades conferidas por el artículo 40 del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y proceder a la adjudicación de la Zona 1 
a la Oferente N° 07 (AESA, ASEO y ECOLOGIA S.A.) en su oferta básica, por un 
monto de PESOS CINCO MIL DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN 
MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 01/100 ($ 5.016.631.750,01.-), la Zona 2 a la 
Oferente N° 03 (CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A.) en su oferta básica, por un 
monto de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES 
SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 40/100 ($ 
5.292.673.250,40.-), la Zona 3 a la Oferente N° 04 (INDUSTRIAS METALURGICAS 
PESCARMONA S.A.I.C. y F.) en su oferta básica, por un monto de PESOS CINCO 
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 86/100 ($ 5.882.612.299,86.-), la Zona 4 a 
la Oferente N° 06 (ECOHABITAT S.A. - EMEPA S.A. - U.T.E.) en su oferta básica, por 
un monto de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE MILLONES 
NOVECIENTOS UN MIL ($ 3.413.901.000.-), la Zona 6 a la Oferente N° 05 (ASHIRA 
S.A. - MARTIN Y MARTIN S.A. U.T.E.) en su oferta básica, por un monto de PESOS 
CUATRO MIL SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MIL ($ 4.078.654.000.-) y la Zona 7 a la Oferente N° 02 (TRANSPORTES 
OLIVOS S.A.C.I. y F. - URBASER ARGENTINA S.A.- U.T.E.) en su oferta básica, por 
un monto de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL ($ 4.484.266.000.-); 
Que el mencionado Dictamen de Preadjudicación de Ofertas N° 2 fue debidamente 
publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, exhibido en la Cartelera 
de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, publicado en el Sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificado a todos los 
Oferentes y a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que luego de transcurrido el plazo legal no se recibieron impugnaciones a dicho 
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas N° 2, conforme surge del Informe N° 
5312667-DGTALMAEP/13; 
 Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le corresponde, conforme las atribuciones conferidas por la Ley N° 
1218 y su modificatoria Ley N° 3167, emitiendo el Informe N° 5571278-PG/13; 
Que el gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de existencia 
de crédito adecuado dentro del presupuesto para el ejercicio o ejercicios siguientes, 
para financiar las obligaciones del contrato; 
Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar 
el pertinente acto administrativo de adjudicación de ofertas; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 162-GCABA/13; 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°- Apruébase la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 997-
SIGAF/2013, efectuada al amparo de las Leyes N° 6 y sus modificatorias 210, 662, 
992, 1.854 y 4.120 para la contratación del “Servicio Público de Higiene Urbana - 
Fracción Húmedos”. 
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Artículo 2°- Adjudícase la Zona 1 a la Oferente N° 07 (AESA, ASEO y ECOLOGIA 
S.A.) en su oferta básica, por un monto de PESOS CINCO MIL DIECISEIS MILLONES 
SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 01/100 ($ 
5.016.631.750,01.-), la Zona 2 a la Oferente N° 03 (CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL 
S.A.) en su oferta básica, por un monto de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA CON 40/100 ($ 5.292.673.250,40.-), la Zona 3 a la Oferente N° 04 
(INDUSTRIAS METALURGICAS PESCARMONA S.A.I.C. y F.) en su oferta básica, 
por un monto de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES 
SEISCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 86/100 ($ 
5.882.612.299,86.-), la Zona 4 a la Oferente N° 06 (ECOHABITAT S.A. - EMEPA S.A. - 
U.T.E.) en su oferta básica, por un monto de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS 
TRECE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL ($ 3.413.901.000.-), la Zona 6 a la 
Oferente N° 05 (ASHIRA S.A. - MARTIN Y MARTIN S.A. U.T.E.) en su oferta básica, 
por un monto de PESOS CUATRO MIL SETENTA Y OCHO MILLONES 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL ($ 4.078.654.000.-) y la Zona 7 a la 
Oferente N° 02 (TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I. y F. - URBASER ARGENTINA SA- 
U.T.E.) en su oferta básica, por un monto de PESOS CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y 
SEIS MIL ($ 4.484.266.000.-), lo cual asciende a un monto total de PESOS 
VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA 
Y OCHO MIL TRESCIENTOS CON 27/100 ($ 28.168.738.300,27.-). 
Artículo 3°.- Se hace reserva del derecho de aplicar durante el periodo contractual, las 
ofertas económicas alternativas, sin que ello genere derecho y/o reclamo alguno por 
parte de los adjudicatarios, conforme lo establecido por el artículo 40 del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares que rigen la presente Licitación. 
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación, serán imputadas 
a las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 5°.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exhíbase 

 copia de la presente en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
de este Ministerio. Comuníquese a la Dirección General de Limpieza y a la 
Subsecretaría de Higiene Urbana, ambas de este Ministerio y a la Dirección General 
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Notifíquese a todos los 
oferentes y a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio para la 
prosecución de su trámite. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1397/MAYEPGC/13 
 

 
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 

 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 
3 de la Ley Nº 70, el Decreto Nº 552/2011, las Resoluciones Nros. 1.073-
MAYEPGC/12, 945-MAYEPGC/13, 74-MAYEPGC/13, el Expediente N° 4.646.376-
EMUI/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el Expediente Nº 35.745/08, tramitó la Licitación Pública Nº 2.082-SIGAF/11, 
para la realización de la Obra denominada: “Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, al amparo de lo establecido por la Ley 
Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que por el Decreto Nº 552/11, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares para la Licitación 
Pública detallada en el párrafo que antecede y se delegó en el Ministro de Ambiente y 
Espacio Público la facultad de dictar todos los actos necesarios para la ejecución del 
contrato; 
Que por la Resolución Nº 1073-MAYEPGC/12 se aprobó la Licitación Pública Nº 
2.082-SIGAF/2011 y se adjudicó la Zona N° 8 a la empresa CUNUMI S.A, por la suma 
de pesos veinte millones doscientos cuarenta y tres mil trescientos doce con 
veintiocho centavos ($ 20.243.312,28.-); la Zona N° 7 a la empresa BRICONS 
S.A.C.I.F.I., por la suma total de pesos dieciocho millones trescientos ochenta y ocho 
mil setecientos setenta y nueve con cuarenta y ocho centavos ($ 18.388.779,48.-); y la 
Zona N° 13 por el monto total de pesos dieciocho millones ochocientos veintidós mil 
novecientos setenta con setenta y siete centavos ($ 18.822.970,77.-); la Zona N° 1 a la 
empresa NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L., por la suma total de pesos quince 
millones trescientos treinta y ocho mil cuatrocientos noventa y nueve con setenta y un 
centavos ($ 15.338.499,71.-) y Zonas Nros. 5 y 6 por el monto total de pesos dieciocho 
millones ciento treinta y ocho mil seiscientos trece con setenta y siete centavos ($ 
18.138.613,77.-); la Zona N° 9 a la U.T.E.: TAURO S.A. CAVCON S.A., por la suma 
total de veinticuatro millones setecientos veinte dos mil setecientos cuarenta y cinco 
con seis centavos ($ 24.722.745,06.-) y la Zona N° 12 por el monto total de pesos 
veintidós millones novecientos dos mil quinientos cuarenta y uno con veintiséis 
centavos ($ 22.902.541,26.-); la Zona N°4 a la empresa MIAVASA S.A., por la suma 
total de pesos veinticinco millones quinientos noventa y cuatro mil trescientos noventa 
y nueve con treinta y dos centavos ($ 25.594.399,32.-) y para la Zona N° 11 por la 
suma total de pesos veinticinco millones quinientos veinticinco mil treinta y ocho con 
noventa y tres centavos ($ 25.525.038,93.-); las Zonas Nros. 2 y 3 a la empresa 
SALVATORI S.A., por la suma total de pesos de pesos trece millones trescientos 
cuarenta y un mil cuatrocientos setenta y ocho con cincuenta y tres centavos ($ 
13.341.478,53.-); la Zona N° 10 a la empresa ALTOTE S.A, por el monto total de 

 pesos veintiún millones novecientos sesenta mil trescientos sesenta y cuatro veintidós 
centavos ($ 21.960.364,22.-); la Zona N° 14 a la empresa CONSTRUCCIONES 
INGEVIAL S.A., por el monto de pesos quince millones trescientos noventa y nueve 
mil seiscientos veintiséis con setenta y dos centavos ($ 15.399.626,72.-) y la Zona N° 
15 a la U.T.E: MARCALBA S.A. AVINCO CONSTRUCCIONES S.A., por el monto total 
de pesos veintiún millones doscientos cincuenta mil novecientos cuarenta y uno con 
tres centavos ($ 21.250.941,03.-); 
Que por Resolución N° 945-MAYEPGC/13 se aprobó la ampliación del 20% del monto 
contractual, a favor de la empresa CUNUMI S.A., adjudicataria de la Zona N° 8, por la 
suma de PESOS CUATRO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y DOS con 45/100 ($ 4.048.662,45.- ); 
Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral a través del Informe Nº 4.699.264-
EMUI/2013, de fecha 20 de Septiembre de 2013, comunica la necesidad de efectuar 
una nueva ampliación, por un 30% del monto contractual de la Zona N° 8 de la 
presente licitación; 
Que en este contexto, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral justifica el pedido de 
ampliación señalando que el estado de deterioro en que se encuentran las vías de 
tránsito peatonal genera una sensación de descontento e insatisfacción general en los 
vecinos de la Ciudad; 
Que por otra parte remarca que si bien con los trabajos realizados por la obra se han 
rehabilitado una gran cantidad de las aceras que se encontraban en malas 
condiciones, el porcentaje de aceras deterioradas sigue siendo considerable; 
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Que en cuanto a las rampas para personas con capacidades especiales (vados), el 
Ente de Mantenimiento Urbano Integral manifiesta que si bien se han construido o 
reconstruido un importante número, no todas las esquinas cuentan con las mismas, y 
estas constituyen algo vital en el camino hacia la igualdad de posibilidades que el 
Gobierno debe poner al servicio de todos los ciudadanos; 
Que así también expresa que, de aprobarse ésta modificación contractual, la magnitud 
de los deterioros se verá disminuida dado que se posee, por los relevamientos 
efectuados, las ubicaciones de los mismos, lo que implicará un gran efecto 
recuperador de los niveles de servicios de aceras; 
Que por otra parte, en el mentado informe, el área técnica manifiesta que al momento 
de la adjudicación, la citada zona, posee un total de 59.430,78 módulos a ejecutar en 
36 meses, siendo el coeficiente modular de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA CON 
62/100 ($ 340,62.-); 
Que conforme lo establecido en el artículo 4° del Anexo al Decreto N° 1.312/08 y en el 
artículo 7° de la Resolución N° 543-MHGC/13, los adicionales y modificaciones de 
obras deben ser aprobados a valores de la última redeterminación de precios 
aprobada; 
Que en ese sentido, cabe poner de resalto que mediante Resolución N° 74-
MAYEPGC/13 se aprobó la Primera (1°) Redeterminacion Provisoria de Precios 
solicitada por la firma CUNUMI S.A., para la realización de la obra que nos ocupa en al 
Zona N° 8 estableciendose el porcetanje de variación en un 17,21%; 
Que al respecto el Ente de Mantenimiento Urbano Integral en el informe mencionado 
previamente pone de manifiesto que el coeficiente modular a valores redeterminados 
asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 24/100 ($ 
399,24.-); 

 Que en este contexto, el área técnica en su Informe N° 4.699.264-EMUI/13 hace saber 
que la totalidad de los módulos a ampliar resultan 17.829,23, elevándose su 
presupuesto a la suma de PESOS SIETE MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL 
CIENTO CUARENTA Y UNO CON 79/100 ($ 7.118.141,79.-) y debiendo ejecutarse la 
misma en el plazo de cinco (5) meses; 
Que seguidamente resalta que la modificación que nos ocupa no se contrapone a la 
esencia característica de la obra ya contratada, puesto que sirve para favorecer su 
funcionalidad y duración toda vez que las tareas proyectadas se encuentran 
íntimamente ligadas al objeto licitatorio y coadyuvan a la funcionalidad de las obras ya 
en ejecución; 
Que mediante la presentación efectuada por la firma CUNUMI S.A. con fecha 18 de 
septiembre de 2013, la misma prestó conformidad a la ampliación del 30% de la obra 
que por aquí tramita, acompañando una nueva curva de inversión, prestando 
conformidad con esta última el Ente de Mantenimiento Ubano Integral; 
Que asimismo resulta procedente señalar que en atención a la ampliación del 20% del 
monto contractual, aprobado por Resolución N° 945-MAYEPGC/13, y a la ampliación 
del 30 % que se plantea en esta oportunidad, la proyección total de la misma sobre el 
contrato alcanzaría el 50%; 
Que la ampliación propuesta encuadra en los términos del artículo 30 y 53, inciso a) de 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, así como en el numeral 1.13 del Pliego 
de Bases y Condiciones Generales;  
Que al respecto es oportuno remarcar que los artículos 30 y 53, inciso a) de la Ley 
Nacional de Obras Públicas N° 13.064, establecen límites expresos a la facultad 
unilateral de la Administración para modificar el contrato y no existe obstáculo legal 
para que la Administración, con la conformidad del contratista, modifique el contrato 
mas alla de los limites legales, en la medida que no se altere la sustancia del contrato; 
Que al respecto como lo entiende la doctrina –en el caso de las modificaciones 
ordenadas por la Administración al amparo del artículo 30 de la Ley de Obras 
Publicas- cuando la ley alude a modificaciones que no excedan en conjunto del 20% 
de la obra, lo hace no para impedir que se dispongan obras de mayor magnitud, sino 
para imponer al contratista la obligación de tolerar las que ordenen dentro de esos 
limites, en las condiciones del precepcto legal (Bezzi, Osvaldo Maximo, El Contrato de 
Obra Publica, Abeledo Perrot, 1982, pág. 153 y ss); 
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Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete conforme las atribuciones conferidas por la Ley N° 1.218 
y el Decreto N° 752/08, emitiendo el Informe N° 6.192.993-PG/13 entendiendo que no 
existe óbice legal alguno para el otorgamiento de la ampliación en cuestion; 
Que en virtud de las consideraciones esgrimidas precedentemente se estima 
conveniente aprobar la ampliación del 30% del monto contractual de la Zona N° 8 de la 
obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires” por un monto de PESOS SIETE MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO 
CUARENTA Y UNO CON 79/100 ($7.118.141,79) a favor de la empresa CUNUMI S.A. 
a ejecutarse en un plazo de cinco (5) meses a partir de la suscripción de la presente 
Resolución; 
Que se ha efectuado la reserva del gasto presupuestario correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 552/11, 
 
 EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la ampliación del 30% del monto contractual redeterminado, a 
favor de la empresa CUNUMI S.A., adjudicataria de la Zona N° 8, en el marco de la 
Licitación Pública Nº 2.082-SIGAF/11 para la Obra “Rehabilitación y Mantenimiento de 
Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, por la suma de PESOS SIETE 
MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y UNO CON 79/100 
($7.118.141,79). 
Artículo 2°.- Otorgase, para la ejecución de la ampliación aprobada en el artículo 
precedente, el plazo de cinco (5) meses, el que comenzará a regir a partir de la 
suscripción de la presente Resolución.  
Artículo 3º.- Apruébase la nueva Curva de Inversión, que como Anexo I (Informe N° 
7227577- DGTALMAEP/13) se agrega y forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 4º.-. Intímase a la contratista a que en el plazo de cinco (5) días de notificada 
la presente Resolución, integre la garantía de cumplimiento del contrato en un 
porcentaje del 5% conforme lo establece el artículo 1.4.4 y 1.13.3 del Pliego de Bases 
y Condiciones Generales y los artículos 26 y 29 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares que rigen la presente licitación. 
Artículo 5º.- Impútase el presente gasto a las partidas presupuestarias de los ejercicios 
correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a la empresa Contratista. Comuníquese a la Dirección Técnica 
Administrativa y Legal, al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, a la Subsecretaría 
de Mantenimiento del Espacio Público, todas ellas de este Ministerio. Cumplido 
remítanse al Ente de Mantenimiento Urbano Integral y agregase el presente al 
Expediente Nº 35.745/08. Cenzón 
 
 

ANEXO 
 
  

RESOLUCIÓN N.° 1398/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
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La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 
3 de la Ley Nº 70, el Decreto Nº 552/11, las Resoluciones Nº 1073-MAYEPGC/12, 
965-MAYEPGC/13, 173/MAYEPGC/13, el Expediente N° 4.146.413-MGEYA-EMUI/13, 
y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Nº 35.745/08, tramitó la Licitación Pública Nº 2.082-SIGAF/11, 
para la realización de la Obra denominada: “Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, al amparo de lo establecido por la Ley 
Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que por el Decreto Nº 552 /11, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares para la Licitación 
Pública detallada en el párrafo que antecede y se delegó en el Ministro de Ambiente y 
Espacio Público la facultad de dictar todos los actos necesarios para la ejecución del 
contrato; 
Que por la Resolución Nº 1.073-MAYEPGC/12 se aprobó la Licitación Pública Nº 
2.082-SIGAF/2011 y se adjudicó la Zona N° 8 a la empresa CUNUMI S.A, por la suma 
de pesos veinte millones doscientos cuarenta y tres mil trescientos doce con 
veintiocho centavos ($ 20.243.312,28.-); la Zona N° 7 a la empresa BRICONS 
S.A.C.I.F.I., por la suma total de pesos dieciocho millones trescientos ochenta y ocho 
mil setecientos setenta y nueve con cuarenta y ocho centavos ($ 18.388.779,48.-) y la 
Zona N° 13 por el monto total de pesos dieciocho millones ochocientos veintidós mil 
novecientos setenta con setenta y siete centavos ($ 18.822.970,77.-); la Zona N° 1 a la 
empresa NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L., por la suma total de pesos quince 
millones trescientos treinta y ocho mil cuatrocientos noventa y nueve con setenta y un 
centavos ($ 15.338.499,71.-) y las Zonas Nros. 5 y 6 por el monto total de pesos 
dieciocho millones ciento treinta y ocho mil seiscientos trece con setenta y siete 
centavos ($ 18.138.613,77.-); la Zona N° 9 a la U.T.E.: TAURO S.A. CAVCON S.A., 
por la suma total de veinticuatro millones setecientos veinte dos mil setecientos 
cuarenta y cinco con seis centavos ($ 24.722.745,06.-) y la Zona N° 12 por el monto 
total de pesos veintidós millones novecientos dos mil quinientos cuarenta y uno con 
veintiséis centavos ($ 22.902.541,26.-); la Zona N° 4 a la empresa MIAVASA S.A., por 
la suma total de pesos veinticinco millones quinientos noventa y cuatro mil trescientos 
noventa y nueve con treinta y dos centavos ($ 25.594.399,32.-) y la Zona N° 11 por la 
suma total de pesos veinticinco millones quinientos veinticinco mil treinta y ocho con 
noventa y tres centavos ($ 25.525.038,93.-); las Zonas Nros. 2 y 3 a la empresa 
SALVATORI S.A., por la suma total de pesos de pesos trece millones trescientos 
cuarenta y un mil cuatrocientos setenta y ocho con cincuenta y tres centavos ($ 
13.341.478,53.-); la Zona N° 10 a la empresa ALTOTE S.A., por el monto total de 
pesos veintiún millones novecientos sesenta mil trescientos sesenta y cuatro con 

 veintidós centavos ($ 21.960.364,22.-); la Zona N° 14 a la empresa 
CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A., por el monto de pesos quince millones 
trescientos noventa y nueve mil seiscientos veintiséis con setenta y dos centavos ($ 
15.399.626,72.-) y la Zona N° 15 a la U.T.E: MARCALBA S.A. AVINCO 
CONSTRUCCIONES S.A., por el monto total de pesos veintiún millones doscientos 
cincuenta mil novecientos cuarenta y uno con tres centavos ($ 21.250.941,03.-). 
Que por la Resolución N° 965-MAYEPGC/13 se aprobó la ampliación del 20% del 
monto contractual a favor de la UTE MARCALBA S.A. - AVINCO CONSTRUCCIONES 
S.A., adjudicataria de la Zona N° 15, por la suma de PESOS CUATRO MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 20/100 ($ 
4.250.188,20.-); 
Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral a través del Informe N° 4.615.450-
EMUI/2013, de fecha 18 de Septiembre de 2013, comunica la necesidad de efectuar 
una nueva ampliación, por un 30%, del monto contractual en la Zona N° 15; 
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Que en este contexto, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral justifica el pedido de 
ampliación señalando que el estado de deterioro en que se encuentran las vías de 
tránsito peatonal genera una sensación de descontento e insatisfacción general en los 
vecinos de la Ciudad; 
Que por otra parte remarca que si bien con los trabajos realizados por la obra se han 
rehabilitado una gran cantidad de las aceras que se encontraban en malas 
condiciones, el porcentaje de aceras deterioradas sigue siendo considerable; 
Que en cuanto a las rampas para personas con capacidades especiales (vados), el 
Ente de Mantenimiento Urbano Integral manifiesta que si bien se han construido o 
reconstruido un importante número, no todas las esquinas cuentan con las mismas, y 
estas constituyen algo vital en el camino hacia la igualdad de posibilidades que el 
Gobierno debe poner al servicio de todos los ciudadanos; 
Que así también expresa que, de aprobarse ésta modificación contractual, la magnitud 
de los deterioros se verá disminuida dado que se posee, por los relevamientos 
efectuados, las ubicaciones de los mismos, lo que implicará un gran efecto 
recuperador de los niveles de servicios de aceras; 
Que por otra parte, en el mentado informe, el área técnica manifiesta que al momento 
de la adjudicación, la citada zona, posee un total de 62.880,05 módulos a ejecutar en 
36 meses, siendo el coeficiente modular de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y 
SIETE CON 96/100 ($ 337,96.-); 
Que conforme lo establecido en el artículo 4° del Anexo al Decreto N° 1.312/08 y en el 
artículo 7° de la Resolución N° 543-MHGC/13, los adicionales y modificaciones de 
obras deben ser aprobados a valores de la última redeterminación de precios 
aprobada; 
Que en ese sentido, cabe poner de resalto que mediante la Resolución N° 173-
MAYEPGC/13 se aprobó la Primera (1°) Redeterminación Provisoria de Precios 
solicitada por la UTE MARCALBA S.A. – AVINCO CONSTRUCCIONES S.A., para la 
realización de la obra que nos ocupa en la Zona N° 15 estableciéndose la misma en 
un 17, 21%; 
Que al respecto el Ente de Mantenimiento Urbano Integral en el informe mencionado 
previamente pone de manifiesto que el coeficiente modular a valores redeterminados 
asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 12/100 ($ 
396,12.-); 

 Que en este contexto, el área técnica en su Informe N° 6.016.621-EMUI/13 hace saber 
que la totalidad de los módulos a ampliar resultan 18.864,015, elevándose su 
presupuesto a la suma de PESOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y 
DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 60/100 ($7.472.415,60.-) y debiendo 
ejecutarse la misma en el plazo de siete (7) meses; 
Que seguidamente resalta que la modificación que nos ocupa no se contrapone a la 
esencia característica de la obra ya contratada, puesto que sirve para favorecer su 
funcionalidad y duración toda vez que las tareas proyectadas se encuentran 
íntimamente ligadas al objeto licitatorio y coadyuvan a la funcionalidad de las obras ya 
en ejecución; 
Que mediante la presentación efectuada por la UTE MARCALBA S.A. – AVINCO 
CONSTRUCCIONES S.A. con fecha 2 de septiembre de 2013, la misma prestó 
conformidad a la ampliación del 30% de la obra que por aquí tramita, acompañando 
una nueva curva de inversión, prestando conformidad con esta última el Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral; 
Que asimismo resulta procedente señalar que en atención a la ampliación 20% del 
monto contractual aprobado por Resolución N° 965-MAYEPGC/13 y a la ampliación 
del 30 % que se plantea en esta oportunidad, la proyección total de la misma sobre el 
contrato alcanzaría el 50%; 
Que la ampliación propuesta encuadra en los términos del artículo 30 y 53 inc. a) de la 
Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, así como en el numeral 1.13 del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales; 
Que al respecto es oportuno remarcar que los artículos 30 y 53, inc. a) de la Ley 
Nacional N° 13.064, 

Página Nº 96Nº4303 - 20/12/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



establecen límites expresos a la facultad unilateral de la Administración para modificar 
el contrato y no existe obstáculo legal para que la Administración, con la conformidad 
del contratista, modifique el contrato más allá de los límites legales, en la medida que 
no se altere la sustancia del contrato; 
Que como lo entiende la doctrina – en el caso de las modificaciones ordenadas por la 
Administración al amparo del art. 30 de la Ley de Obras Publicas- cuando la ley alude 
a modificaciones que no excedan en conjunto del 20% del monto de la obra, lo hace 
no para impedir que se dispongan obras de mayor magnitud, sino para imponer al 
contratista la obligación de tolerar las que ordenen dentro de esos límites, en las 
condiciones del precepto legal (Bezzi, Osvaldo Máximo, El Contrato de Obra Pública, 
Abeledo Perrot, 1982, pág. 153 y ss.); 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete conforme las atribuciones conferidas por la Ley N° 1.218 
y el Decreto N° 752/08, emitiendo el Informe N° 6.286.251-PG/13, entendiendo que no 
existe óbice legal alguno para el otorgamiento de la ampliación en cuestión; 
Que en virtud de las consideraciones esgrimidas precedentemente se estima 
conveniente aprobar la ampliación del 30% del monto contractual de la Zona N° 15 de 
la obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires” por un monto de PESOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y 
DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 60/100 ($7.472.415,60.- ) a ejecutar en 
un plazo de siete (7) meses a partir de la suscripción de la presente Resolución; 
Que se ha efectuado la reserva del gasto presupuestario correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 552/11, 
 
 EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la ampliación del treinta por ciento (30%) del monto contractual 
redeterminado a favor de la UTE MARCALBA S.A. - AVINCO CONSTRUCCIONES 
S.A., adjudicataria de la Zona N° 15, en el marco de la Licitación Pública Nº 2.082-
SIGAF/11 para la obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”, por la suma de PESOS SIETE MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 60/100 
($7.472.415,60.- ); 
Articulo 2°.- Otórgase, para la ejecución de la ampliación aprobada en el artículo 
precedente, el plazo de siete (7) meses, el que comenzará a regir a partir de la 
suscripción de la presente Resolución.  
Artículo 3°.- Apruébase la nueva Curva de Inversión, que como Anexo Informe N° 
7.216.551- DGTALMAEP/13 se agrega y forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 4°.-. Intímase a la contratista a que en el plazo de cinco (5) días de notificada 
la presente Resolución, integre la garantía de cumplimiento del contrato en un 
porcentaje del 5% conforme lo establece el artículo 1.4.4 y 1.13.3 del Pliego de Bases 
y Condiciones Generales y los articulos 26 y 29 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares que rigen la presente licitación. 
Artículo 5°.- Impútase el presente gasto a las partidas presupuestarias de los ejercicios 
correspondientes. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a la UTE Contratista. Comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa 
y Legal, al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, a la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público, todas ellas de este Ministerio. Cumplido, 
remítanse al Ente de Mantenimiento Urbano Integral y agregase el presente al 
Expediente N° 35.745/08. Cenzón 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.° 1399/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 
3 de la Ley Nº 70, el Decreto Nº 552/11, las Resoluciones Nros. 1073-MAYEPGC/12, 
963-MAYEPGC/13, 71-MAYEPGC/13, el Expediente Nº 4.735.507-EMUI/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Nº 35.745/08, tramitó la Licitación Pública Nº 2082-SIGAF/11, 
para la realización de la Obra denominada: “Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, al amparo de lo establecido por la Ley 
Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que por el Decreto Nº 552/11, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares para la Licitación 
Pública detallada en el párrafo que antecede y se delegó en el Ministro de Ambiente y 
Espacio Público la facultad de dictar todos los actos necesarios para la ejecución del 
contrato; 
Que por la Resolución Nº 1.073-MAYEPGC/12 se aprobó la Licitación Pública Nº 
2082-SIGAF/11 y se adjudicó la Zona N° 8 a la empresa CUNUMI S.A, por la suma de 
pesos veinte millones doscientos cuarenta y tres mil trescientos doce con veintiocho 
centavos ($ 20.243.312,28.-); la Zona N° 7 a la empresa BRICONS S.A.C.I.F.I., por la 
suma total de pesos dieciocho millones trescientos ochenta y ocho mil setecientos 
setenta y nueve con cuarenta y ocho centavos ($ 18.388.779,48.-); y la Zona N° 13 por 
el monto total de pesos dieciocho millones ochocientos veintidós mil novecientos 
setenta con setenta y siete centavos ($ 18.822.970,77.-); la Zona N° 1 a la empresa 
NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L., por la suma total de pesos quince millones 
trescientos treinta y ocho mil cuatrocientos noventa y nueve con setenta y un centavos 
($ 15.338.499,71.-) y Zonas Nros. 5 y 6 por el monto total de pesos dieciocho millones 
ciento treinta y ocho mil seiscientos trece con setenta y siete centavos ($ 
18.138.613,77.-); la Zona N° 9 a la U.T.E.: TAURO S.A. CAVCON S.A., por la suma 
total de veinticuatro millones setecientos veinte dos mil setecientos cuarenta y cinco 
con seis centavos ($ 24.722.745,06.-) y la Zona N° 12 por el monto total de pesos 
veintidós millones novecientos dos mil quinientos cuarenta y uno con veintiséis 
centavos ($ 22.902.541,26.-); la Zona N° 4 a la empresa MIAVASA S.A., por la suma 
total de pesos veinticinco millones quinientos noventa y cuatro mil trescientos noventa 
y nueve con treinta y dos centavos ($ 25.594.399,32.-) y para la Zona N° 11 por la 
suma total de pesos veinticinco millones quinientos veinticinco mil treinta y ocho con 
noventa y tres centavos ($ 25.525.038,93.-); las Zonas Nros. 2 y 3 a la empresa 
SALVATORI S.A., por la suma total de pesos de pesos trece millones trescientos 
cuarenta y un mil cuatrocientos setenta y ocho con cincuenta y tres centavos ($ 
13.341.478,53.-); la Zona N° 10 a la empresa ALTOTE S.A, por el monto total de 
pesos veintiún millones novecientos sesenta mil trescientos sesenta y cuatro con 
veintidós centavos ($ 21.960.364,22.-); la Zona N° 14 a la empresa 

 CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A., por el monto de pesos quince millones 
trescientos noventa y nueve mil seiscientos veintiséis con setenta y dos centavos ($ 
15.399.626,72.-) y la Zona N° 15 a la U.T.E: MARCALBA S.A. AVINCO 
CONSTRUCCIONES S.A., por el monto total de pesos veintiún millones doscientos 
cincuenta mil novecientos cuarenta y uno con tres centavos ($ 21.250.941,03.-). 
Que por la Resolución N° 963-MAYEPGC/13 se aprobó la ampliación del 20% del 
monto contractual, a favor de la empresa MIAVASA S.A., adjudicataria de la Zona N° 
4, por la suma de pesos cinco millones ciento dieciocho mil ochocientos setenta y 
nueve con 86/100 ($ 5.118.879,86.-); 
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Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral a través del Informe N° 5.156.835-
EMUI/13, de fecha 3 de Octubre de 2013, comunica la necesidad de efectuar una 
nueva ampliación, por un 30%, del monto contractual en la Zona N° 4; 
Que en este contexto, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral justifica el pedido de 
ampliación señalando que el estado de deterioro en que se encuentran las vías de 
tránsito peatonal genera una sensación de descontento e insatisfacción general en los 
vecinos de la Ciudad; 
Que por otra parte remarca que si bien con los trabajos realizados por la obra se han 
rehabilitado una gran cantidad de las aceras que se encontraban en malas 
condiciones, el porcentaje de aceras deterioradas sigue siendo considerable; 
Que en cuanto a las rampas para personas con capacidades especiales (vados), el 
Ente de Mantenimiento Urbano Integral manifiesta que si bien se han construido o 
reconstruido un importante número, no todas las esquinas cuentan con las mismas, y 
estas constituyen algo vital en el camino hacia la igualdad de posibilidades que el 
Gobierno debe poner al servicio de todos los ciudadanos; 
Que así también expresa que, de aprobarse ésta modificación contractual, la magnitud 
de los deterioros se verá disminuida dado que se posee, por los relevamientos 
efectuados, las ubicaciones de los mismos, lo que implicará un gran efecto 
recuperador de los niveles de servicios de aceras; 
Que por otra parte, en el mentado informe, el área técnica manifiesta que al momento 
de la adjudicación, la citada zona, posee un total de 74.619,24 módulos a ejecutar en 
36 meses, siendo el coeficiente modular de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y 
TRES ($343.-); 
Que conforme lo establecido en el articulo 4° del Anexo al Decreto N° 1.312/08 y en el 
articulo 7° de la Resolucion N° 543-MHGC/13, los adicionales y modificaciones de 
obras deben ser aprobados a valores de la utlima redeterminacion de precios 
aprobada; 
Que en ese sentido, cabe poner de resalto que mediante la Resolución N° 71-
MAYEPGC/13 se aprobó la Primera (1°) Redetermnacion Provisoria de Precios 
solicitada por la firma MIAVASA S.A., para la realización de la obra que nos ocupa en 
la Zona N° 4 estableciendose la misma en un 17,21%; 
Que al respecto el Ente de Mantenimiento Urbano Integral en el Informe mencionado 
previamente pone de manifiesto que el coeficiente modular a valores redeterminados 
asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS DOS CON 03/100 ($ 402,03.-); 
Que en este contexto, el área técnica informa, que la totalidad de los módulos a 
ampliar resultan 22.385,772, elevándose su presupuesto a la suma de PESOS OCHO 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 
Y UNO CON 92/100 ($ 8.999.751,92.-) y debiendo ejecutarse la misma en el plazo de 
cinco (5) meses; 

 Que seguidamente resalta que la modificación que nos ocupa no se contrapone a la 
esencia característica de la obra ya contratada, puesto que sirve para favorecer su 
funcionalidad y duración toda vez que las tareas proyectadas se encuentran 
íntimamente ligadas al objeto licitatorio y coadyuvan a la funcionalidad de las obras ya 
en ejecución; 
Que mediante la presentación efectuada por la firma MIAVASA S.A., con fecha 2 de 
octubre de 2013, la misma prestó conformidad a la ampliación del 30% de la obra que 
por aque tramita, acompañando una nueva curva de inversión, prestando el Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral conformidad a la misma; 
Que asimismo resulta procedente señalar que en atención a la ampliación del 20% del 
monto contractual aprobado por Resolución N° 963-MAYEPGC/13 y a la ampliación 
del 30% que se plantea en esta oportunidad, la proyección total de la misma sobre el 
contrato alcanzaría el 50%; 
Que la ampliación propuesta encuadra en los términos de los artículos 30 y 53 inciso 
a) de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, así como en el numeral 1.13 del 
Pliego de Bases y Condiciones Generales; 
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Que al respecto es oportuno remarcar que los artículos 30 y 53 inciso a) de la Ley 
Nacional N° 13.064, establecen limites expresos a la facultad unilateral de la 
Administracion para modificar el contrato y no existe obstáculo legal para que la 
Administracion, con la conformidad del contratista, modifique el contrato más allá de 
los límites legales, en la medida que no se altere la sustancia del contrato; 
Que al respecto como lo entiende la doctrina -en el caso de las modificaciones 
ordenadas por la Administracion al amparo del artículo 30 de la Ley de Obras 
Publicas- cuando la ley alude a modificaciones que no excedan en conjunto del 20% 
del monto de la obra, lo hace no para impedir que se dispongan obras de mayor 
magnitud, sino para imponer al contratista la obligación de tolerar las que ordenen 
dentro de esos límites, en las condiciones del precepto legal (Bezzi, Osvaldo Maximo, 
El Contrato de Obra Publica, Abeledo Perrot, 1982, pág. 153 y ss.); 
Que la Procuración General de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le competeconforme las atribuciones conferidas por la Ley N° 1.218 y 
el Decreto N° 752/08, emitiendo el Informe N° 6.168.164-PG/13 entendiendo que no 
existe óbice legal alguno para el otorgamiento de la ampliación en cuestión; 
Que en virtud de las consideraciones esgrimidas precedentemente se estima 
conveniente aprobar la ampliación del 30% del monto contractual de la Zona N° 4 de la 
obra “Rehabilitacion y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autonoma de Buenos 
Aires” por un monto de PESOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 92/100 ($ 8.999.751,92.-) a 
ejecutar en el plazo de cinco (5) meses a partir de la suscripción de la presente 
Resolución; 
Que se ha efectuado la reserva el gasto presupuestario correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 552/11, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la ampliación del treinta porciento (30%) del monto contractual 
redeterminado a favor de la empresa MIAVASA S.A., adjudicataria de la Zona N° 4, en 
el marco de la Licitación Pública Nº 2.082-SIGAF/11 para la obra “Rehabilitación y 

 Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, por la suma de 
PESOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 92/100 ($ 8.999.751,92.-). 
Artículo 2°.- Otorgase, para la ejecución de la ampliación aprobada en el articulo 
precedente, el plazo de cinco (5) meses, el que comenzara a regir a partir de la 
suscripción de la presente Resolución. 
Articulo 3°.- Apruébase la nueva Curva de Inversión, que como Anexo I (Informe N° 
7.216.280- DGTALMAEP/13) se agrega y forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 4°.-. Intímase a la contratista a que en el plazo de cinco (5) días de notificada 
la presente Resolución, integre la garantía de cumplimiento del contrato en un 
porcentaje del 5% conforme lo establece el artículo 1.4.4 y 1.13.3 del Pliego de Bases 
y Condiciones Generales y los artículos 26 y 29 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares que rigen la presente licitación. 
Artículo 5°.- Impútase el presente gasto a las partidas presupuestarias de los ejercicios 
correspondientes. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a la empresa Contratista. Comuníquese a la Dirección Técnica 
Administrativa y Legal, al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, a la Subsecretaría 
de Mantenimiento del Espacio Público, todas ellas de este Ministerio. Cumplido 
remítanse al Ente de Mantenimiento Urbano Integral y agregase el presente al 
Expediente N° 35.745/08. Cenzón 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.° 1401/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 
3 de la Ley N° 70, el Decreto N° 552/11, las Resoluciones N° 1073-MAYEPGC/12, 
964-MAYEPGC/13, 69/MAYEPGC/13, el Expediente N ° 5.190.207 -EMUI/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente N° 35.745/08, tramitó la Licitación Pública N° 2082-SIGAF/11, 
para la realización de la Obra denominada: “Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, al amparo de lo establecido por la Ley 
Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que por el Decreto N° 552/11, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares para la Licitación 
Pública detallada en el párrafo que antecede y se delegó en el Ministro de Ambiente y 
Espacio Público la facultad de dictar todos los actos necesarios para la ejecución del 
contrato; 
Que por la Resolución N° 1.073-MAYEPGC/12 se aprobó la Licitación Pública N° 2082-
SIGAF/2011 y se adjudicó la Zona N° 8 a la empresa CUNUMI S.A, por la suma de pesos 
veinte millones doscientos cuarenta y tres mil trescientos doce con veintiocho centavos ($ 
20.243.312,28.-); la Zona N° 7 a la empresa BRICONS S.A.C.I.F.I., por la suma total de 
pesos dieciocho millones trescientos ochenta y ocho mil setecientos setenta y nueve con 
cuarenta y ocho centavos ($ 18.388.779,48.-); y la Zona N° 13 por el monto total de pesos 
dieciocho millones ochocientos veintidós mil novecientos setenta con setenta y siete 
centavos ($ 18.822.970,77.-); la Zona N° 1 a la empresa NAKU CONSTRUCCIONES 
S.R.L., por la suma total de pesos quince millones trescientos treinta y ocho mil 
cuatrocientos noventa y nueve con setenta y un centavos ($ 15.338.499,71.-) y Zonas 
Nros. 5 y 6 por el monto total de pesos dieciocho millones ciento treinta y ocho mil 
seiscientos trece con setenta y siete centavos ($ 18.138.613,77.-); la Zona N° 9 a la 
U.T.E.: TAURO S.A. CAVCON S.A., por la suma total de veinticuatro millones setecientos 
veinte dos mil setecientos cuarenta y cinco con seis centavos ($ 24.722.745,06.-) y la 
Zona N° 12 por el monto total de pesos veintidós millones novecientos dos mil quinientos 
cuarenta y uno con veintiséis centavos ($ 22.902.541,26.-); la Zona N° 4 a la empresa 
MIAVASA S.A., por la suma total de pesos veinticinco millones quinientos noventa y 
cuatro mil trescientos noventa y nueve con treinta y dos centavos ($ 25.594.399,32.-) y 
para la Zona N° 11 por la suma total de pesos veinticinco millones quinientos veinticinco 
mil treinta y ocho con noventa y tres centavos ($ 25.525.038,93.-); las Zonas Nros. 2 y 3 a 
la empresa SALVATORI S.A., por la suma total de pesos de pesos trece millones 
trescientos cuarenta y un mil cuatrocientos setenta y ocho con cincuenta y tres centavos 
($ 13.341.478,53.-); la Zona N° 10 a la empresa ALTOTE S.A., por el monto total de pesos 
veintiún millones novecientos sesenta mil trescientos sesenta y cuatro con veintidós 
centavos ($ 21.960.364,22.-); la Zona N° 14 a la empresa CONSTRUCCIONES 
INGEVIAL S.A., por el monto de pesos quince millones trescientos noventa y nueve mil 
seiscientos veintiséis con setenta y dos centavos ($ 15.399.626,72.-) y la Zona N° 15 a la 
U.T.E: MARCALBA S.A. AVINCO CONSTRUCCIONES S.A., por el monto total de pesos 
 veintiún millones doscientos cincuenta mil novecientos cuarenta y uno con tres centavos 
($ 21.250.941,03.-). 
Que por la Resolución N° 964-MAYEPGC/13 se aprobó la ampliación del 20% del 
monto contractual, a favor de la empresa BRICONS SAICFI, adjudicataria de la Zona 
N°7, por la suma de PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 60/00($ 3.667.754,60.-); 
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Que en fecha 4 de octubre de 2013 se presentó la empresa BRICONS SAICFI 
requiriendo aprobar en un 30% la ampliación del monto contractual, acompañando a 
dichos efectos el plan de trabajos y la curva de inversión; 
Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral a través del Informe N° 5.368.529-
EMUI/2013, de fecha 9 de Octubre de 2013, presta conformidad al pedido de la 
empresa, ratificando la necesidad de efectuar una nueva ampliación, por un 30%, del 
monto contractual en la Zona N° 7; 
Que en este contexto, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral justifica el pedido de 
ampliación señalando que el estado de deterioro en que se encuentran las vías de 
tránsito peatonal genera una sensación de descontento e insatisfacción general en los 
vecinos de la Ciudad; 
Que por otra parte remarca que si bien con los trabajos realizados por la obra se han 
rehabilitado una gran cantidad de las aceras que se encontraban en malas 
condiciones, el porcentaje de aceras deterioradas sigue siendo considerable; 
Que en cuanto a las rampas para personas con capacidades especiales (vados), el 
Ente de Mantenimiento Urbano Integral manifiesta que si bien se han construido o 
reconstruido un importante número, no todas las esquinas cuentan con las mismas, y 
estas constituyen algo vital en el camino hacia la igualdad de posibilidades que el 
Gobierno debe poner al servicio de todos los ciudadanos; 
Que así también expresa que, de aprobarse ésta modificación contractual, la magnitud 
de los deterioros se verá disminuida dado que se posee, por los relevamientos 
efectuados, las ubicaciones de los mismos, lo que implicará un gran efecto 
recuperador de los niveles de servicios de aceras; 
Que por otra parte, en el mentado informe, el área técnica manifiesta que al momento 
de la adjudicación, la citada zona, posee un total de 52.573,92 módulos a ejecutar en 
36 meses, siendo el coeficiente modular de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE CON 77/100($ 349,77.-); 
Que conforme lo establecido en el artículo 4° del Anexo al Decreto N° 1.312/08 y en el 
artículo 7° de la Resolución N° 543-MHGC/13, los adicionales y modificaciones de 
obras deben ser aprobados a valores de la última redeterminación de precios 
aprobada; 
Que en ese sentido, cabe poner de resalto que mediante la Resolución N° 69-
MAYEPGC/13 se aprobó la Primera (1°) Redeterminación Provisoria de Precios 
solicitada por la empresa BRICONS SAICFI, para la realización de la obra que nos 
ocupa en la Zona N° 7 estableciéndose la misma en un 17, 21%; 
Que al respecto el Ente de Mantenimiento Urbano Integral en el informe mencionado 
previamente pone de manifiesto que el coeficiente modular a valores redeterminados 
asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS NUEVE CON 96/100 ($ 409.96.-); 
Que en este contexto, el área técnica hace saber que la totalidad de los módulos a 
ampliar resultan 15.772,175, elevándose su presupuesto a la suma de PESOS SEIS 
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA 
CON 86/100($6.465.960,86.-) y debiendo ejecutarse la misma en el plazo de 5 (cinco) 

 meses; 
Que seguidamente resalta que la modificación que nos ocupa no se contrapone a la 
esencia característica de la obra ya contratada, puesto que sirve para favorecer su 
funcionalidad y duración toda vez que las tareas proyectadas se encuentran 
íntimamente ligadas al objeto licitatorio y coadyuvan a la funcionalidad de las obras ya 
en ejecución; 
Que asimismo resulta procedente señalar que en atención a la ampliación 20% del 
monto contractual aprobado por Resolución N° 964-MAYEPGC/13 y a la ampliación 
del 30 % que se plantea en esta oportunidad, la proyección total de la misma sobre el 
contrato alcanzaría el cincuenta por ciento (50%); 
Que la ampliación propuesta encuadra en los términos del artículo 30 y 53 inc. a) de la 
Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, así como en el numeral 1.13 del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales; 

Página Nº 102Nº4303 - 20/12/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que al respecto es oportuno remarcar que los artículos 30 y 53, inc. a) de la Ley 
Nacional N°13.064, establecen límites expresos a la facultad unilateral de la 
Administración para modificar el contrato y no existe obstáculo legal para que la 
Administración, con la conformidad del contratista, modifique el contrato más allá de 
los límites legales, en la medida que no se altere la sustancia del contrato; 
Que al respecto como lo entiende la doctrina – en el caso de las modificaciones 
ordenadas por la Administración al amparo del art. 30 de la Ley de Obras Publicas- 
cuando la ley alude a modificaciones que no excedan en conjunto del 20% del monto 
de la obra, lo hace no para impedir que se dispongan obras de mayor magnitud, sino 
para imponer al contratista la obligación de tolerar las que ordenen dentro de esos 
límites, en las condiciones del precepto legal (Bezzi, Osvaldo Máximo, El Contrato de 
Obra Pública, Abeledo Perrot, 1982, pág. 153 y ss.); 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete conforme las atribuciones conferidas por la Ley N° 1.218 
y el Decreto N° 752/08, emitiendo el Informe N° 6.168.183-PG/13, entendiendo que no 
existe óbice legal alguno para el otorgamiento de la ampliación en cuestión; 
Que en virtud de las consideraciones esgrimidas precedentemente se estima 
conveniente aprobar la ampliación del 30% del monto contractual de la Zona N° 7 de la 
obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires” por un monto de PESOS SEIS MILLONES CUATROSCIENTOS SESENTA Y 
CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 86/100($6.465.960,86.-) a ejecutar en un 
plazo de 5 (cinco) meses a partir de la suscripción de la presente Resolución; 
Que se ha efectuado la reserva del gesto presupuestario correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 552/11, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la ampliación del 30% del monto contractual redeterminado a 
favor de la empresa BRICONS SAICFI S., adjudicataria de la Zona N° 7, en el marco 
de la Licitación Pública N° 2082- SIGAF/11 para la obra “Rehabilitación y 
Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, por la suma de 
PESOS SEIS MILLONES CUATROSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS SESENTA CON 86/100 ($6.465.960,86.-). 
Artículo 2°.- Otórgase, para la ejecución de la ampliación aprobada en el artículo 
precedente, el plazo de 5 (cinco) meses, el que comenzará a regir a partir de la 

 suscripción de la presente. 
Artículo 3°.- Apruébase la nueva Curva de Inversión, que como Anexo Informe N° 
7.229.503- DGTALMAEP/13 se agrega y forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 4°.-. Intímase a la contratista a que en el plazo de cinco (5) días de notificada 
la presente la Resolución, integre la garantía de cumplimiento del contrato en un 
porcentaje del 5% conforme lo establece el artículo 1.4.4 y 1.13.3 del Pliego de Bases 
y Condiciones Generales y los artículos 26 y 29 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares que rigen la presente licitación. 
Artículo 5°.- Impútase el presente gasto a las partidas presupuestarias de los ejercicios 
correspondientes. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a la firma Contratista. Comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa 
y Legal, al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, a la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público, todas ellas de este Ministerio. Cumplido, 
remítanse al Ente de Mantenimiento Urbano Integral y agregase el presente al 
Expediente N° 35.745/08. Cenzón 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 953/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 18 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-2013-07269605-MMGC y el EX-2013-07115795-
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 Jefatura de Gabinete de Ministros 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 Base 
Avenida Corrientes, dependiente de la Dirección General Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Transporte de ese Ministerio; 
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 Base Avenida Corrientes, 
dependiente de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 
conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo IF-2013-
07269605-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. 
Ramón Lanús, DNI N° 27.308.540; Alejandro J. E. Roldán, DNI N° 12.691.988; y Mario 
Ernesto Troiani, DNI N° 5.511.945; y como integrantes suplentes a los Sres. Pedro 
Tolón Estarelles, DNI N° 93.667.383; y Julio Suárez, DNI N° 7.752.727. 
Artículo 3º.- Fíjase el día 26 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 9 de enero de 2014, 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 de Agentes de 
Control de Tránsito y Transporte, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 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 954/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 18 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-2013-07270470-MMGC y el EX-2013-07115985-
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 Jefatura de Gabinete de Ministros 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 Base 
Parque Chacabuco, dependiente de la Dirección General Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Transporte de ese Ministerio; 
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 Base Parque Chacabuco, 
dependiente de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 
conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo IF-2013-
07270470-MMGC que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Ramón Lanús, DNI N° 27.308.540; Alejandro J. E. Roldán, DNI N° 12.691.988; y Mario 
Ernesto Troiani, DNI N° 5.511.945; y como integrantes suplentes a los Sres. Pedro 
Tolón Estarelles, DNI N° 93.667.383; y Julio Suárez, DNI N° 7.752.727. 
Artículo 3º.- Fíjase el día 26 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 9 de enero de 2014, 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 de Agentes de 
Control de Tránsito y Transporte, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 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 955/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 18 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-2013-07270893-MMGC y el EX-2013-7018793-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 el Director Ejecutivo de la Agencia de Sistemas de Información 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 Mantenimiento Edilicio y Servicios Generales, dependiente de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de dicha Agencia; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
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Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 812/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11, 
660/11 y por el artículo 5º del Anexo de la Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Mantenimiento Edilicio y Servicios 
Generales, dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Agencia de Sistemas de Información, conforme las modalidades y requisitos para el 
cargo contenidos en el Anexo IF-2013-07270893-MMGC que forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a la Sra. 
María Fernanda Inza, DNI N° 22.363.701; y a los Sres. Mario Ernesto Troiani, DNI N° 
5.511.945; y Pedro Tolón Estarelles, DNI N° 93.667.383; y como integrantes suplentes 
al Sr. Aldo Montefiore, DNI N° 16.977.417; y Julio Suárez, DNI N° 7.752.727. 
Artículo 3º.- Fíjase el día 23 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 6 de enero de 2014, 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 Agencia de Sistemas de Información, 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 956/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 

Página Nº 108Nº4303 - 20/12/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

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 



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-2013-07271403-MMGC y el EX-2013-07115647-
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 Jefatura de Gabinete de Ministros 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 Base 
Cochabamba, dependiente de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de 
Tránsito y Transporte de ese Ministerio; 
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 Base Cochabamba, dependiente de 
la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 
Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros, conforme las 
modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo IF-2013-07271403-
MMGC que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Ramón Lanús, DNI N° 27.308.540; Alejandro J. E. Roldán, DNI N° 12.691.988; y Mario 
Ernesto Troiani, DNI N° 5.511.945; y como integrantes suplentes a los Sres. Pedro 
Tolón Estarelles, DNI N° 93.667.383; y Julio Suárez, DNI N° 7.752.727. 

Página Nº 109Nº4303 - 20/12/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 3º.- Fíjase el día 26 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 9 de enero de 2014, 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 de Agentes de 
Control de Tránsito y Transporte, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 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 957/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 18 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-2013-07271835-MMGC y el EX-2013-6334887-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; 
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Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que 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 Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General Defensa y 
Protección al Consumidor 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 Asuntos Jurídicos, dependiente de la 
Dirección General Defensa y Protección al Consumidor, de la Subsecretaría Atención 
Ciudadana, de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, conforme las 
modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo IF-2013-07271835-
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; Pablo Oscar Gallegos Fedriani, DNI 
N° 8.607.652; y Alfonso Buteler, DNI N ° 27.079.437; y como integrantes suplentes a 
los Sres. Pedro Aberastury, DNI N° 10.131.680; y Mario Ernesto Troiani, DNI N° 
5.511.945. 
Artículo 3º.- Fíjase el día 23 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 6 de enero de 2014, 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 Defensa y 
Protección al Consumidor, 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 958/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 18 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-2013-07272516-MMGC y el EX-2013-6335037-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 Subgerencia 
Operativa Implementación Judicial e Institucional, dependiente de la Dirección General 
Defensa y Protección al Consumidor 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; 

Página Nº 112Nº4303 - 20/12/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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 Implementación Judicial e 
Institucional, dependiente de la Dirección General Defensa y Protección al 
Consumidor, de la Subsecretaría Atención Ciudadana, de la Secretaría de Gestión 
Comunal y Atención Ciudadana, conforme las modalidades y requisitos para el cargo 
contenidos en el Anexo IF-2013-07272516-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; Pablo Oscar Gallegos Fedriani, DNI 
N° 8.607.652; y Alfonso Buteler, DNI N ° 27.079.437; y como integrantes suplentes a 
los Sres. Pedro Aberastury, DNI N° 10.131.680; y Mario Ernesto Troiani, DNI N° 
5.511.945. 
Artículo 3º.- Fíjase el día 23 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 6 de enero de 2014, 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 Defensa y 
Protección al Consumidor, 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 959/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 18 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-2013-07273375-MMGC y el EX-2013-6335263-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 Subgerencia 
Operativa Jurídica, dependiente de la Dirección General Defensa y Protección al 
Consumidor 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 Jurídica, dependiente de la Dirección 
General Defensa y Protección al Consumidor, de la Subsecretaría Atención 
Ciudadana, de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, conforme las 
modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo IF-2013-07273375-
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 Alfonso Buteler, DNI N° 27.079.437; y como integrantes suplentes a 
los Sres. Pedro Aberastury, DNI N° 10.131.680; y Mario Ernesto Troiani, DNI N° 
5.511.945. 
Artículo 3º.- Fíjase el día 23 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 6 de enero de 2014, 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 Defensa y 
Protección, 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.° 949/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2603 (BOCBA N° 2846), EL DECRETO N° 745/08 (BOCBA N° 2961), 
LARESOLUCION N° 500/AGIP/2008 (BOCBA N° 3091) Y SUS MODIFICATORIAS 
YCOMPLEMENTARIAS, LA RESOLUCION N° 548/AGIP/2012 (BOCBA N° 3974), Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental a establecer la estructura 
orgánica de la referida Administración; 
Que el Decreto N° 745/08 reglamentario de la norma antes citada, faculta al 
Administrador Gubernamental a designar funcionarios en los cargos estructurales que 
conforman dicho Organismo; 
Que teniendo en cuenta que por la Resolución N° 88/AGIP/2013 (BOCBA N° 4094) se 
ha producido la vacancia de la Dirección General de Rentas Adjunta; 
Que resulta necesario cubrir dicho cargo asegurando la mayor eficiencia en la gestión; 
Que ello implica asignar funciones y readecuar la actual estructura de la Dirección 
General de Rentas; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébanse las funciones que le son asignadas a la Dirección General de 
Rentas Adjunta y la estructura orgánica que como Anexos I y II forman parte integrante 
de la presente. 
Artículo 2.- Modifícase la estructura orgánica funcional de la Dirección General de 
Rentas, suprimiendo la dependencia del Departamento de Administración del Padrón 
Único de Contribuyentes PUC-de dicha Dirección General, el que pasará a depender 
de la Dirección General de Rentas Adjunta, manteniéndose las designaciones de los 
agentes en los cargos transferidos. 
Artículo 3.- Modifícase la estructura orgánica funcional de la Subdirección General de 
Recaudación y Atención al Contribuyente de la Dirección General de Rentas, suprimiendo 
la dependencia del Departamento Coordinación con Organismos de la citada Subdirección 
General, el que pasará a depender de la Dirección General de Rentas Adjunta, 
manteniéndose las designaciones de los agentes en los cargos transferidos. 
Artículo 4.- El Director General de Rentas conserva la máxima autoridad dentro de la 
Dirección General y puede avocarse al conocimiento y decisión de cualquiera de las 
cuestiones que le fueran asignadas a la Dirección General de Rentas Adjunta. 
Artículo 5.- Los actos y disposiciones del funcionario que sustituye al Director General 
de Rentas están sujetos, sin previa instancia ante este último, a los mismos recursos 
que corresponderían en caso de haber emanado del mismo. 
Artículo 6.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Rentas. 
Cumplido, archívese. Walter 
 

ANEXO 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 208/ASINF/13 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.471, Ley N° 2.689, el Decreto N° 2/GCABA/2.013, el 
Expediente Electrónico Nº 07213313-MGEYA-ASINF-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en los Requerimientos Nros. 8603 y 8620/SIGAF/2.013 cuya 
finalidad es contar con crédito suficiente para la adquisición del desarrollo soporte de 
migración plataforma Z, para la Dirección General de Integración de Sistemas y para la 
rendición de la caja chica de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de 
esta Agencia de Sistemas de Información; 
Que es función del suscripto “Administrar los recursos económicos asignados a la 
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la 
normas legales vigentes” (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689); 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad” establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
“Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires”; 
Que por medio de la Ley Nº 4.471 se fijaron los gastos corrientes y de capital del 
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el ejercicio 2.013; 
Que así por Decreto Nº 2-13, se aprobaron las “Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.013”, estableciendo en el artículo 
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán 
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de 
ese anexo; 
Que los Requerimientos Nros. 8603 y 8620/SIGAF/2.013 se encuentran en estado 
“Pendiente OGESE”, validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
(OGEPU) en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en consecuencia proceda arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
buenos aires para el Ejercicio Fiscal 2.013, aprobadas mediante Decreto N° 2-GCABA-
2.013; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar las modificaciones en las partidas presupuestarias que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 2- 
13, 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébase la modificación en las partidas presupuestarias pertenecientes 
a la Agencia de Sistemas de Información según los Anexos, registrados en SADE 
como IF-2013-07240544-ASINF e IF- 2013-07241280-ASINF el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de 
Información y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Gazzaneo 
 
 

ANEXO 
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 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 685/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº 232-
10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, el Decreto Nº 241-10, la Resolución Nº 
424-MHGC-13, la Resolución Nº 607-MHGC-13, la Disposición Nº 372-DGCYC-13, la 
Disposición Nº 216-DGSEGUROS-13, y el EE Nº 2.634.630/MGEYA-
DGTRANSP/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita la Contratación de un Seguro de Responsabilidad 
Civil a fin de brindar cobertura a la Plataforma de Transferencia denominada ”9 de 
Julio Sur” dependiente de la Dirección General de Transporte, por ante la Dirección 
General de Seguros; 
Que por Decreto Nº 241-10 se establece que las Contrataciones de Seguros se 
realizarán a través de la Dirección General de Seguros; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que el Señor Ministro de Hacienda por Resolución Nº 424-MHGC-13 estableció que a 
partir del 1º de agosto ppdo. las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley Nº 
2095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por Resolución Nº 607-MHGC-13 modifícó el artículo 3° de la Resolución N° 
424/MHGC/13, el que quedó redactado del siguiente modo: "Artículo 3°. Establécese 
que las solicitudes de excepción a lo dispuesto en el artículo 1° de la presente 
Resolución quedarán sujetas al trámite especial que establezca la Dirección General 
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda", dictando el suscripto en 
consecuencia la Disposición Nº 372-DGCYC-13; 
Que en ese sentido, la Dirección General de Seguros mediante Nota NO-2013-
04853518-DGSEGUROS pone de manifiesto la imposibilidad de realizar las 
correspondientes Solicitudes de Gasto en Buenos Aires Compras (BAC), toda vez que 
centraliza la gestión de la partida Nº 3.5.4 (Primas y Gastos de Seguros) asignadas a 
distintas Unidades Ejecutoras; 
Que a los fines antes dichos, esta Dirección General de Compras y Contrataciones, en 
uso de las facultades que le fueran otorgadas por la citada normativa, por NO-2013-
05044372-DGCYC informa que las Solicitudes de Gasto quedan sujetas a las 
limitaciones previstas en el punto 2.2.1 “imputaciones a partidas con excepción” del 
Anexo I de la Disposición Nº 372-DGCYC-13, por lo que no resultaría necesario, emitir 
una excepción alguna a su respecto; 

 Que en ese sentido, no existiría óbice legal para llevar a cabo el procedimiento 
licitatorio que nos ocupa por ante el Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera (SIGAF); 
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Que atento el carácter del gasto que nos ocupa, tramitación anticipada, la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU), ha tomado intervención tal como lo 
prescriben las normas anuales de ejecución y aplicación del Presupuesto General del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para los gastos de tal carácter. (cfr. 
Art. 28 del Anexo del Decreto Nº 2/13); 
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-
08 y modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto 109- 12 y Decreto Nº 547-12, el 
Director General de Seguros mediante Disposición Nº 216-DGSEGUROS-13, aprueba 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, autoriza a 
este Organismo a realizar el llamado a Licitación y designa la Comisión Evaluadora de 
Ofertas. 
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 3.037/SIGAF/2.013 para 
el día 23 de Diciembre de 2013 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el 
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 y 
modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, para la 
Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil a fin de brindar cobertura a la 
Plataforma de Transferencia denominada ”9 de Julio Sur” dependiente de la Dirección 
General de Transporte, por un monto estimado de Pesos Veinte Mil ($ 20.000.-). 
Artículo 2º.- Déjase establecido que el gasto que se proyecta queda sometido a la 
condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente, dentro del 
presupuesto para el ejercicio siguiente, para financiar las obligaciones derivadas del 
contrato. 
Artículo 3º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en los Arts. 93º, 
97º y 98º de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-08 modificado por los 
Decretos Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12. 
Artículo 4º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de un (1) día. 
Artículo 5º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 6º.- Los mismos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en 
Avda. Roque Sáenz Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10,00 a 15,00 horas. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia 
Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 125/DGTALMJYS/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios N° 232/10, 
N° 109/12 y N° 547/12, N° 1145/09 y concordantes, la Resolución N° 424-MHGC-13, 
las Resoluciones N° 596-MHGC-11 y N° 1160-MHGC-11, las Disposiciones N° 115-
DGCyC-11 y N° 119-DGCyC-11, el Expediente Nº 5982353/MGEYA-DGTALMJYS/13, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la adquisición de 
Elementos de Seguridad solicitados por la Dirección General de Custodia y Seguridad 
de Bienes del Ministerio de Justicia y Seguridad, para cubrir necesidades de seguridad 
del Palacio Municipal, de acuerdo al procedimiento electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que obra Solicitud de Gastos Nº 151-639-SG13, debidamente valorizada, 
correspondiente al ejercicio 2013; 
Que por Disposición Nº 119-DGCyC/11, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC; 
Que mediante la Disposición Nº 59/DGCYC/12 se ratificó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, habiendo sido designados sus integrantes por 
la Disposición Nº 89/DGTALMJYS/12; 
Que a través de la Disposición Nº 107/DGTALMJYS/13, se aprobó el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares, y se llamó a Licitación Pública Nº 282-0268-LPU13, para el 
día 07 de noviembre de 2013 a las 13:00 hs. al amparo de lo establecido en el artículo 
31 de la Ley Nº 2095; 
Que por Disposición Nº 112/DGTALMJYS/13 se prorrogó la fecha de apertura de la 
Licitación Pública mencionada, para el día 12 de Noviembre de 2013 a las 14:00 hs.; 
Que el llamado referido fue publicado en el Boletín Oficial por el término de un día y en 
la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma del Gobierno de la Ciudad; 
Que se procedió a comunicar el llamado a la Unión Argentina de Proveedores del 
Estado, Cámara Argentina de Comercio y Guía General de Licitaciones, como así 
también a la Dirección General de Compras y Contrataciones; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron dos (2) ofertas de las 
empresas: “XN ARGENTINA S.A.” y “DAINIPPON ELECTRONIC S.A.”; 
Que se dio intervención a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del 
Ministerio de Justicia y Seguridad a fin de proceder a la confección del asesoramiento 
técnico de las ofertas presentadas; 
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas aconsejó que se adjudiquen los renglones 
Nros. 1, 2 y 3 de la Licitación que se trata a favor de la firma “DAINIPPON 

 ELECTRONIC S.A”, por resultar la oferta más conveniente al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por un monto total de pesos doscientos cuarenta y ocho 
mil ciento noventa ($ 248.190.-), al amparo del artículo 108 de la Ley 2095;  
Que asimismo se aconseja desestimar la oferta presentada por la firma “XN 
ARGENTINA S.A.” por considerarla precio no conveniente; 
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Que el día 02 de Diciembre de 2013 el Dictamen de Evaluación de Ofertas se exhibió 
en cartelera y se publicó en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, comunicada a 
los oferentes a través del BAC, fue publicada en la página Web oficial del G.C.B.A. y 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo 
dispuesto en el Art. 108 de la ley 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus 
modificatorios Decretos Nros. 232/10, 109/12 y 547/12 y en el Decreto N° 1145/09; 
Que encontrándose en consecuencia, superados los plazos de impugnación que 
establece el Pliego de Bases y Condiciones, no registrándose formalmente 
impugnación válida alguna, corresponde adjudicar este procedimiento de selección a 
la firma “DAINIPPON ELECTRONIC S.A”, CUIT 30-61932269-6.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2095 y el 
Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública 282-0268-LPU13, para la adquisición de 
Elementos de Seguridad solicitados por la Dirección General de Custodia y Seguridad 
de Bienes del Ministerio de Justicia y Seguridad, para cubrir necesidades de seguridad 
del Palacio Municipal, y adjudicase a favor de la firma “DAINIPPON ELECTRONIC 
S.A.”, CUIT 30-61932269-6, por un monto total de pesos doscientos cuarenta y ocho 
mil ciento noventa ($ 248.190.-), al amparo del artículo 108 de la Ley 2095; 
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado a las partidas presupuestarias correspondiente 
al ejercicio 2013.  
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a las firmas “XN ARGENTINA S.A.” y 
“DAINIPPON ELECTRONIC S.A” comuníquese a las Direcciones Generales de 
Compras y Contrataciones y Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección 
General de Custodia y Seguridad de Bienes del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
remítase a la Gerencia Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
para la prosecución del tramite. Cumplido, archívese. Paredes 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 127/DGTALMJYS/13 
 

Buenos Aires, 13 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° 96/DGCYSB/13, el Expediente Nº 6894886/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados 
con los fondos entregados al Dr. Juan Pablo Sassano, 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; 
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 ($2.300.-), siendo el 
funcionario mencionado en el párrafo anterior responsable de su rendición; 
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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 7154095-DGTALMJYS-13 y Nº 7155423- DGTALMJYS-13, respectivamente, 
manifiestan que se ha verificado el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 
vigente; 
 Que por Disposición Nº 96/DGCYSB/13 el señor Director General de Custodia y 
Seguridad de Bienes 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 ($2.300.-) 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 
96/DGCYSB/13 efectuados por, el Dr. Juan Pablo Sassano, en ocasión del viaje 
autorizado por Resolución Nº 154/MJYSGC/13 por un monto total de pesos dos mil 
trescientos ($2.300.-) 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes y a la 
Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Paredes 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 129/DGTALMJYS/13 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
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La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por el Decreto N° 
232/10, el E.E. Nº 5984272-MGEYA-DGTALMJYS-13, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la contratación de un 
servicio de remodelación del sistema de control de acceso del sector planta baja del 
edificio sito en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, sede del Ministerio de Justicia y 
Seguridad de acuerdo al procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por Disposición Nº 117/DGTALMJYS/13 se aprobó la Licitación Pública Nº 282-
0266-LPU13 y se adjudicó a la firma “TLDLAB S.R.L.” (única oferta) de conformidad 
con lo establecido en el artículo 108 de la Ley Nº 2095; 
Que en virtud de ello se emitió la Orden de Compra Nº 282-3090-OC13 por un monto 
total de pesos trescientos cuarenta y nueve mil quinientos ($ 349.500.-); 
Que la Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información por NO 2013-
07006366, solicitó una ampliación de la Orden de Compra referida por un importe 
equivalente al 15%, atento a la necesidad de hacer extensivas las reformas al sector 
estacionamiento y cocheras; 
Que la firma adjudicataria prestó conformidad a la ampliación que se trata; 
Que la facultad de la ampliación se encuentra prevista en el apartado I) del artículo 
117 de la Ley Nº 2095; 
Que de las constancias obrantes en los actuados surge que se cuenta con los fondos 
suficientes para hacer frente a la erogación en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 117 de la Ley Nº 2095 y e 
lDecreto Nº 754/08, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Amplíese la Orden de Compra Nº 282-3090-OC13 de la Licitación Pública 
Nº 282-0266- LPU13, por un importe total de pesos cincuenta y dos mil cuatrocientos 
veinticinco ($ 52.425.-) 
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado al Programa 26, Actividad 4, Inciso 3. Ppr.3 
Ppa. 3, correspondiente al Ejercicio 2013: 
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet Oficial y en el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la firma TLDLAB 
S.R.L., comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y 
Contaduría, a la Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información y, 

 remítase a la Gerencia Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Paredes 
 
 

Página Nº 124Nº4303 - 20/12/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 90/DGTALMDU/13 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013 
 
La Ley 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y 
su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008(B.O.C.B.A. N° 2.960) el expediente N° 
2702694/2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se solicitó la “Contratación de Servicios de piezas 
gráficas digitales” con destino a la Dirección General de Coordinación Institucional y 
Comunitaria del Ministerio de Desarrollo Urbano; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que, mediante Disposición Nº 66-DGTALMDU-2013, se dispuso el llamado a 
Licitación Publica N° 1848/2013 para el día 31 de Julio de 2013 a las 12:30 hs.; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2147/2013, se recibió la propuesta de la 
firma: VCRE GRÁFICA S.A.; 
Que, efectuado el análisis de la oferta presentada, la Comisión de Preadjudicación, 
mediante el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2256/2013 propone preadjudicar la 
“Contratación de Servicios de piezas gráficas digitales” a la firma VCRE GRÁFICA 
S.A. por el monto total de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000,00); 
Que, no se produjo impugnación alguna al Dictamen de evaluación de ofertas; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
Reglamentario Nº 754-GCBA- 2008 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06 
(B.O.C.B.A. N° 2.557) y su modificatorio Decreto 547- GCBA-12; 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DISPONE 

 
Art. 1º .-Apruébase la Licitación Publica Nº 1848/2013 realizada al amparo de lo 
establecido en la Ley 2.095; 
Art. 2º.-Adjudicase la “Contratación de Servicios de piezas gráficas digitales” a la firma 
VCRE S.A. por el monto total de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000,00); 
Art. 3º.- Autorízase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros 
a emitir la respectiva Orden de Compra; 
Art. 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en 
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección General de 
Coordinación Institucional y Comunitaria y remítase a la Subgerencia Operativa de 
Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Codino 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 491/DGEMP/13 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
la Ley Nacional Nº 12.713, la Ley Nº 4013, la Ley Nº 265, la Ley Nº 4470, el  Decreto 
Nº 660/GCABA/2011, el Decreto Nº 236/GCABA/2012, el Decreto Nº 
271/GCABA/2013, las Disposiciones Nº 4221/SSTR/2010, Nº 287/SSTR/2012 y Nº 
994/SSTR/2013, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley de Ministerios Nº 4013 crea, entre otros, el Ministerio de Desarrollo 
Económico; asimismo por Decreto Nº 1063/GCABA/2009 se crea, dentro de la órbita 
de este, la Subsecretaria de Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto 660/GCABA/2011, se aprobó la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad y por Decreto 
236/GCABA/2012, se modifico la estructura organizativa del mencionado Ministerio; 
Que, por el artículo 2º inciso b) de la Ley 265, la Autoridad Administrativa del Trabajo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, garantiza la tutela de los niños, niñas y 
adolescentes en el trabajo haciendo aplicación estricta de las normas de prohibición 
del trabajo infantil; 
Que por el Decreto Nº 271/GCABA/2013 se designó a quien suscribe, a cargo de la 
Dirección General de Empleo; 
Que en el marco de las actuales políticas administrativas de optimización de los 
procedimientos, se procedió a la descentralización del trámite de autorización de 
trabajo infantil artístico en la Sede de Dorrego emplazada en el Polo Audiovisual del 
GCBA, sita en la calle Dorrego Nº 1898 de esta Ciudad; 
Que resulta imperativo asegurar el normal desenvolvimiento administrativo y técnico 
de dicho sector, procurando celeridad en la prosecución de los trámites administrativos 
que se reciben en la referida Sede de Dorrego; 
Que por ello, es de singular importancia asignar a la Subgerencia de Empleo Joven y 
Autorización de Trabajo, de la cual depende la antes dicha sede, un área 
Administrativa de Entradas y Salida de Expedientes; 
Que, a tal fin, resulta necesario especificar las respectivas responsabilidades primarias 
y funciones de la misma como así también designar a sus responsables y el personal 
a su cargo, dictándose el presente acto administrativo que así lo establece. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Asígnese en el ámbito de la Subgerencia de Empleo Joven y Autorización 
de Trabajo de la Gerencia Operativa de Políticas de Empleo dependiente de la 
Dirección General de Empleo, con sede sita en Dorrego 1898 de esta Ciudad, el área 
Administrativa de Entradas y Salida de Expedientes. 

 Artículo 2º.- Apruébense las responsabilidades primarias y funciones que se asignan 
por el Art. 1 que como DI-2013-07049646-DGEMP forman parte integrante de la 
presente. 
Artículo 3º.- Asígnese a los agentes Srta. Dorana Kucy DNI Nº 29.642.454 y Sr. 
Horacio Rubén Bornas DNI Nº 21.645.599, la responsabilidad de las tareas que se 
aprueban por artículo 2º del presente.  
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Artículo 4º.- Dése al Registro, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Trabajo 
y a la Gerencia Operativa de Políticas de Empleo y Subgerencia de Empleo Joven y 
Autorización de Trabajo. Cumplido, archívese. Jarvis 
 
 

ANEXO 
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 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 109/DGPRT/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº 
273-ENTUR/13 y el Expediente Electrónico Nº 6.125.805/13, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a la 
Dirección General de Promoción Turística, del Ente de Turismo de la Ciudad de 
Buenos Aires por Resolución Nº 273- ENTUR/13, en los términos del Decreto Nº 
477/11, en concepto de viáticos, para atender el desplazamiento de la Lic. Monica Ana 
Kapusta, Directora General de Investigación y Observatorio Turístico del Ente de 
Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para participar de la “18º Cúpula da Rede 
Mercocidades”, en la ciudad de Porto Alegre, República Federativa del Brasil, por la 
suma total de PESOS DOS MIL CATORCE CON 32/100 VEINTE ($ 2.014,32); 
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de 
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, la Lic. 
Mónica Ana Kapusta, ha acompañado debidamente cumplimentada y firmada la 
Declaración Jurada Anexo III, aprobada por Decreto Nº 477/11, especificando los 
gastos referidos a pasajes, alojamiento y gastos de inscripción, detallando además los 
gastos referidos a pasajes y alojamiento.. 
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde 
proceder a su aprobación. 
Por ello, conforme con el procedimiento determinado en la Disposición señalada, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION TURISTICA 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Artículo 1º .-Apruébense los gastos que conforman la rendición de los fondos 
otorgados mediante Resolución Nº 273-ENTUR/13, por la suma de PESOS DOS MIL 
CATORCE CON 32/100 VEINTE ($ 2.014,32), en concepto de viáticos, para atender el 
desplazamiento de la Lic. Mónica Ana Kapusta, a la ciudad de Porto Alegre, República 
Federativa del Brasil, para participar de la “18º Cúpula da Rede Mercocidades”, así 
como los gastos correspondientes a pasajes y alojamiento, contenidos en la 
Declaración Jurada que como Anexo Nº DI-2013-07241439 DGPRT, forma en un todo 
parte integrante de la presente Disposición, toda vez que los mismos guardan 
razonable relación con el fin para el que fueran asignados.  
Artículo 2º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Boada Aguirre 
 
 

ANEXO 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 403/DGTAD/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 6288127/13, 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, por la citada actuación la Dirección General LS1 Radio de la Ciudad y FM 2x4, 
dependiente de la Secretaría de Medios, tramita la contratación de un “Servicio 
Informativo de Noticias”, con la Firma Diarios y Noticias S.A. (DYN); 
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 y 2014; 
Que, por Disposición Nº 355-DGTAD/13, se dispuso el llamado a Contratación Directa 
Nº 214-0048- CDI13 para el día 29 de noviembre de 2013 a las 11:00 horas, al amparo 
de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 3 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 
1772-GCABA/06; 
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 cursó mediante Nota N° 06633597-DGTAD/13 la invitación a la Firma Diarios 
y Noticias S.A. (DYN) atento la índole de la Contratación, 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 Contratación Directa ha sido publicado en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 4284 del 21 de noviembre de 2013; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura, se recibió la oferta de la Firma Diarios y 
Noticias S.A. (DYN); 
Que, mediante el Dictamen de Evaluación de Ofertas se preadjudicó a favor de la 
Firma Diarios y Noticias S.A. (DYN), basándose en el Artículo 28 Inciso 3 de la Ley 
2095 promulgada por Decreto Nº 1772- GCABA/06; 
Que, dicho Dictamen de Evaluación de Ofertas fue exhibido en la Cartelera Oficial de 
la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y 
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, el día 02 de diciembre 
de 2013, fecha coincidente con la publicación en el sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, se ha notificado fehacientemente mediante comunicación BAC al oferente, el 
resultado de la Evaluación de la Oferta, no habiéndose presentado impugnación 
alguna, respecto de la preadjudicación aconsejada; 

 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; 
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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.- Apruébase la Contratación Directa Nº 214-0048-CDI13, realizada el 29 de 
noviembre de 2013 por la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al amparo de 
lo establecido en el Artículo 28 Inciso 3 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 
1772-GCABA/06, y adjudicase el “Servicio Informativo de Noticias”, a favor de la Firma 
Diarios y Noticias S.A. (DYN), por el término de doce (12) meses, por la suma total de 
PESOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS, ($ 63.600.-) con destino a la 
Dirección General LS1 Radio de la Ciudad y FM 2x4, dependiente de la Secretaría de 
Medios.- 
Artículo 2º.- La presente Contratación encontrará respaldo presupuestario en la partida 
con cargo a los Ejercicios 2013 y 2014.- 
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día.- 
Artículo 4º.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección 
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a 
emitir la respectiva Orden de Compra.-  
Artículo 5º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Página Web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ por el 
término de un (1) día, y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la 
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y 
Técnica, para la prosecución de su trámite.- Hadida 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 1/DGGACYT/13 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
Ley N° 4013/11, los Decretos Nº 660/11, 236/12 y el Expediente N° 7003028; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 4013/11 establece la estructura ministerial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, formando parte de ella, el Ministerio de Desarrollo 
Económico cuya competencias entre otras son “Desarrollar y coordinar programas, 
proyectos y actividades necesarios para la ciencia la innovación tecnológica y su 
irradiación al sistema productivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y “Diseñar e 
implementar las políticas y acciones tendientes a fomentar las industrias culturales”; 
Que en ese contexto es que el Decreto N° 236/12 establece la estructura orgánica 
funcional de dicho Ministerio integrado por la Dirección General Gestión de Actividades 
Científicas y Tecnológicas y Dirección General de Industrias Creativas; 
Que conforme dicha norma, la Dirección General Gestión de Actividades Científicas y 
Tecnológicas tiene como responsabilidad primaria “diseñar planes, programas y 
proyectos dirigidos a promover la investigación científica, el desarrollo experimental y 
la innovación tecnológica en empresas y en instituciones públicas y privadas”; 
Que por su parte la Dirección General de Industrias Creativas entre otras funciones 
primarias les corresponde la de “patrocinar, promover y conducir proyectos, 
actividades y ciclos que tengan por objeto la incorporación del diseño al proceso 
productivo”; “facilitar los procesos de asistencia técnica, información, cooperación, y 
apoyo a las pequeñas y medianas empresas, a micro-emprendimientos, a nuevas 
formas de cooperativismo social, y a diseñadores para la difusión de nuevas 
tecnologías relacionadas con el diseño, la innovación y nuevos procesos y productos 
con el objeto de acceder a nuevos mercados” y “promover el desarrollo de actividades 
económicas relacionadas con el diseño a fin de mejorar la competitividad de las 
empresas; 
Que con el fin de innovar en la creación de políticas públicas para mejorar la eficiencia 
de su gestión, es que las Direcciones mencionadas vienen desarrollando actividades 
en conjunto, a partir de la articulación del campo del Diseño Industrial, las Industrias 
Creativas, con la innovación y la Ciencia y Tecnología;  
Que estas acciones y esfuerzos se plasman en la generación de proyectos y 
programas que buscan impulsar emprendimientos innovadores intensivos en diseño y 
conocimiento, el uso de materiales innovadores, y el armado de plataformas 
colaborativas de trabajo tendientes a la democratización de las tecnologías de 
fabricación digital, lo cual le posibilitará a emprendedores, empresas, profesionales e 
instituciones educativas acortar tiempos de experimentación y de prototipado de 
productos; 
Que en ese contexto las citadas Direcciones pretenden profundizar el contenido de su 
actuación pública coordinando sus facultades con la finalidad de satisfacer el interés 
público propio a la competencia ejercida por ambos órganos; 
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias. 

  
LOS DIRECTORES GENERALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

GESTIÓN DE ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS 
Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 

DISPONEN: 
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Artículo 1.- Establézcase la coordinación conjunta entre la Dirección General de 



Gestión de Actividades Científicas y Tecnológicas y La Dirección General de Industrias 
Creativas en actividades tendientes a generar de nuevos proyectos, productos, 
empresas y materiales innovadores como así también plataformas de trabajo cuyo fin 
sea la democratización de las tecnologías de fabricación digital.- 
Artículo 2.- Autorícese la creación de un Comité de Coordinación integrado por la 
Gerencia Operativa CMD de la Dirección General de Industrias Creativas y la Gerencia 
Operativa en Planeamiento de Políticas en Ciencia y Tecnología de la Dirección 
General de Gestión de Actividades Científicas y Tecnológicas al efecto de garantizar el 
buen desarrollo de las actividades realizadas en conjunto.- 
Articulo 3.-.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Ministerio de Desarrollo 
Económico. Cumplido, archívese.- Bircher - Velardez 
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 Actas   
 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
ACTA DE DIRECTORIO N.º 2567/IVC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 

 
VISTO  
la Nota Nº 10692/IVC/2005, y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Acta Nº 1981/D/06 se aprueba la solicitud de inclusión de "Por Una Nueva 
Vida Asociación Civil" (Resolución IGJ Nº 0000095 de fecha 25/01/2002) al Programa 
de Ahorro Previo para Organizaciones Sociales (AHPROS) creado por Acta Nº 
1820/D/05, para el desarrollo de un proyecto de viviendas para los grupos familiares 
asociados. 
Que por el Art. 3º de la citada Acta se autoriza y adjudica la compra directa de los 
inmuebles propuestos por la Asociación, ubicados con frente a la calle Solís 1151/53, 
Nomenclatura Catastral Circ. 12, Secc. 14, Manz. 7, Parcelas 41 y 42 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Que en el año 2006 se suscribió Convenio con la mencionada entidad estableciendo 
los derechos y obligaciones de las partes con relación al proyecto a desarrollarse. 
Que la Cláusula Séptima del Convenio oportunamente suscripto con la Asociación 
prescribe que "El IVC se obliga a notificar a la entidad y, por su intermedio o de 
manera directa a todas las familias solicitantes, acerca del avance del proyecto y de 
las obras de manera periódica, y de cualquier modificación que se produzca en la 
normativa que rige el desarrollo de la operatoria y que pueda afectar los derechos y 
obligaciones contraídos por las partes". 
Que con fecha 31 de Enero de 2006 se suscribió la Escritura nº 88 de Compra-Venta 
por la cual se transfieren a este Organismo los inmuebles mencionados (conf. 
fs.873/876).  
Que encontrándose momentáneamente suspendido el Programa AHPROS por temas 
presupuestarios, se creó por Acta Nº 2454/D/12, Punto 17, el "Programa de 
Fideicomiso Orientado a la Construcción de Viviendas Sociales", el cual tiene por 
objeto planificar y desarrollar políticas de acceso a viviendas para sectores sociales 
organizados a través de cooperativas, mutuales, asociaciones civiles, desarrolladores 
y/o emprendedores que aspiren a obtener créditos para la construcción de viviendas, 
debiendo instrumentarse dichos proyectos dentro del marco de un Contrato de 
Fideicomiso. 
Que, en virtud de ello, y en cumplimiento de lo estipulado en la mencionada Cláusula 
7º), se procedió a notificar con fecha 24/05/2013, por Cédula debidamente diligenciada 
a la Asociación de la instrumentación del nuevo Programa otorgándole un plazo de 
treinta (30) días hábiles a contar desde la notificación a fin de que la misma se 
expidiera formalmente a fin de que manifestara su voluntad de adherirse al mismo 
(conf. fs. 877/878), habiéndose reiterado la misma con fecha 14/08/2013 en la cual se 
requiere que se proceda a la respectiva notificación a las familias involucradas (conf. 
fs. 889/895). 

 Que habiéndose vencido los plazos concedidos se intimó como último aviso y por un 
plazo perentorio de diez (10) días hábiles a fin de que se expidan conforme lo 
requerido, bajo apercibimiento de considerar disuelto el vinculo contractual y, 
consecuentemente, desinteresados del proyecto, procediendo formalmente a la 
desafectación del terreno. 
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Que dicho plazo se ha cumplido no habiendo comparecido la entidad, demostrando la 
misma, desde su inclusión en el Programa AHPROS una evidente falta de interés en el 
seguimiento del trámite iniciado y en la ejecución del proyecto de viviendas. 
Que dicha actitud redunda en desmedro del cumplimiento de la finalidad social 
establecida por la Ley Nº 1251 de conformidad a la cual el Instituto de Vivienda tiene 
por objeto la ejecución de las políticas de vivienda del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, debiendo promover el efectivo ejercicio del derecho al hábitat y a la 
vivienda de todos los habitantes de la C.A.B .A.  
Que, a tal fin, el Organismo debe implementar políticas públicas tendientes a reducir el 
déficit habitacional, para lo cual resulta indispensable la incorporación, al desarrollo de 
planes habitacionales, de inmuebles ociosos siendo inadmisible mantener en dicha 
situación a los inmuebles afectados al Convenio suscripto con la entidad "Por Una 
Nueva Vida Asociación Civil". 
Que debe tenerse en cuenta, asimismo, el peligro de intrusión de los terrenos 
involucrados como así también el gasto de vigilancia que debe afrontar el IVC para 
evitar que se produzcan ocupaciones ilegítimas. 
Que, por lo expuesto, corresponde proceder a rescindir el Convenio oportunamente 
suscripto con "Por Una Nueva Vida Asociación Civil" y dejar sin efecto los Arts. 1º) y 
2º) del Acta Nº 1981/D/06 por los cuales se aprobara la inclusión en el Programa 
AHPROS de la entidad y de los grupos familiares asociados. 
Que la Unidad de Desarrollo de Soluciones Habitacionales Alternativas ha tomado la 
intervención de competencia.  
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos dictamina en el sentido indicado. 
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes. 
Por ello. 
 

SE RESUELVE:  
 
1º) Rescindir el Convenio suscripto en el año 2006 entre este Instituto de Vivienda y 
"Por Una Nueva Vida Asociación Civil" (Resolución IGJ Nº 0000095 de fecha 
25/01/2002) en el marco del Programa de Ahorro Previo para Organizaciones Sociales 
(Ah.Pr.O.S.) creado por Acta Nº 1820/D/05, para el desarrollo de un proyecto de 
viviendas para los grupos familiares asociados, a ejecutarse en los inmuebles 
ubicados con frente a la calle Solís 1151/53, Nomenclatura Catastral Circ. 12, Secc. 
14, Manz. 7, Parcelas 41 y 42 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
2º) Dejar sin efecto los Arts. 1º) y 2º) del Acta Nº 1981/D/06 por los cuales se aprobara 
la inclusión en el Programa de Ahorro Previo para Organizaciones Sociales 
(Ah.Pr.O.S.) creado por Acta Nº 1820/D/05AHPROS de la entidad "Por Una Nueva 
Vida Asociación Civil" (Resolución IGJ Nº 0000095 de fecha 25/01/2002) y de los 
grupos familiares asociados. 
3º) Notificar a la entidad "Por Una Nueva Vida Asociación Civil" y por su intermedio a 
los asociados, por  Cédula de Notificación y por edictos a publicarse por tres (3) días 

 en el Boletín Oficial de la C.A.B.A., haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible 
de impugnación por vía del Recurso de Reconsideración, que deberá interponerse y 
fundarse dentro del plazo de diez (10) días hábiles administrativos contados a partir 
del día siguiente de la notificación respectiva, conforme Arts. 103 y conc. de la Ley de 
Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto Nº 1510/CABA/97, quedando 
así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de que podrán interponer Recurso de 
Alzada, conforme lo dispuesto por el Art. 113 de la norma citada. 
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4º) Comunicar a la Gerencia General y a las Gerencias de Coordinación General de 
Acceso a la Vivienda, de Coordinación General Técnica, Administrativa y Legal, de 
Coordinación General de Obras y Servicios, de Coordinación General Gestión Social 
de la Vivienda, Técnica, de Créditos, de Administración y Finanzas y de Asuntos 
Jurídicos, a la Unidad de Desarrollo de Soluciones Habitacionales Alternativas y a la 
Subgerencia Banco de Inmuebles. Cumplido, pase a la Subgerencia Coordinación 
General Administrativa a los fines previstos en el Art. 3º.Cumplido, a la Unidad de 
Desarrollo de Soluciones Habitacionales Alternativas para la prosecución de su 
trámite.- 
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Maxit - Fernández - Garcilazo - Basavilbaso 
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 Organos de Control   
 Disposición   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 139/GA/2013 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre 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°: 
2826/E/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Menor N°: 07/2013 para la 
Adquisición de elementos de higiene, con destino al Organismo; 
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones del ejercicio 2011 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. 2/3 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la 
suma de pesos cincuenta y dos mil ochocientos ($52.800.-); 
Que, en virtud de ello, se entendió viable el llamado a Contratación Menor, conforme lo 
dispuesto en el Artículo 38º y cc. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 4; 
Que, por Disposición Nº 120 de fecha 28 de octubre de 2013 la Gerente de 
Administración autorizó la contratación respectiva; 
Que, asimismo se han remitido seis (6) 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 7 de noviembre de 2013, se 
recibieron cuatro (4) ofertas correspondientes a las firmas Sebastian Dario Solans, 
Lancas S.R.L., Euqui S.A. y Valot S.A.; 
Que, a fs. 46 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 a través de correo electrónico; 
Que, de la opinión técnica del Departamento de Administración Operativa surge que, 
la ofertas alternativas de la firma Valot S.A no se ajustan a las especificaciones 
técnicas solicitadas, una de ellas por resistencia y la otra por color; 
Que, atento a la opinión técnica del Departamento de Administración Operativa , las 
ofertas de las firmas Sebastian Dario Solans, Lancas S.R.L. Euqui S.a. y Valot SA. se 
ajustan a las especificaciones técnicas solicitadas; 
Que, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, el cual luce a fs. 185; 
 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%)”; 
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Que, analizadas las ofertas y el Cuadro Comparativo de Precios obrante a fs. 185, 
surge que la oferta de Sebastián Darío Solans se ajusta a lo requerido y se considera 
la oferta más conveniente por ser la de menor precio; 
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 191/192; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución 
N° 164/EURSPCABA/09; 
Por ello, 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Aprobar la Contratación Menor N°: 07/2013 para la adquisición de 
elementos de higiene, con destino al Organismo. 
Artículo 2°.- Desestimar la ofertas alternativas de la firma Valot S.A. por no cumplir con 
las especificaciones requeridas. 
Artículo 3°.- Adjudicar a la firma Dilpex de Sebastián Darío Solans la adquisición de 
elementos de higiene, con destino al Organismo, por la suma de pesos treinta mil 
ochocientos ochenta y ocho ($30.888.-) 
Artículo 4º.- Emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2013. 
Artículo 6º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a las firmas Diplex de 
Sebastián Darío Solans, Lancas S.R.L., Euqui S.A. y Valot S.A.. Comuníquese al Área 
Administración Financiera y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. 
Cumplido, archívese. Proverbio 
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 Poder Judicial   
 Disposición   
 Ministerio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 67/UOA/13  

 
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 

 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095, 
Nº 3318 y Nº 4471, la Resolución CCAMP Nº 11/10, las Resoluciones FG Nº 126/07 y 
N° 15/13 y la Actuación Interna Nº 23476/13 del registro de la Fiscalía General;  
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que mediante la actuación interna citada en el Visto de la presente, tramita la 
adquisición de equipos all in one (“todo en uno”) para uso del Ministerio Público Fiscal 
de la C.A.B.A. 
Que mediante Nota DTC Nº 420/13, el señor Jefe del Departamento de Tecnología y 
Comunicaciones manifestó la necesidad de adquirir ciento cincuenta (150) equipos all 
in one (“todo en uno”), brindando al efecto las especificaciones técnicas y el 
presupuesto correspondiente. 
Que respecto al requerimiento de marras, el Jefe del Departamento de Tecnología y 
Comunicaciones indicó que “…Esta solicitud comprende los requerimientos actuales 
de estos equipos para el Ministerio Público Fiscal y tiene por objeto responder a las 
necesidades que surgen del nuevo diseño organizacional del Ministerio Público Fiscal, 
tomando en cuenta las modificaciones previstas por la Ley Nº 7 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.” 
Que en tal sentido, se elaboró el proyecto de Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, solicitándose la intervención al Departamento de Tecnología y 
Comunicaciones a fin de prestar la correspondiente conformidad con el mismo, lo cual 
se cumplió a fs. 18. 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por las Resoluciones FG Nº 74/10 y Nº 
248/10, respecto al período de publicación en la página Web oficial de Internet de los 
proyectos de Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas elaborados para la presente contratación. 
Que en virtud del monto informado por el Departamento de Tecnología y 
Comunicaciones, el Departamento de Compras y Contrataciones elevó la Nota DCyC 
Nº 136/13 (fs. 26), informando el presupuesto oficial para la presente licitación, el cual 
asciende a la suma de pesos un millón seiscientos noventa mil cuatrocientos 
veinticinco ($1.690.425,00), IVA incluido.  
Que a fs. 40, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y Contabilidad, 
informando haber incluido el gasto correspondiente en el Anteproyecto de Presupuesto 
General de Gastos del Ministerio Público Fiscal para el ejercicio 2014. 
Que al respecto, cabe añadir que la tramitación anticipada de gastos se encuentra 
regulada de conformidad con lo normado por los artículos 27 y 28 del Decreto N° 
02/GCBA/2013.  
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la 
Ley Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General 
 el “realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (…)”. 
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Que de acuerdo a lo dispuesto en las Resoluciones FG Nº 126/07 y FG Nº 15/2013 se 
ha constituido en el ámbito de la Secretaría General de Coordinación la Unidad 
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin de 
intervenir en todos los procesos de adquisiciones que se realicen dentro del Ministerio 
Público Fiscal. 
Que conforme lo establece la reglamentación del artículo 13º de la Ley de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad (Resolución CCAMP Nº 11/10), el acto administrativo que 
autoriza el procedimiento de selección y aprueba los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, recae en cabeza del titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Que en consecuencia, corresponde autorizar el procedimiento de selección por 
Licitación Pública y disponer el llamado conforme lo previsto en los artículos 25, 26, 
27, 30, 31, 32, y concordantes de la Ley Nº 2095 y aprobar los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que como Anexos I y II 
forman parte integrante de la presente y los Anexos III a V que, conjuntamente con el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, regirán la adquisición de ciento 
cincuenta (150) equipos all in one (“todo en uno”) para uso del Ministerio Público Fiscal 
de la C.A.B.A. 
Que los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente por los interesados, coadyuvando 
de tal forma a una mayor concurrencia y facilitando el acceso de posibles oferentes y 
por lo tanto a la posibilidad de ofertar. 
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación 
aprobada por la Resolución CCAMP Nº 11/10, la presente convocatoria a Licitación 
Pública deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la fecha de 
apertura de ofertas. 
Que asimismo, deberán anunciarse el llamado, los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y demás anexos en la cartelera de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet de este Ministerio 
Público Fiscal en los términos establecidos por la normativa. 
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el 
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una 
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura. 
Que a fs. 41/43, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos 
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, mediante Dictamen DAJ Nº 
434/13, no habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la 
presente medida. 
Que la presente se dicta de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y 
concordantes de la Ley Nº 1903, la Ley Nº 4471, los artículos 13 y 26 de la Ley Nº 
2095 y su reglamentación (Resolución CCAMP Nº 11/10), las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto de la Administración del Gobierno de la 
C.A.B.A. (Decreto Nº 2/GCBA/13 arts. 27 y 28) y el artículo 1º de la Resolución FG Nº 
126/07 y la Resolución FG N° 15/13. 
 
 
 Por ello; 
 

LA TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 
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ARTÍCULO 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Pública Nº 22/13, tendiente a lograr la 
adquisición de ciento cincuenta (150) equipos all in one (“todo en uno”) para uso del 



Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., con las características y demás condiciones 
descriptas en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas que integran esta Disposición, con un presupuesto oficial de pesos un millón 
seiscientos noventa mil cuatrocientos veinticinco ($1.690.425,00), IVA incluido. 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexos I y II forman parte integrante de la 
presente y que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, regirán el procedimiento aludido en el artículo 1º. 
ARTÍCULO 3º.- Aprobar los modelos de formulario original para cotizar, de publicación 
y de invitación a cotizar, que como Anexos III a V integran la presente. 
ARTÍCULO 4º.- Invitar a no menos de cinco (5) posibles oferentes. 
ARTÍCULO 5º.- Establecer que los pliegos de la presente Licitación Pública serán 
gratuitos.  
ARTÍCULO 6º.- Establecer el día 15 de enero de 2014, a las 11:15 horas como fecha 
para la apertura de las ofertas. 
ARTÍCULO 7º.- Publicar la convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la 
apertura y efectuar anuncios en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y 
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal. 
ARTÍCULO 8º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se 
deberá atender con cargo a la partida 4.3.6. del Presupuesto General de Gastos del 
Ministerio Público Fiscal para el ejercicio 2014, con el alcance previsto en los artículos 
27 y 28 del Decreto N° 02/GCBA/2013. 
ARTÍCULO 9º.- Invitar a la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el 
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una 
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura. 
ARTÍCULO 10º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y 
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal; invítese a los posibles 
interesados; comuníquese al Departamento de Tecnología y Comunicaciones del 
Ministerio Público Fiscal, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE), a la 
Cámara Argentina de Comercio, a la Guía de Licitaciones y a la Cámara del rubro a 
licitar. Cumplido, archívese. Broilo 
 
 

ANEXO 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Educación  

 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACION  Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Comunicado Docente 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento con lo normado en la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación, 
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:  
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 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN 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 N° 40593 y su Reglamentación, 
comunica que las Juntas de Clasificación Docente del Área de Educación Primaria 
Zonas I y II convocan a los docentes aspirantes al concurso de Ingreso 2013 de 
Maestras/os de Grado y de Maestras/os Bibliotecarias/os, a los Actos Públicos de 
elección de vacantes que se realizarán según el siguiente Cronograma: 
 
Maestras/os Bibliotecarias/os: (32 vacantes) 
Lugar: Esc. De Comercio “Hipólito Vieytes“, Gaona 1502 
 
1er. Llamado: Día martes 17 de diciembre, 9,30 hs 
- Ganadores de Concurso con Título Docente (9 ptos) desde el puntaje 30,9700 (orden 
1) hasta puntaje 24,9600 (orden 35) 
 
2do llamado: Día martes 17 de diciembre, a las 10 hs 
- Ausentes al 1er. Llamado 
- Desde el puntaje 24,8200 (orden 36) hasta agotar vacantes. 
 
*En el caso de no agotarse las vacantes, se seguirá llamando con los listados con 
título habilitante y supletorio (6 y 3 puntos) hasta cubrir el total de cargos. 
(Según Art. 17Reglamentación Punto VII)* 
 
Maestras/os de Grado: (367 vacantes) 
Lugar: Esc. De Comercio “Hipólito Vieytes“, Gaona 1502 
 
1er. Llamado: Día martes 17 de diciembre, a las 13 hs 
- Ganadores de Concurso desde el puntaje 35.000 (orden 1) hasta el puntaje 22,9020 
(orden 375) 
 
2do. Llamado: Día miércoles 18 de diciembre, a las 9 hs. 
- Ausentes al primer llamado. 
- Desde el puntaje 22,9000 (orden 376) hasta puntaje 19,5000 (orden 905) 
 
3er. Llamado: Día miércoles 18 de diciembre, a las 12.30 hs 
- Desde el puntaje 19,4940 (orden 906) y hasta agotar las vacantes. 
 
Importante: 
*Los interesados deberán concurrir con documento de identidad. 
 
* Artículo 17 Reglamentación VII “La falta de concurrencia en fecha y hora a este acto 
del aspirante ganador o de su autorizado motivará la pérdida de su prioridad en la 
 elección y el aspirante pasará al final del listado de ganadores con derecho a cargo. 
Agotado el mismo se citará a los aspirantes que continúen en el listado para 
adjudicarles, por orden de mérito, las vacantes disponibles hasta cubrirlas en su 
totalidad. La no concurrencia de éstos o de sus autorizados, en fecha y hora, 
cualquiera sea la causa, motivará su exclusión. 
 
Se solicita la notificación fehaciente del presente comunicado a todo el personal del 
Establecimiento. 
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María Leticia Piacenza 

Gerenta Operativa de Clasificación 
y Disciplina Docente 

 
CA 490 
Inicia: 17-12-2013 Vence: 20-12-2013 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN 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   
el Concurso de INGRESO 2013 para  cargos de Maestras/os Celadoras/es,  
Resolución Concurso Nº 1541/13, según el siguiente Cronograma: 
Lugar: Escuela  Técnica N° 23 DE 13 “Casal Calviño”, Lacarra 621  
Día: Jueves 19 de diciembre de 2013 
Horario: 8.45 hs. 
 
Aspirantes a concurso ingreso Maestroas/os Celadoras/res listado 2013 
 
A las 8.45 hs 
desde  Nº de orden 1 ptje.  35,6090  hasta Nº de orden 351 PTJE.  30,0060 
 
A las  10.15 hs 
desde Nº de orden 352 ptje. 30.0050 hasta  Nº de orden 700 PTJE. 27.5220 
desde Nº de orden  703 ptje. 27.5000 hasta Nº de orden 1053 PTJE.24.8670 
desde Nº de orden  1055 ptje. 24.8600 hasta Nº de orden 1405 PTJE. 22.8620 
 
A las 14.45 hs  
desde Nº de orden 1406 ptje.22.8500 hasta Nº de orden 1924 PTJE.20.4200 
 
Importante: Se solicita concurrir únicamente en el horario convocado según el puntaje 
debido a la capacidad del lugar. 
- En el caso de no concurrir personalmente, se podrá enviar un representante con la 
autorización correspondiente y DNI,  a fin de cumplimentar el acto administrativo. 
Se recuerda que el N° de Orden puede modificarse en función de las 
reconsideraciones presentadas, por lo tanto sugerimos tener en cuenta el puntaje 
Documentación requerida: DNI 
 

María Leticia Piacenza 
Gerenta Operativa de  

Clasificación y Disciplina Docente 
 
CA  498 
Inicia: 18-12-2013       Vence: 23-12-2013 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN 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 el 
Concurso de ingreso 2013 para cargos de Maestras/os de Sección, Resolución 
Concurso Nº 1541/13, según el siguiente Cronograma: 
Lugar: Escuela Técnica N° 23 DE 13 “Casal Calviño”, Lacarra 621  
Día: Miércoles 18 de diciembre de 2013´ 
Horario: 8.45 hs. 
 
Aspirantes a concurso Ingreso M. de Sección listado 2013 
  
A las 8.45 hs 
desde Nº de orden 1 ptje. 35,0900 hasta Nº de orden 352 ptje. 25,0400 
 
A las 10.45 hs 
desde Nº de orden 353 ptje. 25.0380 hasta Nº de orden 700 ptje. 22,6750 
desde Nº de orden 701 ptje. 22,6700 hasta Nº de orden 1050 ptje.21,1300 
desde Nº de orden 1051 ptje. 21,1190 hasta Nº de orden 1402 ptje. 19,6400 
desde Nº de orden 1403 ptje. 19.6340 hasta Nº de orden 1750 ptje. 18,3070 
 
A las 17.30 hs  
desde Nº de orden 1751 ptje.18.3040 hasta Nº de orden 2100 ptje.16.9800 
 
Importante: Se solicita concurrir únicamente en el horario convocado según el puntaje 
debido a la capacidad del lugar. 
En el caso de no concurrir personalmente, se podrá enviar un representante con la 
autorización correspondiente y DNI, a fin de cumplimentar el acto administrativo. 
Se recuerda que el N° de orden puede modificarse en función de las 
reconsideraciones presentadas, por lo tanto sugerimos tener en cuenta el puntaje. 
Documentación requerida: DNI. 
 

María Leticia Piacenza 
Gerenta Operativa de  

Clasificación y Disciplina Docente 
 
CA 499 
Inicia: 18-12-2013       Vence: 23-12-2013 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Comunicado Docente 
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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  Concurso de Ingreso 2013 de 
la asignatura Educación Musical,   según el siguiente Cronograma: 
Fecha: 20 de diciembre 2013 
Lugar: Instituto “Félix Bernasconi” DE Nº 6º, Catamarca 2099. 
Horario:  
Intensificación en Artes (Danzas): 8,15 hs. 
Escalafón “C”:8,15 hs 
Escalafón “B”  - Escuelas de Música: 9,00 hs 
Escalafón “A”: 10,30 hs     
 
El Concurso se llevará a cabo en el Salón Teatro y a tal fin, se habilitará también la 
puerta de acceso de la calle Cátulo Castillo 2750.  
Los docentes deberán concurrir con su DNI.  

  
 María Leticia Piacenza 

Gerenta  
 
CA 510 
Inicia: 20-12-2013       Vence: 20-12-2013 
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 Ministerio de Modernización  

 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS  
 
Comunicación - Resolución Nº 689/MMGC/13 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 689/MMGC/13 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Proyectos de Infraestructura Vial, dependiente de la Dirección General 
Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano, el Comité de Selección comunica 
la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación:  
 
Apellido y Nombre;     Documento de Identidad  
Legorburu, Gracian;     D.N.I. 10.463.347  
Tuero, Georgina;     D.N.I. 26.046.587  
Fernbach, Ricardo;     D.N.I. 28.030.865  

  
Julia Domeniconi 
Directora General  

 
 
CA 507 
Inicia: 19-12-2013       Vence: 20-12-2013 
 
 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación  
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 690/MMGC/13 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Obras Hidráulicas, dependiente de la Dirección General Obras de Ingeniería 
del Ministerio de Desarrollo Urbano, el Comité de Selección comunica la nómina de 
postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación:  
 
Apellido y Nombre;      Documento de Identidad  
Villordo, Horacio;      D.N.I. 17.577.384  
Ferdkin, Mario;      D.N.I. 7.594.155  
Russo, Carlos Eduardo;     D.N.I. 11.703.043 

  
Julia Domeniconi 
Directora General  

 
CA 508 
Inicia: 19-12-2013       Vence: 20-12-2013 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

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

El MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 
Convoca a Audiencia Pública 

 
Resolución N° 1390/MAYEPGC/13, Expediente N° 934.660/13 

 
Objeto: Análisis del Proyecto Obra “Distribuidor Dellepiane” a desarrollarse en la 
Autopista Dellepiane y Av. Lacarra.  
Lugar: Centro de Información y Formación Ambiental (CIFA), sito en la esquina de Av. 
Escalada y avenida Castañares (Parque Indoamericano), de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
Fecha y Hora: Viernes 24 de enero de 2014 a partir de las 11 horas. 
Lugar de Inscripción y Consulta del Expediente: Subsecretaría de 
Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana dependiente de la 
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana (Avenida Roque Sáenz Peña 
555, 7º piso), desde el lunes 23 de diciembre de 2013 hasta el lunes 20 de enero de 
2014 inclusive, en el horario de 11 a 16 horas ó vía e-mail: 
audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar. 
Autoridades: Presidida por el señor Presidente de La Agencia de Protección 
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La coordinación estará a cargo de 
funcionaria/o de la Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración y 
Participación Ciudadana. 
Procedimiento Aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias, y Ley Nº 123. 
 

Sergio Costantino 
Subsecretario 

 
CA 503 
Inicia: 19-12-2013       Vence: 20-12-2013 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD VIAL  
 
Preadjudicación - Expediente N° 4.746.171/13 
 
Licitación Pública N° 2889/13. 
Objeto: Provisión y Colocación de Sistema de Grabación vehicular sobre buses.-   
Acta de Preadjudicación con fecha: 17/12/13  
Repartición destinataria: Dirección General de Transporte. 
Firmas presentadas: 4 (cuatro) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y 
a lo  evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas: Itea S.A (CUIT-30-
64381105-3), Computing Management (CUIT-30-67628351-6), Megatrans S.A (CUIT-
30-67736148-0), Geosit S.A (CUIT-30-70948321-4)  
Firma preadjudicada: 
Geosit S.A. (CUIT-30-70948321-4) 
Firmas desestimadas:  
Itea S.A  
(CUIT-30-64381105-3), Computing Management (CUIT-30-67628351-6), Megatrans 
S.A (CUIT-30-67736148-0),  
Aprobación: Bisiau- Krantzer- Pérez  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario  

 
OL 5771 
Inicia: 20-12-2013       Vence: 23-12-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Adquisición servicio de dosimetría - Expediente Nº 6042915 
 
Licitación Pública Nº 2892/13. 
Apertura: 27/12/2013, a las 12 hs.  
Objeto de la licitación: Adquisición servicio de dosimetría. 
Valor del pliego: sin valor. 
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital General de Agudos “Dr. 
Carlos G. Durand”, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a 
viernes de 8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la licitación y las ofertas 
podrán ser presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.  
 

Carlos D. Rosales 
Director 

 
OL 5726 
Inicia: 20-12-2013       Vence: 20-12-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 6.350.390/HGNPE/13 
 
Licitación Pública BAC Nº 417-0323-LPU13 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº S/Nº. 
Rubro: Cartuchos para gases en sangre. 
Firmas preadjudicadas: 
WM. Argentina S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 10 cartuchos - precio unitario: $ 13230 - precio total: $ 
132300,00. 
Total: pesos ciento treinta y dos mil trescientos ($ 132300,00). 
Encuadre legal: art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08. 
Observaciones: se preadjudico según informe técnico. 
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakir 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
OL 5767 
Inicia: 20-12-2013       Vence: 23-12-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.395.371/12 
 
Objeto: Publicación Dictamen de Evaluación N° 3058/SIGAF/13 correspondiente a la 
Licitación Pública Nº 2420/SIGAF/13, recayendo la preadjudicación según el siguiente 
detalle: 
Firma preadjudicada: 
Rayos X Dinan S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 201.883,00 - precio total: $ 
201.883,00. 
Total preadjudicado: pesos doscientos un mil ochocientos ochenta y tres con 50/100 
($ 201.883,50). 
 

Carlos D. Rosales 
Director 

 
Marcela Rojo 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
OL 5766 
Inicia: 20-12-2013       Vence: 20-12-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE” 
 
Adjudicación - Expediente Nº 4.505.680/MGEyA/HOPL/13 
 
Expediente Nº 4.505.680/MGEyA/HOPL/13 
Rubro: Salud (7210). 
Adquisición: Material Descartable 
Decreto Nº 556/2010 Aprobacion 
Disposición DISFC-2013-27-HOPL 
Apertura: se llevó a cabo el día 16 de octubre de 2013 a las 11 hs. 
Apruébase el gasto al amparo del Decreto N° 556/GCBA/2010 a los siguientes 
proveedores. 
Firma adjudicada: 
VSA Alta Complejidad S.A. 
Renglón: 1 - 220 unidades - precio unitario: $ 59,00 - importe total: $ 12.980,00 
Renglón: 3 - 46 unidades - precio unitario: $ 90,00 - importe total: $ 4.140,00 
Renglón: 13 - 180 unidades - precio unitario: $ 180,00 - importe total: $ 8.640,00 
 

Ernesto J. Anauati 
Director Médico 

 
OL 5768 
Inicia: 20-12-2013       Vence: 20-12-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE” 
 
Adjudicación - Expediente Nº 4.506.263/MGEyA/HOPL/13 
 
Expediente Nº 4.506.263/MGEyA/HOPL/13 
Adquisición: Lámparas para Equipos. 
Rubro: Salud (7060). 
Decreto Nº 556/2010 Aprobación. 
Disposición DISFC-2013-26-HOPL. 
Apertura: se llevó a cabo el día 23 de Septiembre de 2013 a las 11 hs. 
Apruébase el gasto al amparo del Decreto N° 556/GCBA/2010 a los siguientes 
proveedores. 
Firmas preadjudicadas: 
Marcos Sabbagh 
Renglón: 2 - 2 unidades - precio unitario: $ 459,00 - importe total: $ 918,00. 
Renglón: 4 - 30 unidades - precio unitario: $ 225,00 - importe total: $ 6.750,00. 
Renglón: 6 -  1 unidades - precio unitario: $ 525,00 - importe total: $ 525,00. 
Renglón: 7 - 2 unidades - precio unitario: $ 450,00 - importe total: $ 900,00. 
Renglón: 9 - 6 unidades - precio unitario: $ 590,00 - importe total: $ 3.540,00. 
Renglón: 10 - 3 unidades - precio unitario: $ 950,00 - importe total: $ 2.850,00. 
Renglón: 20 - 7 unidades - precio unitario: $ 219,00 - importe total: $ 1.533,00. 
Renglón: 22 - 9 unidades - precio unitario: $ 590,00 - importe total: $ 5.310,00. 
Eurolighting S.A. 
Renglón: 8 - 1 unidades - precio unitario: $ 82,28 - importe total: $ 82,28. 

 
Ernesto J. Anauati 

Director Médico 
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OL 5769 
Inicia: 20-12-2013       Vence: 20-12-2013 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA” 
 
Adjudicación - Expediente Nº 6500326/MGEYA/13 
 
Contratación Directa, Modalidad Contratación Menor Nº 10599/201 
Disposición Nº 37/2013, de fecha 10 de diciembre de 2013 
Etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: adquisición de insumos descartables y soluciones 
parenterales para la Unidad de Farmacia. 
Firmas adjudicadas. 
Poggi, Raúl Jorge León 
Renglón: 1 - cantidad: 3200 unidades - precio unitario: $ 1.190 - precio total: $ 
3.808,00. 
Total: $ 3.808.00 (pesos tres mil ochocientos ocho). 
Lukezic, Marta Beatriz 
Renglón: 2 - cantidad: 500 unidades - precio unitario: $ 28.789 - precio total: $ 
14.394.50. 
Total: $ 14.394.50 (pesos catorce mil trescientos noventa y cuatro con cincuenta 
centavos). 
Feraval S.A. 
Cantidad: 800 sachet. - precio unitario: $ 7.39 - precio total: $ 5.912.00 
Total: $5.912.00 (pesos Cinco mil novecientos doce) 
Total de la adjudicación: $ 24.114.50 (pesos veinticuatro mil ciento catorce con 
cincuenta centavos). 
Ofertas desestimadas: 
Renglón 1 .Ernesto Van Rossum y Compañía S.R.L. Por superar precio preadjudicado. 
Renglón 4. Ernesto Van Rossum y Compañía S.R.L. Por superar precio preadjudicado. 
Desiertos: 
Renglón 3. 
Total de la adjudicación: $ 24.114.50 (pesos veinticuatro mil ciento catorce con 
cincuenta centavos). 
 

Estela Fernández Rey 
Directora (i) 

 
Sebastián Napolitano 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
OL 5770 
Inicia: 20-12-2013       Vence: 20-12-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 3728078/13 
 
Licitación Privada N° 304/SIGAF/13 (Nº 27/13). 
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 47 de fecha 17 de diciembre de 2013. 
En la Ciudad de Buenos Aires a los 18 días del mes de diciembre de 2013, se reúnen 
los integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 
391/SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación 
Privada Nº 304/SIGAF/13 (Nº 27/13) sobre trabajos de Cambio Vidrios en el edificio en 
la Escuela N° 15, sita en Dr. J. F Aranguren 2400, del Distrito Escolar Nº 12, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires., que tramita por Expediente Nº 3.587.016/2013, 
autorizada por Disposición Nº 276/DGPYCG/13, de acuerdo con lo establecido por la 
Ley de Obras Públicas Nº 13.064.  
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada. 
Que se presento una (1) oferta correspondiente al oferente: Lemme Obras Civiles 
S.R.L. 
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las 
ofertas se recomienda:  
1. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Lemme Obras Civiles S.R.L. 
2. Preadjudicar al oferente Lemme Obras Civiles S.R.L. por la suma de pesos ciento 
doce mil quinientos treinta ($ 112.530,00), la ejecución de los Trabajos de Cambio de 
Vidrios en edificio de la Escuela N° 15, sita en Dr. J. F Aranguren 2400, del Distrito 
Escolar Nº 12, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la única 
oferta presentada, siendo a su vez un 18,81 % superior al presupuesto oficial, el cual 
es de pesos noventa y cuatro mil setecientos trece con treinta y seis centavos ($ 
94.713,36). 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 
391/SSGEFyAR/12 
Gonzalo Luis Riobó - Di Iorio José Pablo - Ignacio Curti - Graciela Testa. 
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del 
19/12/13 al 23/12/13.  
 

Gonzalo L. Riobó 
Dirección General 

 
OL 5751 
Inicia: 19-12-2013       Vence: 19-12-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente N° 4150195/13 
 
Licitación Pública N° 2.594/13. 
Acta de Preadjudicación Nº 23/13 de fecha 16/12/13. 
Objeto de la contratación: Obra: “Construcción del Nuevo Centro de Exposiciones y 
Convenciones”. 
Firma preadjudicada: 
Criba S.A. - Mejores Hospitales S.A. (UTE) 
Total preadjudicado: pesos trescientos trece millones seiscientos sesenta mil ($ 
313.660.000,00). 
Lugar de exhibición del acta: Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y 
Suministros, del Ministerio de Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días 
a partir del 16/12/13. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 5716 
Inicia: 18-12-2013       Vence: 20-12-2013 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente N° 5.618.093/13 
 
Licitación Pública N° 2.942/13. 
Acta de Preadjudicación Nº 24/13 de fecha 19/12/13. 
Objeto de la contratación: Obra: “Parque de la Memoria - Pabellón Sanitario” 
Salvatori S.A. 
Total preadjudicado: pesos un millón setecientos veinticinco mil ciento setenta y ocho 
con 78/100 ($ 1.725.178,78). 
Lugar de exhibición del acta: Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y 
Suministros, del Ministerio de Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días 
a partir del 19/12/13. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 5763 
Inicia: 20-12-2013       Vence: 26-12-2013 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
MINISTERIO DE CULTURA  
  
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN  
  
Preadjudicación - Expediente N° 2297611/12  
  
Licitación Pública N° 2046/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3078/13.   
Clase: etapa única.   
Rubro comercial: Cultura, Deporte y Recreación.  
Objeto de la contratación: adquisición de Hierros varios.  
 
Firmas preadjudicadas:   
Chapaferro S.R.L.  
Renglón: 1 - precio total: $ 285.384,03.  
Total preadjudicado: doscientos ochenta y cinco mil trescientos ochenta y cuatro con  
03/100 $ 285.384,03.  
Fundamento de la preadjudicación: Ana Guerin, Ariel Castillo y Jorge Negri.  
Vencimiento validez de oferta: 21/1/14   
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Cerrito 624, C.A.B.A., un 
día a partir de 19/12/13 en cartelera.   
  

Pedro Pablo García Caffi 
Director General y Artístico 

  
OL 5760  
Inicia: 20-12-2013 Vence: 20-12-2013 
 
 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 
 
Preadjudicación - Expediente N° 2.187.330/13 
 
Licitación Pública N° 2047/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 3081/13. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: cultura, deporte y recreación. 
Objeto de la contratación: adquisición de Adhesivos varios. 
 
Firmas preadjudicadas: 
Osvaldo Manuel Beltran 
Renglón: 1 - precio total: $ 998.416,40. 
Total preadjudicado: novecientos noventa y ocho mil cuatrocientos dieciséis con 
40/100 ($ 998.416,40.-) 
Fundamento de la preadjudicación: Ana Guerin, Ariel Castillo y Jorge Negri. 
Vencimiento validez de oferta: 21/1/14. 
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Cerrito 624, C.A.B.A., un 
día a partir de 19/12/13 en cartelera. 
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Pedro Pablo García Caffi 
Director General y Artístico 

 
OL 5764 
Inicia: 20-12-2013 Vence: 20-12-2013 
 
 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.547.819/13 
 
Licitación Pública N° 2981/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 3079/13. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: cultura, deporte y recreación. 
Objeto de la contratación: adquisición de maderas varias. 
 
Firmas preadjudicadas: 
Barkley S.R.L. 
Renglón: 1 - precio total: $ 6.351.050,00. 
Total preadjudicado: pesos seis millones trescientos cincuenta y un mil cincuenta ($ 
6.351.050,00). 
Fundamento de la preadjudicación: Ana Guerin, Ariel Castillo y Jorge Negri. 
Vencimiento validez de oferta: 21/1/14. 
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Cerrito 624, C.A.B.A., un 
día a partir de 19/12/2013 en cartelera. 
 

Pedro Pablo García Caffi 
Director General y Artístico 

 
OL 5765 
Inicia: 20-12-2013 Vence: 20-12-2013 
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MINISTERIO DE CULTURA 
 
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 
 
Preadjudicación - Expediente N° 2297611/12 
 
Licitación Pública N° 2046/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3078/13. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Cultura, Deporte y Recreación. 
Objeto de la contratación: adquisición de Hierros varios. 
Firmas preadjudicadas: 
Chapaferro S.R.L. 
Renglón: 1 - precio total: $ 285.384,03. 
Total preadjudicado: pesos doscientos ochenta y cinco mil trescientos ochenta y 
cuatro con 03/100 $ 285.384,03. 
Fundamento de la preadjudicación: Ana Guerin, Ariel Castillo y Jorge Negri. 
Vencimiento validez de oferta: 21/1/14 
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Cerrito 624 C.A.B.A., un 
día a partir de 19/12/13 en cartelera. 
 

Pedro Pablo García Caffi 
Director General y Artístico 

 
 
OL 5740 
Inicia: 19-12-2013       Vence: 20-12-2013 
 
 

 
 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1547819/13 
 
Licitación Pública N° 2981/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3079/13. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Cultura, Deporte y Recreación. 
Objeto de la contratación: adquisición de maderas varias. 
Firmas preadjudicadas: 
Barkley S.R.L. 
Renglón: 1 - precio total: $ 6.351.050,00. 
Total preadjudicado: seis millones trescientos cincuenta y un mil cincuenta ($ 
6.351.050,00). 
Fundamento de la preadjudicación: Ana Guerin, Ariel Castillo y Jorge Negri. 
Vencimiento validez de oferta: 21/1/14. 
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Cerrito 624 C.A.B.A., un 
día a partir de 19/12/13 en cartelera. 
 

Pedro Pablo García Caffi 
Director General y Artístico 
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OL 5744 
Inicia: 19-12-2013       Vence: 20-12-2013 
 
 

 
 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 
 
Preadjudicación - Expediente N° 2187330/13 
 
Licitación Pública N° 2047/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3081/13. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Cultura, Deporte y Recreación. 
Objeto de la contratación: adquisición de Adhesivos varios. 
Firmas preadjudicadas: 
Osvaldo Manuel Beltran 
Renglón: 1 - precio total: $ 998.416,40. 
Total preadjudicado: novecientos noventa y ocho mil cuatrocientos dieciséis con 
40/100 ($ 998.416,40). 
Fundamento de la preadjudicación: Ana Guerin, Ariel Castillo y Jorge Negri. 
Vencimiento validez de oferta: 21/1/14. 
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Cerrito 624, C.A.B.A., un 
día a partir de 19/12/13 en cartelera. 
 

Pedro Pablo García Caffi 
Director General y Artístico 

 
OL 5742 
Inicia: 19-12-2013       Vence: 20-12-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Postergación - Expediente Nº 3.290.947/13 
 
Postérgase la Licitación Pública N° 2035/SIGAF/13 - Expediente Nº 3.290.947/13 cuya 
fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 20 de diciembre de 
2013 a las 14 hs., para el día 7 de enero de 2014 a las 12 hs, referente a la 
adquisición de un “Sistema de gestión y trazabilidad para el servicio de recolección de 
áridos”. 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
OL 5774 
Inicia: 20-12-2013       Vence: 20-12-2013 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Servicio de mantenimiento correctivo, preventivo, evolutivo y de desarrollo de 
nuevas aplicaciones - Expediente Nº 5.424.234/13 
 
Licitación Pública Nº 8933-0240-LPU13. 
Disposición Nº 174/DGTALAPRA/13. 
Objeto: Servicio de mantenimiento correctivo, preventivo, evolutivo y de desarrollo de 
nuevas aplicaciones. 
Apertura: 27 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 

 
OL 5758 
Inicia: 20-12-2013       Vence: 20-12-2013 

 
 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Insumos veterinarios - Expediente Nº 5.404.782/13 
 
Licitación Pública: 8933-0349-LPU13. 
Disposición Nº 176/DGTALAPRA/13. 
Objeto: insumos veterinarios. 
Apertura: 27 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 
Director General 

 
OL 5773 
Inicia: 20-12-2013       Vence: 20-12-2013 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adjudicación - Expediente Nº 6.288.127/MGEYA/13 
 
Contratación Directa Nº 214-0048-CDI13. 
Objeto de la contratación: Servicio Informativo de Noticias. 
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 403/DGTAD/13. 
Fecha: 16 de diciembre de 2013. 
Firma adjudicada: 
Diarios y Noticias S.A. (DYN) 
Renglones 1 por la suma total de pesos sesenta y tres mil seiscientos ($ 63.600,00). 
Total adjudicación: pesos sesenta y tres mil seiscientos ($ 63.600,00). 
Lugar de exhibición de la adjudicación: 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 

 
OL 5754 
Inicia: 20-12-2013       Vence: 20-12-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
 
Adjudicación - Expediente N° 5.257.738/13 
 
Tipo de Procedimiento: 8612-0246-LPU13 (BAC) 
Disposición Aprobatoria Nº 351/DGESYC/13. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informático (Tablet, 
Notebook, PC y Software). 
Firma adjudicada: 
Distecna S.A.: (Renglones 1/5) por un monto total de pesos un millón trescientos 
dieciocho mil quinientos noventa y dos con ochenta centavos ($ 1.318.592,80).- 
 

Héctor Braga 
Director de Administración 

 
OL 5756 
Inicia: 20-12-2013       Vence: 20-12-2013 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
 
Adjudicación - Expediente N° 5.068.740/13 
 
Tipo de Procedimiento: 8612-0274-LPU13 (BAC) 
Disposición Aprobatoria Nº 370/DGESYC/13. 
Objeto de la contratación: provisión, instalación física y puesta en marcha de un 
optimizador de enlace de redes WAN. 
Firma adjudicada: 
Distecna S.A.: (Renglón 1) por un monto total de pesos un millón doscientos sesenta 
y ocho mil ($ 1.268.000,00). 
 

Héctor Braga 
Director de Administración 

 
 
OL 5762 
Inicia: 20-12-2013       Vence: 20-12-2013 
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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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 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
FISCALÍA GENERAL 
 
Adquisición de equipos all in one (“todo en uno”) - Actuación Interna Nº 
23476/13 
 
Licitación Pública Nº 22/13. 
Disposición UOA Nº 67/13. 
Anexo IV a la Disposición UOA Nº 67/13. 
Objeto de la contratación: la Licitación Pública Nº 22/13 tiene por objeto la 
adquisición de equipos all in one (“todo en uno”) para uso del Ministerio Público Fiscal, 
conforme las condiciones del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Pliego de Especificaciones Técnicas. 
Consulta y retiro de pliego: los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y de 
Bases y Condiciones Particulares podrán ser: 
a) Descargados de la página Web del MPF: 
http://www.fiscalias.gob.ar/administracion/compras-y-contrataciones/publicaciones/ 
b) Solicitados por correo electrónico a: comprasmpf@jusbaires.gov.ar 
Los interesados que obtengan los pliegos por alguno de los medios mencionados 
anteriormente deberán informar por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar como así también su razón social, N° de CUIT, 
dirección, teléfono y correo electrónico oficial. 
c) Consultados y retirados en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio 
Público Fiscal, sita en la Av. Paseo Colón 1333, piso 10º de esta Ciudad, de lunes a 
viernes, en el horario de 9 a 17 horas, hasta el día y hora de la apertura. 
Valor del pliego: gratuito.  
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 15 de enero de 2014 en 
la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Av. Paseo Colón 1333 Piso 
10° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Av. Paseo Colón 1333, piso 10 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el día 15 de enero de 2014, a las 11.15 horas. 
Plazo de mantenimiento de la propuesta económica 
Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de treinta (30) días, 
contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas. Al vencimiento del plazo fijado 
para el mantenimiento de las ofertas, éstas se prorrogan automáticamente por igual 
plazo, salvo manifestación expresa en contrario por parte del oferente, la que deberá 
constar junto con su oferta económica. 
Si el oferente no mantuviera el plazo estipulado en el párrafo anterior, será facultad del 
Ministerio Público Fiscal considerar o no las ofertas así formuladas, según convenga a 
sus propios intereses. 
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 22/2013 
asciende a la suma de pesos un millón seiscientos noventa mil cuatrocientos 
veinticinco ($ 1.690.425,00), IVA incluido. 
 
 María Verónica Broilo 

Unidad Operativa de Adquisiciones 
Fiscalía General del Ministerio Público Fiscal 

 
OL 5723 
Inicia: 19-12-2013       Vence: 20-12-2013 
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 UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

 (DGCYC)  

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Adquisición de Medicamentos de Bolsas para Hemodonación - Expediente 
Electrónico Nº 6.053.967/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2801/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día 
07/01/14, a las 12.00 hs., para la contratación de: Adquisición de Medicamentos de 
Bolsas para Hemodonación. 
Autorizante: Disposición Nº 51/UCAS/13.  
Repartición destinataria: Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio 
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, Av. de Mayo 575, of. 14 de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 15.00 hs., 
hasta una hora antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, Av. De Mayo 
575 –EP- of. 17.  
 

Federico M. Arata 
Titular de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 

 
OL 5729 
Inicia: 19-12-2013       Vence: 20-12-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 6.769.331/13 
 
Licitación Pública Nº 401-0324-LPU13/BAC 
Dictamen de Evaluación de Ofertas 
Rubro: Salud. 
Objeto: adquisición de diagnóstico de mutaciones de fibrosis quística. 
Firma preadjudicada: 
Sanofi Aventis Argentina S.A. 
Renglón: 1 – cantidad: 48 - precio unitario: $ 1016,37 - precio total: $ 48.785,37. 
Observaciones: 
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación, 
en virtud del tiempo que insumiera el análisis de la documentación correspondiente, 
asesoramiento técnico, impidiendo cumplir con los plazos establecidos en el art. 22 del 
Decreto Nº 1.145/09, reglamentario del art. 83 de la Ley Nº 2095. 
Total preadjudicado: asciende a la suma de cuarenta y ocho mil setecientos ochenta 
y cinco con 76/100 centavos ($ 48.785,76). 
Fundamento de la preadjudicación: La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la 
única oferta, conforme los términos del art. 109, de la Ley Nº 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCABA/08, modificado por el Decreto Nº 109/13 y el Decreto Nº 
232/10 modificado por el Decreto Nº 547/12. Sra. Sandra Mónica Varela – Ing. Carlos 
Servente - Lic. Federico Arata. 
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Vencimiento validez de oferta: 11/1/14. 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, Av. de 
Mayo 575, Of. 14, 1 día a partir del 20 de diciembre, en el portal 
www.buenosairescompra.gob.ar 
 

Carlos F. Servente 
Gerente 

 
OL 5772 
Inicia: 20-12-2013       Vence: 20-12-2013 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 
La Dra. Bárbara Hachlovsky, Tº 114 Fº 485 C.P.A.C.F., con domicilio en Av. Paseo 
Colón 746, Piso 1, CABA, informa que: “Alto Palermo S.A.” (APSA) transfiere la 
habilitación municipal del local sito en Av. Melian 4890, 2º Piso, Local DOT-N02-
MK001, CABA, que funciona como: “601040 com. Min. golosinas envasadas (kiosko) y 
todo lo comprendido en la Ord. 33.266 – 603031 Com. Min. de cuadros, marcos y 
espejos enmarcados – 603060 Com. Min. tabaquería, cigarrería – 603070 Com. Min. 
de ropa confección, lencería, blanco, mantel, text. en gral. y pieles – 603100 Com. Min. 
de artículos de optica y fotografía – 603120 Com. Min. de artefac. de iluminación y del 
hogar, bazar, plateria y cristaleria – 603130 Com. Min. relojería y joyería – 603193 Art. 
de decoración – 603207 Com. Min. de libros y revistas – 603210 Com. Min. Artic. 
librer. papeler. cartoner. impresos, filat., discos y grab. – 603220 Com. Min. de 
artículos de perfumería y tocador – 603240 Com. Min. de calzados en gral., art. de 
cuero. talabartería, marroquinería – 603251 Com. Min. Art. de plástico y embalaje – 
603310 Com. Min. de artic. personales y para regalos – 603350 Com. Min de aparatos, 
equipos y artículos de telefonia y comunicación – 603400 Com. Min. de artículos para 
el hogar y afines – 603475 Com. Min. de flores, plantas de interior – 604010 Oficina 
Comercial; Observaciones: Kiosco sin acceso de publico; proceso autorizado de 
acuerdo a la Res. Nº 518/AGC/2011”; Expte. Nº 1124105/2012, Disposición Nº 
5492/DGHP/2012; Sup.: 20,00 m2; a “South-Net Turismo S.A.”. Reclamos de Ley y 
domicilio de partes en Av. Paseo Colón 746, Piso 1, CABA. 
 

Solicitante: South-Net Turismo S.A. 
 
EP487 
Inicia: 17-11-2013       Vence: 23-11-2013 
 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
María Cristina Díaz (DNI 22.503.282) con domicilio en Gral. Ramón Freire 2313 
CABA avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Lavalle 3563 PB 
CABA que funciona como: “Garage comercial” Expte. Nº 86250/MGEYA/2007 en fecha 
10/11/2008 mediante Disposición Nº 7933/DGHP/2008 sup.: 410,27 m2 a Víctor José 
Saucedo (DNI 16.375.157) con domicilio en Carlos Calvo 2058 piso 3º depto. 27 
CABA. Reclamos de Ley y domicilio de  partes en Lavalle 3563 CABA 
 

Solicitante: María Cristina Díaz 
Víctor José Saucedo 

 
EP 489 
Inicia: 17-12-2013 Vence: 23-12-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 
Ariel Luciano Greco (DNI 30.135.734) con domicilio en Av. Nazca 1262 CABA avisa 
que transfiere la habilitación municipal del local sito en Agüero 718/20 PB y PA CABA 
que funciona como: “Garage comercial” Expte. Nº 67592/MGEYA/2007 Disposición Nº 
2341/DGHP/2008 en fecha 13/06/2008 sup.: 738,00 m2 (capacidad máxima 15 
cocheras) a Víctor José Saucedo (DNI 16.375.157) con domicilio en Carlos Calvo 
2058 piso 3º depto. 27  CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Agüero 718 
CABA. 
 

Solicitante: Ariel Luciano Greco 
Víctor José Saucedo 

 
EP 490 
Inicia: 17-12-2013 Vence: 23-12-2013 
 

 

 
 
Transferencia de Habilitación 
 
Se avisa que la Sr. José Macías con DNI. Nº 93.486.386 y Antonio Váquez con DNI. 
Nº 93.357.283 con domicilio en la calle Brasil 849 planta baja  de la C.A.B.A. transfiere 
la habilitación del local sito en Brasil 849 planta baja y planta alta, C.A.B.A, por 
Expediente N° 29674/2000, mediante Decreto N° 2516/1998, otorgada en fecha 
30/5/2000. Observaciones: Cap. 14 cocheras a Edilberto Ponce con DNI Nº 
10.884.350  con domicilio en Brasil 849 planta baja C.A.B.A habilitado como Garage 
comercial. Reglamos de ley en Brasil 849 planta baja. C.A.BA. 
 

Solicitantes: José Macías 
Edilberto Ponce 

 
EP 491 
Inicia: 17-12-2013 Vence: 23-12-2013 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
El Sr. Abramo, Domingo Antonio con DNI 93.371.036 transfiere la Habilitación 
Municipal, del local ubicado en la calle Guardia Vieja 4115/17 piso PB / EP Capital 
Federal, con una superficie de 245,50 m2, para funcionar en el carácter de “Taller de 
soldadura autógena y eléctrica. Reparación de automóvil excepto reparación de 
carrocerías y rectificación de motores. Taller de reparación y carga de acumuladores. 
Reparación, armado y colocación de instrumental para automotores. Taller de 
alineación y balanceo. Tapicería de automóviles”, por Expediente Nº 10713/1990, 
mediante Disposición Nº 55807/DGHP/1990 en fecha 28/02/1990, a Gattone, Oscar 
Eduardo con DNI 14.699.375. 
 

Solicitante: Gattone, Oscar Eduardo 
 
EP492 
Inicia: 20-12-2013       Vence: 30-12-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 
Lili Zhou con DNI  Nº 94.012.015, interviene por si y expone que ha solicitado la 
transferencia de habilitación para funcionar en carácter de: “com. min. carne, lechones, 
achuras, embutidos - com. min. de verduras, frutas, carbon (en bolsa) – com. min. 
aves muertas y peladas, chivitos, prod. de granja, huevos h/60 docenas - com. min. de 
productos alimenticios en general - com. min. de bebidas en general envasadas – 
com. min. golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la ord. 33.266 - 
com. min. de articulos de limpieza”, por Expediente Nº 25267/MGEYA/2005, en fecha 
26/07/2004, mediante decreto Nº 2516/1998 para el inmueble ubicado en la calle 
Cafayate Nº 5337 PB, con una superficie de 181,46 mts.2, al señor Shi Pinglu. 
Observaciones: Distrito Subzona 1. Surge además una solicitud de Habilitación por 
Expediente Nº 33557/2007. 
 

Solicitante: Shi Pinglu 
 
EP493 
Inicia: 20-12-2013       Vence: 30-12-2013 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Juan Carlos Fernandez con DNI 8308658 y Ramiro Novoa, con DNI 93434382  con 
domicilio en Maipu 492 subsuelo , de la CABA, transfiere la habilitación del local 
ubicado en Maipu 492 subsuelo y entrepiso , con superficie cubierta habilitada de 
450,00 m2, que funciona como casa de lunch, café bar, despacho de bebidas, 
wisqueria, cerveceria, billares y pool (actividad accesoria), por Expediente 65880/1998, 
a Luciano Isabelino Miño y Antonio Abel Cuellar, DNI 20666017 y DNI 17794090 , 
domiciliados en Maipu 492 subsuelo de la C.A.B.A . Domicilio Legal y Reclamos, en 
Maipu 492 subsuelo de la C.A.B.A 
 

Solicitante: Luciano Isabelino Miño y Antonio Abel Cuellar 
 
EP494 
Inicia: 20-12-2013       Vence: 30-12-2013 
 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Jesús Abella con domicilio en Estévez Saguí 78  C.A.B.A.  transfiere la habilitación 
del local para funcionar como “Comercio minorista golosinas envasadas (Kiosco)”, 
todo lo comprendido en la ordenanza 33266; “Lavandería mecánica autoservicio”; por 
Expediente Nº 072547/1992 para el inmueble ubicado en la Avenida Rivadavia 
9462/64 PB,  P. 1°  C.A.B.A. superficie 97,99 mts2 a Adriana Claudia Abella con 
domicilio en la Av. Rivadavia 9462 PB, dto. 1 C.A.B.A.  Reclamos término de Ley en 
Av. Rivadavia 9462 PB C.A.B.A. 
 

Solicitante: Adriana Claudia Abella 
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EP 495 
Inicia: 20-12-2013 Vence: 30-12-2013 
 

 

Transferencia de Habilitación 
 
Edufer S.A.; con domicilio en Venezuela 575, CABA. Comunica que transfiere a 
Pedro Mario Marcelo Montegna con el mismo domicilio; la habilitación municipal sito 
en Venezuela 575, planta baja, sótano y 1º piso; CABA que funciona como comercio 
minorista ferretería - herramientas- art. de electricidad de uso domestico- con deposito- 
oficina complementaria de la actividad(con prohibición de expendido de elementos que 
hacen  a una ferretería industrial, venta de herramientas, abrasivos, rodamientos y 
materiales eléctricos) conforme Expediente Nº 3631/1983 habilitado por Expediente N° 
71926/2000. Reclamos de ley en el mismo domicilio . 
 

Solicitante: Pedro Mario Marcelo Montegna 
 

EP 497 
Inicia: 20-12-2013 Vence: 30-12-2013 
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COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
LLAMADO A CONCURSO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES PARA LA 
ADJUDICACIÓN DE REGISTROS NOTARIALES Y EVALUACIÓN DE IDONEIDAD 
PARA POSTULANTES A ADSCRIPCIÓN 
 
(Arts. 34 y 46 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, modificada por las Leyes Nros. 1541 
y 3933 y artículos 9 y 10 del Decreto Reglamentario Nº 1624/00) 
 
INSCRIPCIÓN: FECHA: desde el 6/1/2014 hasta el 18/2/2014.  
LUGAR: Mesa de Entradas del Colegio de Escribanos. Av. Las Heras 1833, en el 
horario de 9.30  a 16. 
REQUISITOS: Presentación de una nota en la que deberán constar nombres y 
apellidos completos, documento de identidad, domicilio y teléfono, a la que se 
adjuntarán copias certificadas de la partida de nacimiento o carta de ciudadanía, en su 
caso, y del título de abogado expedido o revalidado por universidad nacional o 
legalmente habilitada. Podrá admitirse otro título expedido en igual forma siempre que 
su currículo abarque la totalidad de las materias y disciplinas análogas a las que se 
cursen en la carrera de abogacía de la Universidad de Buenos Aires.  
Aquellos que concursen por la titularidad de registro, deberán acompañar los 
comprobantes de sus antecedentes para ser evaluados por el jurado en original o en 
fotocopias certificadas. En ningún caso se desglosarán antecedentes que se hubieren 
presentado en años anteriores. 
Cabe destacar que para inscribirse en la matrícula profesional, deberán reunirse los 
requisitos establecidos en el artículo 8º de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, modificada 
por Ley Nº 3933. 
COSTO DE LA INSCRIPCIÓN: $ 1.280 (mil doscientos ochenta pesos) que se abonan 
en las cajas de Tesorería, en el horario de 9.30 a 15. 
EXAMEN ESCRITO: FECHA: 30/4/2014, a las 7.  
LUGAR: Sede del Colegio de Escribanos, sita en la Av. Chorroarin 751 – Planta Baja – 
Ciudad de Buenos Aires.   
EXAMEN ORAL: FECHA: a determinar por el Jurado.  
LUGAR: sede Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos  Aires, sita en la Av. 
Callao 1542. 
 
Los interesados podrán consultar el temario en el Colegio de Escribanos de la Ciudad 
de Buenos Aires o en su página de internet (www.colegio-escribanos.org.ar). 
  
 

Solicitante: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires 
 

Ma. Cecilia herrero de Pratesi 
Presidente 

 
EP 496 
Inicia: 20-12-2013 Vence: 30-12-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 
 
Notificación 
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez notifico al 
agente. Noriega Verónica DNI Nº 20.746.148 CUIL 27-20746148-8 que debido a las 
inasistencias incurridas  los días 28/11/13, 29/11/13, 02/12/13, 04/12/13, 5/12/13, 
06/12/13, 9/12/13, 10/12/13, 11/12/13, 12/12/13, 13/12/13, 16/12/13, 17/12/13, 
18/12/13, 19/12/13 (15 días) incursa en causal de cesantía de acuerdo al Art. 48 inc a) 
de la ley 471/00 (B.O 1026) abandono de servicio cuando medie 5(cinco) o mas 
inasistencias injustificadas. 

 
Cristina Galoppo 

Directora  
 
EO 1254 
Inicia: 20-12-2013       Vence: 30-12-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. N° 1732796/MGEYA-DGTALMJG/13 
 
Notifícase al Sr. Eduardo Bordón (DNI 25.805.568) que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad. El mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC N° 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC N° 3: Junín 521 
CGPC N° 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC N° 4: Av. Suárez 2032 
CGPC N° 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC N° 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC N° 7: Rivadavia 7202 
CGPC N° 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC N° 9: Av. Directorio 4360 
CGPC N° 10: Bacacay 3968 
CGPC N° 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC N° 12: Miller 2571 
CGPC N° 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC N° 14: Beruti 3325 
CGPC N° 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 1240 
Inicia: 18-12-2013 Vence: 20-12-2013 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. N° 3618360/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase al Sr. Facundo David Fiszman (DNI 31.913.074) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad. El mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC N° 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC N° 3: Junín 521 
CGPC N° 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC N° 4: Av. Suárez 2032 
CGPC N° 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC N° 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC N° 7: Rivadavia 7202 
CGPC N° 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC N° 9: Av. Directorio 4360 
CGPC N° 10: Bacacay 3968 
CGPC N° 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC N° 12: Miller 2571 
CGPC N° 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC N° 14: Beruti 3325 
CGPC N° 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 1241 
Inicia: 18-12-2013 Vence: 20-12-2013 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente N° 3618671/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase al Sr. Matías Ojeda Matías que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC N° 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC N° 3: Junín 521 
CGPC N° 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC N° 4: Av. Suárez 2032 
CGPC N° 5: Carlos Calvo 3325 
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CGPC N° 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC N° 7: Rivadavia 7202 
CGPC N° 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC N° 9: Av. Directorio 4360 
CGPC N° 10: Bacacay 3968 
CGPC N° 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC N° 12: Miller 2571 
CGPC N° 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC N° 14: Beruti 3325 
CGPC N° 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 1242 
Inicia: 18-12-2013 Vence: 20-12-2013 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente N° 3622929/MGEYA-AJG/13 
 
Notifícase a la Sra. Flora García (LC 6.145.071) 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 invita a su 
hermano, Jorge Alberto García, a cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo 
de la Ciudad 
El mismo es una herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver 
y postularse a las diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector 
privado y los organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC N° 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC N° 3: Junín 521 
CGPC N° 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC N° 4: Av. Suárez 2032 
CGPC N° 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC N° 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC N° 7: Rivadavia 7202 
CGPC N° 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC N° 9: Av. Directorio 4360 
CGPC N° 10: Bacacay 3968 
CGPC N° 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC N° 12: Miller 2571 
CGPC N° 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC N° 14: Beruti 3325 
CGPC N° 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
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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 1243 
Inicia: 18-12-2013 Vence: 20-12-2013 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente N° 3739172/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Damaris Sofía Fragata (DNI 36.561.540) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC N° 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC N° 3: Junín 521 
CGPC N° 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC N° 4: Av. Suárez 2032 
CGPC N° 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC N° 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC N° 7: Rivadavia 7202 
CGPC N° 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC N° 9: Av. Directorio 4360 
CGPC N° 10: Bacacay 3968 
CGPC N° 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC N° 12: Miller 2571 
CGPC N° 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC N° 14: Beruti 3325 
CGPC N° 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 1244 
Inicia: 18-12-2013 Vence: 20-12-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente N° 3739187/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Florencia Ivana Rosa (DNI 37.342.706) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC N° 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC N° 3: Junín 521 
CGPC N° 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC N° 4: Av. Suárez 2032 
CGPC N° 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC N° 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC N° 7: Rivadavia 7202 
CGPC N° 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC N° 9: Av. Directorio 4360 
CGPC N° 10: Bacacay 3968 
CGPC N° 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC N° 12: Miller 2571 
CGPC N° 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC N° 14: Beruti 3325 
CGPC N° 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 1245 
Inicia: 18-12-2013 Vence: 20-12-2013 
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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 2233/DGR/13 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2013 
  
VISTO:  
El Expediente Nº 2.172.618-MGEyA-2011 relacionado con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de MUNDO EXTERIOR GROUP S.A., inscripta en el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1108022-01 y CUIT 30-70838161-2, 
con domicilio fiscal sito en la Avenida Francisco Beiro Nº 3470 de esta Ciudad 
(Comuna Nº 11) (foja 138), cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Venta en 
comisión de autos, camiones y utilitarios usados" y "Venta al por mayor de equipos 
informáticos y máquinas electrónicas", 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 38/40, 60, 70, 105/110 y 132/136, tienen su origen en:  
a) Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante 
respecto de la actividad "Venta en comisión de autos, camiones y utilitarios usados", 
en relación a los períodos fiscales 2008 (1º a 12º ant. mens.) y 2009 (1º ant. mens.);  
b) Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante 
respecto de la actividad "Venta al por mayor de equipos informáticos y máquinas 
electrónicas", en relación a los períodos fiscales 2007 (12º ant. mens.), 2009 (2º 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: declaraciones juradas del 
ISIB, cruce de información entre bases comparables administradas 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 56, 58, 76/77 y 80);  
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 (correspondiente al ISIB) y la AFIP (correspondientes al 
IVA), tal como consta en hojas de trabajo de fojas 83/84;  
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Que a las bases imponibles determinadas para la actividad "Venta en comisión de 
autos, camiones y utilitarios usados" se les aplicó la alícuota del 4,90%, en virtud del 
artículo 57 inciso 9 de la Ley Tarifaria para el año 2009 y concordantes de años 
anteriores motivo de ajuste (foja 85) y para la actividad "Venta al por mayor de equipos 
informáticos y máquinas electrónicas" se les aplicó la alícuota del 3%, en virtud del 
artículo 53 inciso 9 de la Ley Tarifaria para el año 2012 y concordantes de años 
anteriores motivo de ajuste (fojas 85/86);  
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 120/122, conteniendo las liquidaciones respectivas, en relación 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 mediante la publicación de 
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el día 
18/06/13 al 24/06/13, cuya constancia obra a foja 111, la interesada no prestó 
conformidad como surge a foja 116, 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 el 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 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" una evidente contradicción entre los antecedentes 
proporcionados por la AFIP (correspondientes al IVA) y los ingresos declarados por la 
contribuyente, conforme se desprende de papeles de trabajo obrante a fojas 83/86; la 
que encuadraría en la presunción establecida en el artículo 100 inciso 1 del Código 
Fiscal TO 2013 y concordantes con años anteriores;  
Que asimismo se verificó "prima facie" la aplicación abiertamente violatoria de los 
preceptos legales y reglamentarios para determinar el gravamen, mediante la 
incorrecta aplicación de alícuotas que no se ajustan a lo establecido en las leyes 
tarifarias vigentes por los períodos objeto de verificación, debido a que la contribuyente 
no declaró base imponible en ninguno de los períodos sujetos a fiscalización, en 
ninguna de las actividades declaradas y verificadas, como así tampoco declaró la 
alícuota correspondiente ni abonó el impuesto resultante, a pesar de tener ingresos en 
 todos los períodos referidos. Cabe destacar que la firma no se encuentra exenta (foja 
104).  
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, 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;  
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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 
el presidente de la Sociedad, Señor Fernando Javier Cerutti, DNI 24.923.087, con 
domicilio en la calle Soldado de la Independencia Nº 1027, (Comuna 14) de esta 
Ciudad (foja 51) 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, 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 el trámite de los 
actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente, 
el responsable solidario 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, 
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 MUNDO 
EXTERIOR GROUP S.A., inscripta bajo el N° 1108022-01 y CUIT 30-70838161-2, con 
domicilio fiscal sito en la Avenida Francisco Beiro Nº 3470 de esta Ciudad (Comuna Nº 
11) (foja 138), cuyas actividades sujetas a tributo consisten en "Venta en comisión de 
autos, camiones y utilitarios usados" y "Venta al por mayor de equipos informáticos y 
máquinas electrónicas", 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.  
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Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria, por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente, al presidente de la Sociedad, Señor 
Fernando Javier Cerutti, DNI 24.923.087, con domicilio en la calle Soldado de la 
Independencia Nº 1027, (Comuna 14) de esta Ciudad (foja 51) 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 MUNDO EXTERIOR GROUP S.A. 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 administrativos correspondientes.  
Artículo 5º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al responsable 
solidario y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que en el términode 
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.  

 Artículo 8º.- Intimar a la contribuyente, al responsable solidario 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 con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente, el responsable solidario 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 al 
responsable solidario por medio de la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, 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. 
 
 

ANEXO  
 

 
Demian Tujsnaider 

Director 
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EO 1253 
Inicia: 20-12-2013       Vence: 26-12-2013 
 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación 
 
RESOLUCIÓN N° 2279/DGR/13  
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013  
 
VISTO: 
La Carpeta N° 680.265-DGR-2010, relacionada con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de Lew Julio Boris, inscripto en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos como Contribuyente Local bajo el Nº 1181549-03, CUIT Nº 20-
16975775-6, con domicilio fiscal en la calle Lavalle N° 2239, Comuna Nº 3, de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (foja 222), cuya actividad sujeta a tributo consiste 
en: "Venta al por mayor de tejidos", 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 del 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 2008 (05º a 12º anticipos mensuales); 2009 (04º a 12º anticipos mensuales); 
2010 (01º a 12º anticipos mensuales) y 2011 (01º anticipo mensual);  
Que conforme se expresa en el informe de inspección, observaciones, devoluciones y 
sus posteriores convalidaciones jerárquicas (fojas 74/83, 143/150, 160/165, 177/182 y 
207/212), cuya vista se confiere por medio de la presente como así también la de 
todos los antecedentes que fundan y sustentan el referido ajuste, las causas que 
fundamentan el mismo tienen su origen en:  
a) Declaración en defecto de la base imponible y del consiguiente impuesto, en 
relación al periodo fiscal 2008 (05° a 12° anticipos mensuales);  
b) Omisión total en la declaración de la base imponible y del consiguiente impuesto, en 
relación a los periodos fiscales 2009 (04º a 12º anticipos mensuales); 2010 (01º a 12º 
anticipos mensuales) y 2011 (1º anticipo mensual);  
Que la fiscalización concurrió en reiteradas ocasiones al domicilio fiscal del 
contribuyente, sin lograr ser atendida por el citado, intimándolo a que se presente ante 
esta Dirección General, según se desprende de las Actas N° 03-0121481 de fecha 
09/02/2011 y N° 03-0121485 de fecha 24/02/2011 (fojas 55 y 58 respectivamente);  
Que se verificó el incumplimiento a dichos requerimientos, de lo que se dejara 
constancia mediante las Actas N° 03-0121483 de fecha 16/02/2011 y N° 03-0121487 
de fecha 09/03/2011 (fojas 56 y 60 respectivamente);  

 Que ante los infructuosos intentos de localización, la inspección actuante no contó con 
la documentación que le fuera solicitada al contribuyente oportunamente;  
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Que no obstante ello, a los fines de establecer los ingresos gravados, la actuante 
procedió al cotejo de los montos imponibles declarados ante la Administración Federal 
de Ingresos Públicos, cuyo detalle obra a foja 35, con los declarados en el Impuesto 
de tratas, considerándose para el cálculo de las bases imponibles correspondiente a 
los periodos fiscales 05/2008 a 03/2009, el mayor valor surgido de dicha confrontación 
(tarea plasmada en el papel de trabajo obrante a foja 151);  
Que respecto a los restantes periodos fiscales (04/2009 a 01/2011), ante la carencia 
de toda documentación, el cálculo de los ingresos fue establecido mediante la 
aplicación de coeficientes progresivos, tomando como base el último ingreso conocido 
correspondiente al anticipo mensual 03/2009 (foja 63 vuelta);  
Que obtenida de ese modo la base imponible, se procedió a aplicar la alícuota del 3% 
en relación a los ingresos determinados correspondiente a la actividad: "Venta al por 
mayor de tejidos", conforme el articulo 55, inciso 4) de la Ley Tarifaria establecida para 
el año 2011 y disposiciones concordantes de años anteriores;  
Que por lo expuesto, los ajustes de la presente se realizan sobre base presunta y con 
carácter parcial;  
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de 
verificación obrantes a fojas 189 y 192, conteniendo las liquidaciones respectivas, con 
respecto a los períodos observados, detallados anteriormente.  
Que, habiéndose dado traslado al contribuyente de los instrumentos indicados en el 
párrafo anterior, e intimado el pago del impuesto resultante mediante las Actas 
obrantes a fojas 184/186, las diferencias determinadas se tuvieron por no 
conformadas, según surge del Acta obrante a foja 187,  
Que en este estado y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas a cargo del responsable, 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 (to. 
2013) y disposiciones concordantes de años anteriores motivo de ajuste;  
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen incumplimientos de las 
obligaciones tributarias que configuran presuntamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material contempladas en el articulo 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 contradicción evidente entre los ingresos declarados 
por el contribuyente ante la Administración Federal de Ingresos Públicos con los 
ingresos declarados ante esta Reparticion sujetos al impuesto de tratas, cuya falta de 
justificación no fue efectuada ante la falta de localización del rubrado, lo cual fuera 
constatado mediante las Actas N° 03-0121483 de fecha 16/02/2011 y N° 03-0121487 
de fecha 09/03/2011 (fojas 56 y 60 respectivamente); Por lo expuesto, la mentada 
conducta encuadraría en la presunción establecida en el artículo 100 inciso 1) del 
Código Fiscal 2013 y concordantes con años anteriores;  
Que en otro orden, corresponde señalar que habiendo resultado imposible la 
localización del contribuyente en el domicilio fiscal denunciado, tal domicilio debe 
reputarse como incorrecto, conforme a lo dispuesto en el articulo 21 del Código Fiscal 
(to 2013) y disposiciones concordantes de años anteriores, que establece: " ... Los 
contribuyentes que no cumplen con la obligación de denunciar su domicilio fiscal o 
 cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son pasibles que de oficio, se les 
tenga por constituidos sus domicilios en la sede de esta Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos..."  
Que en atención a lo dispuesto precedentemente, en caso de no formalizar el 
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, considerándose 
validamente notificadas las resoluciones posteriores a la presente, el día martes o 
viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de suscripción de 
la presente resolución.  
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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 concordantes de años anteriores, se lo intima para que dentro del 
termino 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 secretaria 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 a las constancias obrantes en estos actuados.  
Que asimismo corresponde intimar a Lew Julio Boris, 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 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 con el tramite de 
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 822-AGIP-13;  
  

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
  
Articulo 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 al contribuyente 
Lew Julio Boris, inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como 
Contribuyente Local bajo el Nº 1181549-03, CUIT Nº 20-16975775-6, con domicilio 
fiscal en la calle Lavalle N° 2239, Comuna Nº 3, de esta Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Venta al por mayor de tejidos", 
respecto de los periodos fiscales 2008 (05º a 12º anticipos mensuales); 2009 (04º a 
12º anticipos mensuales); 2010 (01º a 12º anticipos mensuales) y 2011 (01º anticipo 
mensual).  

 Articulo 2º:- Instruir sumario al contribuyente mencionado, por la comisión presunta de 
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los "Considerandos" de 
la presente.  
Articulo 3º: Conferir vista de estas actuaciones al contribuyente para que dentro del 
término de quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de 
notificada esta Resolución, presente 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 las actuaciones, bajo apercibimiento de disponer su 
rechazo "in limine".  
Articulo 4º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución.  
Articulo 5°: Intimar al contribuyente a denunciar el correcto domicilio fiscal dentro del 
ámbito geográfico 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 en el futuro los días martes o viernes o el 
siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de suscripción de los actos 
correspondientes.  
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Articulo 6º: Intimar al 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 y disposiciones concordantes de años 
anteriores, todo ello bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias de 
autos.  
Articulo 7º: Intimar al contribuyente, para que dentro del termino 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 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 con el tramite de 
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Articulo 8°.- Regístrese; notifíquese con habilitación de días y horas inhábiles, al 
contribuyente en el domicilio fiscal, y mediante publicación de edictos en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 31 
del Código Fiscal (TO 2013) y disposiciones concordantes de años anteriores, con 
copia de la presente y resérvese.  
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación 
 
RESOLUCIÓN Nº 2325/DGR/13  
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013  
  
VISTO:  
El Expediente N° 199.160-MGEyA-2011 relacionado con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de Deifos Empresa de Servicios Eventuales S.A., inscripta en 
el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos - Convenio Multilateral - bajo el N° 901-221881-
4 (CUIT Nº 30-70972339-8), con domicilio fiscal en Avenida Córdoba Nº 645 Piso 4º 
Departamento "B" y domicilio donde se llevó a cabo la verificación en Lima Nº 1149, 
Piso 10º Departamento "D", ambos Comuna Nº 1, de esta Ciudad (fojas 357 y 85), 
cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Obtención y dotación de personal eventual" 
(foja 295), y  
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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 a favor del 
Fisco local por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos 
fiscales 2008 (1º a 9° y 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales), 
2010 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2011 (1º a 12º anticipos mensuales);  
Que dichos ajustes fueron establecidos por la inspección interviniente de acuerdo al 
procedimiento detallado en su informe obrante a fojas 295/298, cuyas conclusiones 
son convalidadas jerárquicamente a fojas 299/303, en los que se da razón suficiente y 
cuya vista se confiere particularmente, juntamente con los antecedentes que sustentan 
el ajuste de que se trata;  
Que sin perjuicio de ello, la causa principal que fundamenta el presente ajuste tiene su 
origen en las diferencias en la declaración de ingresos y del consiguiente impuesto por 
los períodos 2008 (1º a 9º y 12º anticipos mensuales) y 2009 (1º a 3º anticipos 
mensuales) y omisión total en la declaración de ingresos y pago del impuesto 
resultante por los períodos 2009 (4º a 12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º 
anticipos mensuales) y 2011 (1º a 12º anticipos mensuales);  
Que si bien la contribuyente no aportó documentación alguna, se tuvo en cuenta la 
información presentada por el Banco Julio S.A obrante a fojas 90/189 y los montos 
imponibles de IVA informados por la entonces Dirección de Inteligencia Fiscal a foja 
205;  
Que a fin de calcular los ingresos imponibles, la fiscalización procedió a comparar: 
Para los períodos fiscales mayo de 2007 a Febrero de 2011, los Ingresos obtenidos a 
 partir de la conversión de los débitos fiscales de las Declaraciones Juradas de IVA, 
con los depósitos existentes en la cuenta bancaria de la contribuyente, con lo 
expresado las Declaraciones Juradas del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos 
(Papeles de Trabajo obrantes a fojas 246/247);  
Que la contribuyente en las Declaraciones Juradas del Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos detrae ingresos declarándolos por artículo 14 (Alta nueva jurisdicción), situación 
que no pudo ser verificada como consecuencia de la falta de presentación de la 
documentación requerida, por lo que para el cálculo del impuesto se tuvieron en 
cuenta la totalidad de los ingresos;  
Que de la comparación mencionada precedentemente surgieron diferencias de 
ingresos, a las cuales se le aplicó un 10% en concepto de renta dispuesta o 
consumida tal como lo establece el artículo 170 inciso 7) del Código Fiscal T.O. 2013;  
Que por último, para los períodos comprendidos entre Marzo a Noviembre del 2011, 
se aplicaron Coeficientes Progresivos/Regresivos tomando en cuenta la posición 
anterior, toda vez que no se contaba con elemento contable alguno;  
Que, luego de obtenidos los ingresos imponibles conforme los párrafos antes 
indicados la fiscalización procedió a analizar los coeficientes unificados calculados por 
la firma de conformidad con el Régimen General del Convenio Multilateral (artículo 2°). 
Se aplicó para todos los períodos bajo inspección el Coeficiente Unificado calculado 
por la contribuyente en el período 2008, toda vez que la actuante no tuvo acceso a la 
documentación necesaria para poder calcular lo de los períodos posteriores;  
Que una vez obtenidas las Bases Imponibles conforme lo expuesto, se procedió a 
aplicar la alícuota del 1,20% correspondiente a la actividad de "Obtención y dotación 
de personal eventual" respecto de los períodos fiscales 2008 (1º a 9° y 12º anticipos 
mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º anticipos mensuales) 
y 2011 (1º a 12º anticipos mensuales), conforme lo previsto en el artículo 63 inciso 20) 
de la Ley Tarifaria para el año 2011 y concordantes con años motivo de ajuste;  
Que por ello la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial;  
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Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de 
verificación originales de fojas 337/338 y las respectivas copias obrantes a fojas 
339/340, conteniendo las liquidaciones practicadas con respecto a los períodos 
observados, detallados anteriormente;  
Que habiéndose dado traslado a la contribuyente del instrumento indicado 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 21 de 
agosto de 2013 al 23 de agosto de 2013, tal como surge de foja 345, se constató a 
fojas 348, que el contribuyente no se ha presentado en tiempo y forma en esta 
Dirección General de Rentas, motivo por el cual, las diferencias de verificación 
comunicadas se consideran como no conformadas;  
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 artículo 135, 159, 160, 161, 162, 163, 166, 169, 
170 y 171 del Código Fiscal T.O. 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 99 -defraudación- del 
ordenamiento fiscal antes citado, y disposiciones concordantes de años anteriores;  
Que se verificó "prima facie" una evidente contradicción entre los Ingresos obtenidos a 
partir de la conversión de los débitos fiscales de las Declaraciones Juradas de IVA y lo 
expresado en las Declaraciones Juradas del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, 
conforme de los papeles de trabajo obrantes a fojas 246/247; la que encuadraría en la 
presunción establecida en el artículo 100, inciso 1), del Código Fiscal TO 2013 y 
concordantes con años anteriores;  
Que asimismo, se verificó "prima facie" que la contribuyente no aporta la 
documentación requerida oportunamente por la inspección actuante conforme surge 
de Actas de fojas 85/89, por lo que dicha conducta encuadraría en la presunción del 
artículo 100, inciso 7), del Código Fiscal T.O. 2013 y concordantes con años 
anteriores;  
Que resulta necesario observar que dado que el último domicilio fiscal denunciado por 
el contribuyente resulta incorrecto, tal como lo corroborara la inspección interviniente 
en autos conforme surge del Acta de foja 73, el Código Fiscal T.O. 2013 dispone para 
el caso: "Artículo 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, que 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 siguiente 
a la fecha de suscripción de la respectiva resolución;  
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 incisos 4) y 5), 
12, 14 inciso 1) y 101 del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones concordantes de 
años anteriores, devienen responsables del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias el Presidente del Directorio de la firma, señor Mario Severo Garzón, D.N.I. 
6.652.381, con domicilio en Avenida Colón N° 525, Piso 1º "D", Cuidad de Córdoba, 
Provincia de Córdoba (foja 91), y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, por 
lo que corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria;  
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Que asimismo corresponde intimar a Deifos Empresa de Servicios Eventuales S.A., al 
Presidente del Directorio de la firma, señor Mario Severo Garzón, a todos sus 
representantes legales, 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, 
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 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 los mismos la responsabilidad 
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales;  

 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 t.o. 2013 y 
disposiciones 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.  
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y en virtud de lo reglado por el 
artículo 135 del mencionado Código Fiscal t.o. 2013 y Resoluciones Nº 11-AGIP-2009 
y Nº 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, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a Deifos Empresa 
de Servicios Eventuales S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos - 
Convenio Multilateral - bajo el N° 901-221881-4 (CUIT Nº 30-70972339-8), con 
domicilio fiscal en Avenida Córdoba Nº 645 Piso 4º Departamento "B" y domicilio 
donde se llevó a cabo la verificación en Lima Nº 1149 Piso 10º Departamento "D", 
ambos Comuna Nº 1, de esta ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en 
"Obtención y dotación de personal eventual", con relación a los períodos fiscales 2008 
(1º a 9° y 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 
12º anticipos mensuales) y 2011 (1º a 12º anticipos mensuales).  
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 emergentes de la presente al Presidente del Directorio de la firma, señor 
Mario Severo Garzón, D.N.I. 6.652.381, con domicilio en Avenida Colón N° 525 Piso 1º 
"D", Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a todos sus representantes legales, 
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 T.O. 2013 y 
disposiciones concordantes de años anteriores.  
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Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a Deifos Empresa de Servicios 
Eventuales S.A., al Presidente del Directorio de la firma, señor Mario Severo Garzón, a 
todos sus representantes legales, 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 el representante acreditar la personería invocada de no estarlo en la 
actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.  
Artículo 5º.- 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. En función de ello, 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 siguiente 
a la fecha de suscripción de la respectiva resolución.  
Artículo 6º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente resolución.  
Artículo 7º.- Intimar a Deifos Empresa de Servicios Eventuales S.A., al Presidente del 
Directorio de la firma, señor Mario Severo Garzón, a todos sus representantes legales, 
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 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 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 los mismos la responsabilidad patrimonial en 
razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las 
costas judiciales.  
Artículo 8°.- 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 T.O. 2013 y 
disposiciones de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las 
presentes conforme las constancias de autos.  
Artículo 9°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y en el 
domicilio donde se realizó la verificación, y al responsable solidario en el domicilio 
consignado en el artículo 3º de la presente y en el domicilio fiscal de la sociedad; y 
mediante la publicación de edictos, con habilitación de día y horas inhábiles, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 31 del ordenamiento fiscal precitado, con copia de la 
presente y resérvese.  
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación 
 
RESOLUCIÓN Nº 2329/DGR/13  
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013 
  
VISTO:  
El Expediente N° 345.829-MGEyA-2012 relacionado con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de RESTO ABASTO S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos como Contribuyente Local bajo el N° 1174312-03 (CUIT N° 30-
71020620-8) con domicilio fiscal sito en la calle Paraguay N° 880, Piso 7°, 
Departamento "52", Comuna N° 1, y con domicilio comercial sito en la calle Sarmiento 
N° 767, Piso 2, Departamento "F", Comuna N° 1, ambos de esta Ciudad (fojas 121, 
122 y 128), cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Servicios de restaurantes y 
cantinas sin espectáculo" (foja 93), de las que resulta:  
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 (12° 
anticipo mensual), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos 
mensuales) y 2010 (1° a 9° anticipos mensuales), por los que se confeccionaron las 
planillas de diferencias de verificación de fojas 107/108 (originales) y sus respectivas 
copias de fojas 109/114, corriendo traslado a la contribuyente de las mismas y 
solicitando la conformidad de la contribuyente mediante la publicación de edictos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires efectuada desde el 10/06/2013 hasta el 
12/06/2013 (foja 98). Vencido el plazo, no se hizo presente ningún representante de la 
firma a conformar las diferencias comunicadas, según surge del acta de foja 103, por 
lo que corresponde tener por no conformadas las diferencias de verificación;  
Que conforme se expresa en los informes de inspección y posteriores convalidaciones 
jerárquicas (fojas 93/97, 115/117 y 119/120) - 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: Declaración en defecto de la base imponible y el consiguiente impuesto, 
en relación a los períodos fiscales 2007 (12° anticipo mensual), 2008 (1° a 12° 
anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2010 (1° a 9° anticipos 
mensuales), respecto del rubro "Servicios de restaurantes y cantinas sin espectáculo";  
Que no fue posible localizar a la contribuyente en el domicilio fiscal de lo que se dejara 
constancia mediante las actas glosadas a fojas 44 y 46 y Cartas Documentos de fojas 
55/56 y 59/60. Por otra parte, la inspección concurrió al domicilio comercial de la 
rubrada sito en la calle Sarmiento N° 767, Piso 2, Departamento "F" de esta Ciudad, 
indicándosele que la firma no se encuentra allí (ver Acta de foja 28 y nota de foja 29). 
 Atento ello, desde el 05/02/2013 hasta el 07/02/2013 se publicaron edictos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por los cuales se intimó a la contribuyente 
para que designara representante y acompañase la documentación necesaria para 
llevar a cabo la inspección bajo apercibimiento de realizar de oficio la determinación 
sobre base presunta (ver constancias de fojas 66/68). Una vez vencido el plazo de 
intimación nadie se presentó por la contribuyente por lo que la inspección no contó con 
la documentación necesaria, oportunamente requerida (ver Acta N° 04-00002144 de 
fecha 15/02/2013 que obra a foja 71);  
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Que en virtud de lo expuesto, a fin de establecer los ingresos, la fiscalización procedió 
a comparar las bases declaradas por la contribuyente en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos y aquellas que figuran en las Bases de Datos proporcionadas por la 
AFIP respecto del Impuesto al Valor Agregado, tal como se observa en el papel de 
trabajo de foja 20/21, verificando la existencia de diferencias entre ambas fuentes de 
información, por lo que se tomó la de mayor valor surgido de dicha confrontación;  
Que una vez obtenida de ese modo la Base Imponible según lo expuesto 
precedentemente, la fiscalización procedió a analizar las alícuotas aplicadas por la 
contribuyente;  
Que en el sentido expuesto, la inspección consideró correcta la alícuota aplicada por la 
contribuyente para la actividad desarrollada, por lo que se mantuvo la misma;  
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 su materia 
imponible, tal como lo prescriben los artículos 135, 136, 137, 138, 159, 160, 161, 162, 
164, 165, 166, 169, 170 y 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 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" una 
contradicción evidente entre lo declarado por la contribuyente en las Declaraciones 
Juradas CM03 y la documentación compulsada conforme lo explicitado 
precedentemente. Por lo expuesto, la mentada conducta encuadraría en la presunción 
establecida en el artículo 100 (inciso 1°) del Código Fiscal 2013 y concordantes con 
años anteriores;  
Que es necesario observar que resultando imposible ubicar a la rubrada en el domicilio 
fiscal, es 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 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 
la Presidente del Directorio de la firma, señora Gabriela Fernanda Poggio, DNI N° 
27.787.392, con domicilio sito en Wernicke N° 382, Villa Adelina, Partido de San Isidro, 
Provincia de Buenos Aires (foja 42) y/o quien hasta la actualidad resulte responsable, 
por lo que corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria;  
Que 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 de años anteriores, se intima a Resto Abasto S.A., 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 asimismo corresponde intimar a Resto Abasto S.A., a la Presidente del Directorio 
de la firma, señora Gabriela Fernanda Poggio, 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 la responsable solidaria la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales.  
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas, la Resolución N° 11-AGIP-2009 y 
la Resolución N° 273-AGIP-2013,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- 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 
RESTO ABASTO S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como 
Contribuyente Local bajo el N° 1174312-03 (CUIT N° 30-71020620-8) con domicilio 
fiscal sito en la calle Paraguay N° 880, Piso 7, Departamento "52", y con domicilio 
comercial sito en la calle Sarmiento N° 767, Piso 2, Departamento "F", ambos de la 
Comuna N° 1, de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Servicios de 

 restaurantes y cantinas sin espectáculo" con respecto a los períodos fiscales 2007 
(12° anticipo mensual), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos 
mensuales) y 2010 (1° a 9° anticipos mensuales).  
Artículo 2°.- 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 3°.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente a la Presidente del Directorio de la firma, 
señora Gabriela Fernanda Poggio, DNI N° 27.787.392, con domicilio sito en la calle 
Wernicke N° 382, Villa Adelina, Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires y/o a 
quien resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los 
artículos 11 (inciso 4° y 5°), 12, 14 (inciso 1°) y 101 del Código Fiscal TO 2013 y 
disposiciones concordantes de años anteriores.  
Artículo 4°.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, a la Presidente del 
Directorio de la firma, señora Fernanda Gabriela Poggio, y/o quien resulte responsable 
hasta la actualidad para que en el término de los quince (15) días, contados a partir del 
primer día hábil siguiente al de la notificación de 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 limine.  
Artículo 5°.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 6°.- 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.  
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Artículo 7°.- Intimar a Resto Abasto S.A., 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 8°.- Intimar a Resto Abasto S.A., a la Presidente del Directorio de la firma, 
señora Fernanda Gabriela Poggio, 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 la responsable 
 solidaria 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 y al domicilio 
comercial; y a la responsable solidaria al domicilio indicado en el artículo 3°, con copia 
de la presente y al fiscal de la sociedad; 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, con transcripción de la presente, y resérvese.  
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación 
 
RESOLUCIÓN Nº 2330/DGR/13  
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
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El Expediente N° 1.975.039-MGEyA-2011 relacionado con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de FLYNG SA, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos en el Régimen de Convenio Multilateral bajo el N° 901-902406-4 (CUIT N° 30-
69606061-0) con domicilio fiscal sito en la Avenida Vernet N° 111, Piso 3°, 
Departamento "A", Comuna 7, de esta Ciudad y con domicilio social sito en la calle 
Salta 226, Piso 4°, Oficina "3", Comuna 1, de esta Ciudad (fojas 116, 123 y 11), cuya 
actividad declarada sujeta a tributo consiste en "Venta al por menor de artículos de 
oficina", de las que resulta:  
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 (2° a 
12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° 
anticipos mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2012 (1° a 10° anticipos 
mensuales), de los que se confeccionaron las planillas de diferencias de verificación 
de fojas 99/101 (originales) y sus respectivas copias de fojas 102/110, corriendo 
traslado a la contribuyente de las mismas, solicitando la conformidad de la 
contribuyente mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires efectuada desde el 12/07/2013 hasta el 16/07/2013 (foja 90). Vencido el 
plazo, no se hizo presente ningún representante de la firma a conformar las diferencias 
comunicadas, por lo cual se las consideró como no conformadas, según surge del acta 
de foja 95;  
Que conforme se expresa en los informes de inspección y posteriores convalidaciones 
jerárquicas (fojas 82/83, 84/86, 88/89, 111, 112/115) -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:  
a) Omisión de la declaración de la Base Imponible y del consiguiente impuesto por los 
períodos fiscales 2008 (2° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos 
mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (1° a 12° anticipos 
mensuales) y 2012 (1° a 10° anticipos mensuales);  
Que no fue posible localizar a la contribuyente tanto en el domicilio fiscal registrado en 
el inicio del cargo de fiscalización anexado a foja 81, como en otros dos domicilios 
alternativos, de lo que se dejara constancia mediante las actas glosadas a fojas 25, 
 27, 29 e Informe de foja 31. En consecuencia, desde el 18/01/2013 hasta el 
22/01/2013 se publicaron edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por los cuales se intimó a la contribuyente para que designara representante y 
acompañase la documentación necesaria para llevar a cabo la inspección (fojas 
57/58). Una vez vencido el plazo de intimación nadie se presentó por la contribuyente 
por lo que la inspección no contó con la documentación necesaria, oportunamente 
requerida (ver Acta N° 04-00002142 de fecha 08/02/2013 que obra a foja 61;  
Que en virtud de lo expuesto, a fin de establecer los ingresos gravados, la fiscalización 
tomó en cuenta aquellos declarados según surge del cruce de información entre bases 
comparables administradas por la AGIP y la AFIP-DGI respecto del Impuesto al Valor 
Agregado, tal como se observa en el papel de trabajo de fojas 64/65 según lo señala la 
inspección a fojas 83 vuelta;  
Que atento a la falta de documentación para establecer el coeficiente unificado, 
previsto en el Régimen de Convenio Multilateral (artículo 2°), la inspección procedió a 
asignar los ingresos en forma íntegra a esta jurisdicción, conforme fuera plasmado en 
papel de trabajo de fojas 66/67. En este punto cabe poner de resalto que la firma 
declaró base imponible únicamente en esta jurisdicción, según se desprende de la 
consulta de la Declaración Jurada anual CM05 años 2008 y 2009 (fojas 17/18);  
Que una vez obtenida de ese modo la Base Imponible según lo expuesto 
precedentemente, la fiscalización procedió a determinar la alícuota aplicable;  
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Que en el sentido expuesto, y siendo que la inspección actuante no pudo constatar la 
actividad desarrollada por la contribuyente, procedió a reencuadrar las actividades 
declaradas bajo el rubro "Venta al por menor de artículos de oficina" y procedió a 
aplicar para los períodos fiscales 2008 (2° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° 
anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (1° a 12° anticipos 
mensuales) y 2012 (1° a 10° anticipos mensuales), la alícuota del 3% conforme lo 
establecido por el artículo 53, inciso 18) de la Ley Tarifaria para el año 2012 y 
disposiciones 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 su materia 
imponible, tal como lo prescriben los artículos 135, 136, 137, 138, 159, 160, 161, 162, 
164, 165, 166, 169, 170 y 171 del Código Fiscal TO 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 
aplicación de alícuotas que no se ajustan a lo establecido en las leyes tarifarias 
vigentes por los períodos objeto de verificación, la que encuadraría en la presunción 
establecida en el artículo 100, inciso 2, del Código Fiscal 2013 y concordantes con 
años anteriores;  
Que es necesario observar que no posible 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 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, devienen responsables del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias el ex Presidente del Directorio de la firma, señor Claudio José Baklik, DNI 
26.331.975, domiciliado en la calle Albarellos N° 4324, Planta Baja, Departamento "B", 
Munro, Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires, por el período 
01/02/2008 al 18/03/2008 (foja 11 y 124) y la Presidenta del Directorio de la firma 
señora María de los Ángeles Torres, con domicilio constituido en la calle Salta 226, 
Piso 4°, Oficina 3°, Comuna 1 de esta Ciudad (foja 11), por el período 19/03/2008 en 
adelante, y/o quien hasta la actualidad resulte responsable, por lo que corresponde 
hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria;  
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Que 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 de años anteriores, se intima a Flyng S.A., 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 asimismo corresponde intimar a Flyng S.A., al ex Presidente del Directorio de la 
firma, señor Claudio José Baklik y a la Presidenta del Directorio de la firma, señora 
María de los Ángeles Torres y/o quien hasta la actualidad resulte responsable, 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 la responsable solidaria la responsabilidad 
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales.  
 Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009 
y la Resolución 273-AGIP-13,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- 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 
FLYNG SA, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en el Régimen de 
Convenio Multilateral bajo el N° 901-902406-4 (CUIT N° 30-69606061-0) con domicilio 
fiscal sito en la Avenida Vernet N° 111, Piso 3°, Departamento "A", Comuna 7, de esta 
Ciudad, y con domicilio social sito en la calle Salta 226, Piso 4°, Oficina "3" Comuna 1, 
de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Venta al por menor de 
artículos de oficina" con respecto a los períodos fiscales 2008 (2° a 12° anticipos 3 
mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales) 
y 2011 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2012 (1° a 10° anticipos mensuales).  
Artículo 2°.- 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 3°.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente al ex Presidente del Directorio de la firma, 
señor Claudio José Baklik, DNI 26.331.975, domiciliado en la calle Albarellos N° 4324, 
Planta Baja, Departamento "B", Munro, Partido de Vicente López, Provincia de Buenos 
Aires, por el período 01/02/2008 al 18/03/2008 y a la Presidenta del Directorio de la 
firma, señora María de los Ángeles Torres, con domicilio constituido en la calle Salta 
226, Piso 4°, Oficina 3°, Comuna 1 de esta Ciudad por el período 19/03/2008 en 
adelante, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de lo 
establecido en los artículos 11 (inciso 4° y 5°), 12, 14 (inciso 1°) y 101 del Código 
Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores.  
Artículo 4°.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución.  
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Artículo 5°.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al ex Presidente del 
Directorio de la firma, señor Claudio José Baklik y a la Presidenta del Directorio de la 
firma, señora María de los Ángeles Torres y/o a quien resulte responsable hasta la 
actualidad para que en el término de los quince (15) días, contados a partir del primer 
día hábil siguiente al de la notificación de 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 limine.  
Artículo 6°.- 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 7°.- Intimar a Flyng S.A., 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 8°.- Intimar a Flyng S.A., al ex Presidente del Directorio de la firma, señor 
Claudio José Baklik y a la Presidenta del Directorio de la firma, señora María de los 
Ángeles Torres, 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 la responsable solidaria la responsabilidad patrimonial 
en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las 
costas judiciales.  
Artículo 9º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente al domicilio fiscal y en el social y 
a los responsables solidarios a los domicilios indicados en el artículo 3º y en el fiscal 
de la sociedad con copia de la presente; 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, con trascripción de la presente, y resérvese. 
 
 

ANEXO 
 
 

Demian Tujsnaider 
Director  

 
EO 1246 
Inicia: 20-12-2013       Vence: 26-12-2013 
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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 11529/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intima, a que en el 
plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre los 
inmuebles detallados en el anexo I, los hagan valer de acuerdo a lo establecido en la 
Ley N° 3902 y el Decreto N° 512/GCBA/2012.  
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiendo recibido presentación 
formal se procederá a regularizar dominialmente la unidad a sus ocupantes conforme 
lo establece la ley arriba mencionada.  
  

ANEXO 
 

Juan Francisco Trotta  
Gerencia Regularización Dominial y Notarial  

  
EO 1249 
Inicia: 18-12-2013       Vence: 20-12-2013 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 

Nota Nº 11530/IVC/13  
 

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intima a que en el 
plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre los 
inmuebles detallados en el Anexo I, los hagan valer de acuerdo a lo establecido en el 
Art. 9 del Anexo I del Decreto N° 512/GCBA/2012.  
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiendo recibido presentación 
formal, se procederá a otorgar sin mas trámite la adjudicación del inmueble al 
solicitante de la regularización dominial.  

  
ANEXO 

  
Juan Francisco Trotta  

Gerencia Regularización Dominial y Notarial  
  

EO 1248 
Inicia: 18-12-2013       Vence: 20-12-2013 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 

Nota Nº 11531/IVC/13 
 
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos intima, a que en el plazo  
de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre el 
inmueble sito en Cafayate 5218 Block 2 Piso 20 Depto. C, del barrio Savio III, 
identificado administrativamente como unidad de cuenta 67.259, los hagan valer de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 9 del anexo I del Decreto Nº 512/GCBA/2012.  
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiéndose recibido 
presentación formal se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del 
inmueble al solicitante de la regularización dominial.  
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Juan Francisco Trotta  

Gerencia Regularización Dominial y Notarial  
  

EO 1247 
Inicia: 18-12-2013       Vence: 20-12-2013 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

 
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
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 
 
 

 
 
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” 
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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 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 17 
 
Citación- (E.E. Nº 7177005/13) 
Causa Nº 36148/12 (4600/D)  
Autos: “LEGAJO DE JUICIO EN AUTOS N.N. S/ ART. 181 INC. 1 DEL CP” 
 
///dad de Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013.- Por recibido, atento lo peticionado 
por la Fiscal a fs. 144, y conforme lo prevé el artículo 63 del Código Procesal Penal de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cítese a: 1) Jhon Silvino Huatuco Lizano, 
Documento Nacional de Identidad 94.645.437; 2) Jaqueline Renee Perez Arenaza, 
titular de Pasaporte nº 2555528; 3) Maciel Victoria Colpaerth Macedo, Documento 
Nacional de Identidad nº 94414902; 4) Lucía de Jesus Rojas Garay, titular de 
pasaporte de la República del Perú nº 5776322; 5) Carmen Metodia Quispe 
Arisanca, titular de Documento Nacional de Identidad nº 94.274.747 para que en el 
plazo de cinco días desde su notificación, comparezcan personalmente a los estrados 
de este Juzgado a fin de estar a derecho, bajo apercibimiento de declararse su 
rebeldía. A tal fin, líbrese oficio de estilo a la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que publique edictos por el plazo de 
tres días. 
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Notifíquese a la Fiscalía mediante correo electrónico y a la defensa mediante cédula 
urgente. Fdo: Norberto R. Tavosnanska. Juez. Ante mí: Beatriz Andrea Bordel. 
Secretaria. 
 

María Clara Bertotti Baleiron 
Prosecretaria Coadyuvante 

 
OJ 394 
Inicia: 18-12-2013       Vence: 20-12-2013 
 
 



 
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y 
TRIBUTARIO Nº4 
 
Notificación - (E.E. Nº 7132079/13) 
Autos: “VILLA 1-11-14 c/ GCBA s/OTROS PROCESOS INCIDENTALES” Expte. Nº: 
EXP 31699/7 
 

Ciudad de Buenos Aires, 20 de noviembre de 2013.- L 
VISTOS: 
Los autos de referencia en el epígrafe, venidos a despacho PARA RESOLVER; de los 
cuales,  
 
RESULTA: 
 
I. Que a fs. 4501/4506 el SR. SECRETARIO DE ACTAS DEL CUERPO DE 
DELEGADOS DEL BARRIO VILLA 1-11-14 acompaña en autos copia simple del acta 
de la reunión de dicho órgano celebrada el 30/09/2013 en la que se señala como 
tercer punto del orden del día “3.- Qué decisión tomar de los Delegados que 
participaron en la Consulta de Corriente Villera.”. 
Asimismo, en dicho instrumento puede leerse: “(…) Luego de un debate largo hubo 
dos propuestas: la destitución o la continuación de los de los compañeros en el 
Cuerpo de Delegados. (…) Por una votación por mayoría absoluta se llegó a la 
Destitución del Cuerpo de Delegados. (…) Los Delegados destituidos son: Delia 
Carrión Mz. 6, Carolina Giménes Mz. 18, René Gutiérrez Mz. 18, Gladys Giménez Mz. 
9, Rogelio Hurtado Mz. 25, Wilma González Mz. 24, Silvia Esther C Mz. 26, Sonia 
López Mz. 20, Ernesto Bastida Mz. 29.”. 
II. A fs. 4508 se dispuso que por no ajustarse la pretendida destitución a las 
previsiones reglamentarias, el mandato de los Delegados antes mencionados se 
encontraba plenamente vigente y se convocó a una audiencia especial para el día 
04/11/2013. 
III. A fs. 4509/4514 obran las actas acompañadas por el SR. SECRETARIO DE 
ACTAS DEL CUERPO DE DELEGADOS que dan cuenta de las “ASAMBLEAS 
BARRIALES” celebradas en la fechas 03/10/2013, 04/10/2013 y 05/10/2013, en las 
cuales se indican como puntos en los respectivos temarios “Consulta de Corriente 
Villera y Destitución de los Delegados que participan en Corriente Villera”. 
El acta de fecha 03/10/2013 reza: “(…) También se hizo conocer la destitución de los 
Delegados que participaron con la Corriente Villera y se puso en consideración ante 
todos los vecinos presentes. (…) Por decisión unánime de los vecinos [se ratificó] la 
destitución del Cuerpo los Delegados involucrados con la Corriente Villera [,] fue 
aprobado por la mayoría de los vecinos presentes.”. 
A su turno, en el acta del 04/10/2013 puede leerse: “(…) Esta destitución 
se puso en consideración en Asamblea Barrial [,] lo cual los vecinos con mayoría 
absoluta están de acuerdo con la destitución de los Delegados que participaron con la 
Corriente Villera”. 
 Por último, el acta fechada en 05/10/2013 dice: “(…) en la cual [el Sr. Mario Franco] 
hizo el informe sobre la destitución de los Delegados que participaron en la Corriente 
Villera e hizo la consulta si estaban de acuerdo, los vecinos por su mayoría levantaron 
la mano a favor de la destitución, por mayoría unánime”. 
IV. Finalmente, en fecha 04/11/2013 (cfr. fs. 4531) se llevó a cabo la audiencia 
especial fijada para tal fecha, de la cual participaron un considerable número de 
Delegados del Barrio en cuestión, como así también funcionarios de la UGIS y la 
SECHI (GCBA) y en la cual la suscripta ha podido tomar contacto en forma directa con 
diversas opiniones de distintos Delegados entorno a la destitución que motiva la 
presente. En tal oportunidad, las actuaciones fueron pasadas a resolver la cuestión  
introducida; y, 
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CONSIDERANDO: 
 
I. Que, en primer término corresponde analizar el PROCESO DE DESTITUCIÓN DE  
LOS DELEGADOS identificados anteriormente, siendo tal asunto –en definitiva– el 
motivo principal de la presente resolución. 
En este estado, cabe recordar que el CUERPO DE DELEGADOS DEL BARRIO 
“VILLA 1-11-14” constituye el órgano de representación política de dicho Barrio 
Vulnerable previsto por la ley 148 y, en lo que respecta específicamente al mismo, en 
la ley 403 (“Comisión de Delegados Vecinales de la Villa 1-11-14”). 
Así, de conformidad con el “PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR” 1 establecido por esta 
Secretaría para la realización de las elecciones en Barrios Vulnerables tendientes a 
regularizar o conformar tales órganos de representación política, a fs. 3668 se aprobó 
en autos el “REGLAMENTO GENERAL PARA LA ELECCIÓN DE DELEGADOS Y 
REPRESENTANTES DEL BARRIO VILLA 1-11-14 - CABA” y a fs. 4109 el 
“REGLAMENTO GENERAL DEL CUERPO DE DELEGADOS DEL BARRIO VILLA 1-
11-14 - CABA”. Ambos, en modo complementario, constituyen las normas de 
funcionamiento del órgano de representación política. 
El “REGLAMENTO GENERAL DEL CUERPO DE DELEGADOS DEL BARRIO VILLA 
1-11-14 - CABA” dispone en su art. 9º: 
“DESTITUCIÓN. [1] Los integrantes Cuerpo de Delegados pueden ser destituidos por 
revocatoria de mandato realizado a través de Asamblea realizada por el mismo 
Cuerpo de Delegados y con el consentimiento del 50% más uno de los miembros de la 
misma. La decisión así adoptada deberá ser expuesta ante la Asamblea Barrial para 
su ratificación o negativa. Para ello deberá contar con el 75% de los votos de los 
asistentes.” 
“(…) [2] También se podrá solicitar revocatoria de mandato a través, de la Asamblea 
Barrial, para lo cual contará indefectiblemente con la aprobación del 75% de los votos 
emitidos por los restantes miembros del Cuerpo de Delegados en ejercicio (…).” 
“(…) [3] Además los vecinos de las respectivas manzanas podrán iniciar el proceso de 
revocatoria del mandato con la firma del 50% más uno de los vecinos que figuran en el 
Padrón electoral de la misma, debidamente documentada en actas. Ante esta 
presentación, el Cuerpo de Delegados llamará a Asamblea General de la manzana en 
cuestión, en un plazo no mayor a quince (15) días de la presentación antedicha, donde 
se debatirá la revocatoria, y los delegados podrán presentar su descargo, tras lo cual 
se efectuará la votación para dirimir la revocatoria por simple mayoría.”. 

 Por lo tanto, conforme lo establecido por el Reglamento, existen tres formas de iniciar 
el proceso de revocatoria del mandato de un Delegado: por iniciativa del Cuerpo de 
Delegados [1], por iniciativa de la Asamblea Barrial [2] y por iniciativa individual de los 
habitantes de alguna manzana, respecto del Delegado de la misma [3]. 
El caso que aquí se analiza se enmarca entonces en la primera fórmula propuesta por 
el Reglamento [1], ya que, tal como consta en el acta que obra a fs. 4505 “(…) Luego 
de un debate largo hubo dos propuestas: la destitución o la continuación de los de los 
compañeros en el Cuerpo de Delegados.”. (El destacado es propio). 
Corresponde entonces cuestionarse si las destituciones que dan cuenta las actas 
acompañadas en autos dan cumplimiento a los requisitos estipulados por el 
reglamento. Así, en una primera etapa [a] se exige que la propuesta de destitución de 
un Delegado cuente –en el seno del Cuerpo de Delegados– con “el consentimiento del 
50% más uno de sus miembros”. 
Luego, en una segunda instancia [b], se requiere que la destitución cuente en la 
Asamblea Barrial “con el 75% de los votos de los asistentes” (conf. art. 9º del 
REGLAMENTO GENERAL DEL CUERPO DE DELEGADOS DEL BARRIO VILLA 1-
11-14 - CABA). 
Cabe prestar especial atención que las fórmulas empleadas en ambas etapas dan 
cuenta de la gravedad que representa la destitución de un Delegado, habida cuenta 
que implica la remoción de un cargo de representación política (en los términos de las 
leyes 148 y 403) que surge del sufragio libre de los habitantes de barrio a través de 
elecciones democráticas. 
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Ello es así, toda vez que el DERECHO ELECTORAL ARGENTINO se encuentra 
regido por los principios de “PARTICIPACIÓN”, “REPRESENTATIVIDAD POPULAR” y 
“RESPETO DE LA GENUINA EXPRESIÓN DE LA VOLUNTAD DEL PUEBLO”. Al 
respecto de los mismos, la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL ha dicho: 
“Entre dos posibles soluciones debe ser preferida aquella que mejor se adecue al 
principio de participación -rector en materia electoral-, y en caso de duda el intérprete 
debe inclinarse por la solución más compatible con el ejercicio de los derechos.” Fallo 
CNE 3451/05: “Tomás Mario Olmedo y otros s/acción declarativa y medida cautelar del 
decreto del P.E.N. Nº 535/2005” (Expte. N° 3960/05 CNE). 
“El derecho electoral tiende a garantizar la efectiva vigencia del principio democrático 
de la representatividad popular.” Fallo CNE 3630/05: “Cóspito Carina s/nulidad de 
mesas 334/6; 372/9; 380; 407/416;795/797; 835/843; 872/880 (Unión Cívica Radical)” 
(Expte. N° 130/05 CNE) 
“Es principio rector del derecho electoral el respeto de la genuina expresión de la 
voluntad mayoritaria del electorado, que constituye la base misma de toda 
democracia.” Fallo CNE 2895/01: “Cartas Carlos y otros s/Apelación -Unión Cívica 
Radical” (Expte. N° 3422/01 CNE). “Es un principio básico de derecho político y 
electoral, que debe garantizar la justicia electoral, el asegurar la expresión genuina de 
la voluntad del pueblo a través del cuerpo electoral. Postulado que reconoce su raíz en 
la soberanía del pueblo y en la forma republicana de gobierno que la justicia debe 
afirmar.” Fallo CNE 3321/04: “Partido Nueva Generación s/apela acta N° 22/03 punto I 
-Junta Electoral Nacional- elección 23/11/03” (Expte. N° 3806/04 CNE). 
Por lo tanto, es en sustento a ello, que las fórmulas previstas en el REGLAMENTO 
GENERAL DEL CUERPO DE DELEGADOS DEL BARRIO VILLA 1-11-14 – CABA 
respecto de la destitución de los Delegados, prevén una agravamiento de las mayorías 
para su curso. 
 Así en la etapa [a] (tratamiento en el Cuerpo de Delegados) el Reglamento establece 
el sistema de MAYORÍA ABSOLUTA, lo cual significa que la moción debe contar con 
al menos LA MITAD MÁS UNO DE LOS MIEMBROS DEL CUERPO. 
Pese a ello, el acta que da cuenta del tratamiento de la cuestión en Cuerpo de 
Delegados (fs. 4504/4506) se limita a decir: “Por una votación por mayoría absoluta se 
llegó a la Destitución del Cuerpo de Delegados.”. Si bien se hace referencia a la 
fórmula “Mayoría Absoluta” no se consigna el cómputo de votos afirmativos, negativos 
y abstenciones. Cabe señalar que debe alcanzarse la mitad más uno de los miembros 
del cuerpo y no de los presentes, cifra que en el caso concreto asciende a 30 votos, 
habida cuenta que el Cuerpo de Delegados se encuentra compuesto por 59 
Delegados. 
Por otro lado en la etapa [b] (tratamiento en la Asamblea Barrial) el Reglamento 
impone una mayoría aún más agravada: el 75% de los presentes (porcentaje incluso 
mayor a los 2/3 que suele emplearse en dichos casos). 
Las actas glosadas a fs. 4509/4514 que dan cuenta de la realización de tres (3) 
Asambleas Barriales, tampoco consignan el cómputo de votos afirmativos, negativos y 
abstenciones. Las mismas, solo reseñan:  
ACTA 1: “Por decisión unánime de los vecinos [se ratificó] la destitución del Cuerpo los 
Delegados involucrados con la Corriente Villera [,] fue aprobado por la mayoría de los 
vecinos presentes.”. 
ACTA 2: “(…) lo cual los vecinos con mayoría absoluta están de acuerdo con la 
destitución (…)”. 
ACTA 3: “(…) los vecinos por su mayoría levantaron la mano a favor de la destitución, 
por mayoría unánime”. 
Más allá de existir –evidentemente– una confusión en los Delegados respecto a las 
fórmulas que deben emplearse en cada caso (producto de serios defectos que se 
advierten en la técnica jurídica empleada en la redacción del Reglamento, lo cual se 
analizará en profundidad en el Considerando III), lo cierto es que las actas 
acompañadas no logran acreditar con intensidad suficiente que el proceso de 
destitución de los Delegados haya dado cumplimiento a los requisitos reglamentarios, 
especialmente a la obtención de tal moción en su tratamiento de los votos necesarios 
para prosperar. 
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Por tales motivos, corresponde dejar sin efecto la destitución de los Delegados que da 
cuenta las piezas acompañadas. 
II. En este estado, cabe recordar que conforme surge del acta de fs. 4246, en fecha 14 
de agosto de 2012 el Tribunal hizo entrega al Cuerpo de Delegados de un Libro de 
Actas con el objeto de llevar un registro de lo actuado por dicho Cuerpo, dotando de 
legalidad y publicidad a las decisiones por éste adoptadas. En tal oportunidad, se puso 
en conocimiento de los Delegados asistentes un instructivo para su uso. 
Asimismo, en tal oportunidad a efectos de facilitar la labor del cuerpo, el Tribunal 
incorporó en la contratapa del libro un “Modelo de Acta para asentar en el Libro de 
Actas”, el que se transcribe en el ANEXO I de la presente resolución y mediante la 
cual se indica que las mismas deben hacer constar ante cada decisión adoptada por el 
Cuerpo la cantidad de votos afirmativos, negativos y abstenciones. 
En consecuencia, a fin de evitar futuras situaciones como la que se analiza en el 
presente, resulta oportuno reafirmar tal disposición respecto de cómo debe llevarse el 
registro de la actividad del Cuerpo de Delegados. 
 III. Una cuestión de suma importancia que se pone de manifiesto a la luz de los 
acontecimientos en estudio son los defectos que contiene el art. 9 del REGLAMENTO 
GENERAL DEL CUERPO DE DELEGADOS DEL BARRIO VILLA 1-11-14 – CABA por 
el cual se establece un mecanismo de “destitución” de los Delegados, el cual ya fue 
analizado en el considerando I del presente. 
No obstante ello, debe considerarse especialmente que la REVOCATORIA DE 
MANDATOS se encuentra prevista en el art. 67 de la CONSTITUCIÓN DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES: “El electorado tiene derecho a requerir la revocación 
del mandato de los funcionarios electivos fundándose en causas atinentes a su 
desempeño, impulsando una iniciativa con la firma del veinte por ciento de los 
inscriptos en el padrón electoral de la Ciudad o de la Comuna correspondiente (…)”. 
Asimismo, tal “derecho electoral” se encuentra regulado por la Ley Nº 357, sancionada 
el 30 de marzo del año 2000 por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires de Buenos Aires. 
El instituto analizado se funda en el principio de soberanía popular, toda vez que así 
como mediante la realización de elecciones, el pueblo confiere un mandato a sus 
representantes para que “gobiernen”, resulta lógico que inferir que, por dicho medio, 
tal mandato de representación puede ser revocado. 
El elemento sustancial reside en que el principio de soberanía popular se ve 
materializado en el hecho de que el mismo sujeto soberano que confiere el mandato 
representativo, se encuentra facultado por la Constitución para revocarlo. Así, el 
conjunto del electorado de la Ciudad es quien debe decidir –mediante un Referéndum 
de Revocatoria (Título IV, Ley 357)– la revocatoria de mandatos de los funcionarios 
ejecutivos y legislativos electivos de la Ciudad, en tanto que el electorado de cada 
Comuna Porteña es quien debe decidir la revocatoria de los funcionarios comunales 
electivos. 
En el caso de autos, si bien el contenido del mandato de representación de los 
Delegados electos reviste una naturaleza distinta a la prevista en el art. 67 de la 
Constitución de la CABA y la Ley 357, pues se circunscribe a lo previsto 
específicamente por las Leyes 148 y 403, cabe trazar una analogía con la legislación 
citada. 
Así, el órgano de representación en los términos de las leyes 148 y 403 del Barrio 
“Villa 1-11-14” –el Cuerpo de Delegados– se compone por Representantes de cada 
una de las manzanas que componen el mismo, elegidos por los habitantes de éstas. 
Es decir que el “sujeto soberano” es electorado de cada manzana respecto de cada 
Delegado electo, en forma análoga a lo previsto por la Ley 357 para los mandatos de 
representación que ejercen los funcionarios comunales electivos. 
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Aquí es donde se configura el primer defecto al que alude el primer párrafo del 
presente considerando, pues el art. 9 del REGLAMENTO GENERAL DEL CUERPO 
DE DELEGADOS DEL BARRIO VILLA 1-11-14 – CABA dispone no solo la posibilidad 
de que la revocatoria sea planteada por los electores de la manzana, sino también por 
otros Delegados e, incluso, por la Asamblea Barrial. Tales postulados se apartan de lo 
previsto por el art. 67 de la Constitución local toda vez que la misma circunscribe la 
revocatoria a un “derecho” del “electorado”. 
Por otro lado, el art. 9 del Reglamento no hace referencia a causal alguna sobre la 
cual pueda fundarse el pedido de revocatoria, lo cual también se aparta del espíritu de 
las normas y artículos citados. 

 En consecuencia, resulta apropiado modificar el contenido actual del Artículo 9º del 
REGLAMENTO GENERAL DEL CUERPO DE DELEGADOS DEL BARRIO VILLA 1-
11-14 – CABA de modo tal de que el mismo se ajuste al sistema normativo vigente. 
En definitiva, por todo lo expuesto,  
 
RESUELVO: 
 
I.- DEJAR SIN EFECTO la destitución de los siguientes Delegados del Barrio “Villa 1-
11-14”: Delia Carrión Sarmiento DNI 94310695 (Mz. 6), Gladys Giménez DNI 
93874205 (Mz. 9), Laura Carolina Giménez DNI 27495370 (Mz. 18), René Gutiérrez 
Iporro DNI 93799165 (Mz. 18), Sonia Ethel Sugena López DNI 93280431 (Mz. 20), 
Wilma Edith González Lino DNI 92986849 (Mz. 24), Rogelio Eduardo Hurtado DNI 
92939842 (Mz. 25), Silvia Esther Clari DNI 18733772 (Mz. 26) y Ernesto Bastida 
Villaverde (Mz. 29). 
II.- HACER SABER a los integrantes del Cuerpo de Delegados que deberán prestar 
particular observancia a lo especificado en el CONSIDERANDO II y en el ANEXO I del 
presente resolutorio, respecto del modo en que se deben registrar en el Libro de Actas 
las decisiones adoptadas por dicho Cuerpo. 
III.- MODIFICAR el Artículo 9º del REGLAMENTO GENERAL DEL CUERPO 
DE DELEGADOS DEL BARRIO VILLA 1-11-14 – CABA del modo señalado en los 
ANEXOS II Y III los cuales son parte integrante del presente resolutorio. 
IV. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE POR SECRETARÍA al Cuerpo de Delegados por 
intermedio del Sr. Secretario de Actas, quien deberá acreditar en autos la notificación 
a los integrantes del dicho Cuerpo. 
Asimismo, PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por el 
término de tres (3) días hábiles a cuyo fin, LÍBRESE OFICIO DE ESTILO POR  
 
 

ANEXO 
 
 

Elena Amanda Liberatori 
Jueza Contencioso Administrativo y Tributario 

Marta Lado 
Secretaria Juzgado Nº4 Contencioso y Administrativo 

 
OJ 392 
Inicia: 18-12-2013       Vence: 20-12-2013 
 
 
Notas: 
 
1) A mayor abundamiento ver el trabajo “Elecciones en Barrios Vulnerables de 
la Ciudad de Buenos Aires. Regularización Judicial y Conformación de los 
Órganos de Representación Política previstos en la Ley 148” de la Secretaría 
Ad Hoc. 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 14 - 
SECRETARÍA ÚNICA 
 
Notificación - (E.E. Nº 7179388/13) 
Causa Nº 35003-01/12. Autos: Flores Flores, Juan Alberto s/art. 11179:183 Daños 
- CP 
Fiscal: Martín Perel - Equipo Fiscal “G” Oeste. 
Defensor: Dra. María Florencia Zapata. 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 14 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Secretaría Única, sito en Tacuarí 138, 6º piso frente de esta ciudad, 
dispuso librar edictos de estilo, por el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial de 
la CABA a fin de notificar a Juan Alberto Flores Flores, DNI (Perú) 4469976 nacido 
el 24 de octubre de 1974 en Lima Rep. del Perú, hijo de Juan Alberto y de Elena 
Flores, con último domicilio conocido en Humberto 1º Nº 2286, depto. 3, de esta 
Ciudad; para que comparezca ante este Juzgado, dentro de los tres días notificado, a 
efectos de regularizar su situación procesal y, en consecuencia, estar a derecho. En 
tal sentido, se transcribe la parte pertinente de la providencia que ordena la medida y 
que dice: “//dad Autónoma de Buenos Aires, a los dos días de diciembre de 2013 (…) 
RESUELVIO: II.- ORDENAR la publicación de edictos en los términos del art. 63 del 
CPPABA mediante oficio de estilo. Fdo: Dra. María Gabriela López Iñiguez. Juez. Ante 
mí: Natalia Martinez Prosecretaria Coadyuvante. 
 

Natalia Martinez 
Prosecretaria Coadyuvante 

 
OJ 391 
Inicia: 18-12-2013       Vence: 26-12-2013 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 5 - 
 
Intimación - (E.E. Nº 7182379/13) 
Autos: “Legajo de juicio en autos Muñoz, Hernán Alberto y otro s/ inf. Art. 149 
bis del CP” Exp. Nº 36906/11 
 
///nos Aires, 12 de diciembre de 2013. (...)II.- Que a los fines de colocarse a derecho y 
dar cumplimiento con la audiencia de juicio oral en la presente causa que se elevó a 
juicio por la presunta comisión del delito de amenazas -artículo 149 bis, primer párrafo, 
del C.P.-, intímese a los imputados Hernán Alberto Muñoz -titular del D.N.I. nro. 
25.641.693- y Marcela Andrea Pedemonti -titular del D.N.I. nro. 25762893- mediante la 
publicación de edictos por el término de cinco (5) días, a que dentro del tercer día hábil 
de la última publicación, comparezcan ante el Juzgado Penal, Contravencional y de 
Faltas Nº 5, sito en la calle Tacuarí 138, piso 9º, de esta ciudad, en el horario de 
atención -de 9 a 15 horas-, bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes a tenor del 
artículo 158 del CPPCABA (...). Fdo. María Fernanda Botana, Juez. Ante mí: Paulo 
C. Varani, Secretario.  
 

 
Paulo C. Varani 

Secretario 
 
OJ 393 
Inicia: 18-12-2013       Vence: 26-12-2013 
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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 
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