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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
 Área Jefe de Gobierno  

 

 
DECRETO N.° 512/13 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013  
 
VISTO:  
El proyecto de Ley N° 4.784, el Código de Habilitaciones y Verificaciones, la Ley N° 
2.553 y el Expediente Electrónico Nº 6934617- MGEYA-DGALE-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 21 de 
noviembre de 2013, sancionó el proyecto de Ley Nº 4.784 por el cual se incorpora al 
artículo 2.1.8 del Código de Habilitaciones y Verificaciones la actividad “comercio de 
productos alimenticios, envasados o sin envasar con una superficie de salón de ventas 
superior a ciento cuarenta (140) metros cuadrados”; 
Que la normativa vigente establece que los comercios de productos alimenticios 
envasados o sin envasar que poseen una superficie superior a ciento cuarenta (140) 
metros, tienen autorizado el funcionamiento de la actividad, con la mera iniciación del 
trámite, de conformidad con el régimen general de habilitaciones establecido en el 
artículo 2.1.1 y siguientes de dicho plexo normativo; 
Que asimismo el artículo 2.1.8 del Código de Habilitaciones y Verificaciones establece 
por vía de excepción taxativa aquellos rubros que, debido al tipo de establecimiento o 
actividad, importan por sus características un riesgo mayor a las personas y sus 
bienes, exigiéndose para estos casos habilitación previa a su funcionamiento; 
Que la selección de los rubros mencionados en el artículo 2.1.8. del Código de 
Habilitaciones y Verificaciones guarda estrecha relación con el riesgo que importa la 
introducción de dichas actividades en la sociedad, especialmente respecto de los 
bienes, la integridad física y la vida de los concurrentes, así como también, la 
protección de la salud de la ciudadanía en general; 
Que el artículo precitado no efectúa distinciones dentro de los rubros alcanzados, en 
tanto tiene por objeto la actividad y no las modalidades constructivas particulares, por 
lo que el proyecto en estudio puede generar contradicciones normativas y distinciones 
infundadas; 
Que ello además implicaría un desajuste respecto de la previsión del inciso c) del 
artículo 2.1.5 del Código de Habilitaciones y Verificaciones –aplicable a la actividad en 
cuestión– que prevé que las actividades localizadas donde el uso fuera conforme y las 
condiciones de higiene, seguridad y moralidad observadas fueran satisfactorias, pero 
no llenaran la plenitud de las exigencias reglamentarias, pueden iniciar actividad en 
forma condicionada y sujeto a la corrección de las observaciones; 
Que en este sentido la previsión del proyecto en análisis incorpora una disparidad 
regulatoria injustificada; 
Que en este orden de ideas la Ley Nº 2.553 estableció lineamientos y exigencias de 
criticidad en el mismo sentido, ya que de esa forma se ha determinado la clasificación 
de los establecimientos objetos de fiscalización y/o habilitación de control prioritario 
para la Administración Pública de esta Ciudad; 
Que la inclusión del rubro “comercio de productos alimenticios, envasados o sin 
envasar con una superficie de salón de ventas superior a ciento cuarenta (140) metros 
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cuadrados” en la forma propiciada mediante el proyecto de Ley bajo examen, 
supondría la generalización del tratamiento específico que el legislador intentó 
resguardar originariamente para aquellos casos en que la seguridad, salubridad e 
higiene se vieran seriamente afectados; 
Que las políticas públicas que viene desarrollando esta Administración en materia de 
habilitaciones comerciales e industriales, promueven la transparencia y celeridad de 
los procedimientos mediante –entre otros instrumentos- la digitalización de los 
documentos y automatización de los procesos; 
Que la regulación propuesta por el proyecto Ley en análisis no resulta compatible con 
dichas políticas, imponiendo requisitos que aparecen como desproporcionados en el 
contexto fáctico de aplicación de la norma; 
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 este un 
verdadero control de legalidad y razonabilidad; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde ejercer el mecanismo excepcional del veto 
previsto en 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° 4.784, sancionado por la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 21 de noviembre de 2013. 
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y 
Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.  
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio 
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y pase para 
su conocimiento y posterior trámite a la Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, 
archívese. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta 
 
 
PROYECTO DE LEY N.° 4784 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2013 
 

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

Ley 
 
Artículo 1º.- Incorpórase al Artículo 2.1.8 del Código de Habilitaciones y Verificaciones 
la siguiente actividad: comercio de productos alimenticios, envasados o sin envasar 

 con una superficie de salón de ventas superior a ciento cuarenta (140) metros 
cuadrados. 
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
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DECRETO N.º 519/13 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 2013-7.353.819-MGEYA-DGTAD, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los días 24 y 31 de diciembre del año en curso, vísperas de las “Festividades de 
la Natividad del Señor Jesucristo” y del “Año Nuevo”, son días laborales; 
Que a través de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, se ha otorgado, a 
todo el personal dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
asueto administrativo para los días arriba enunciados, sin perjuicio de que los 
organismos integrantes del Gobierno deben implementar las medidas necesarias para 
asegurar durante esos días el mantenimiento de los servicios esenciales; 
Que a los fines de dotar de certeza a los administrados en sus relaciones con la 
Administración Pública, y con el fin de preservar sus derechos en lo que respecta a 
tramitaciones administrativas, se entiende procedente declarar días inhábiles 
administrativos los días 24 y 31 de diciembre de 2013.  
Por ello, en uso de las 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 AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Decláranse días inhábiles administrativos, para el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, los días 24 y 31 de diciembre de 2013. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a todos los 
Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a la Procuración General de la Ciudad, a 
la Sindicatura General de la Ciudad, y a los Entes Descentralizados que desarrollan su 
actividad en la órbita del Poder Ejecutivo. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez 
Larreta 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1037/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 6677884-MGEYA-DGPLE-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Planificación 
Estratégica, de la Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión, de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros, peticiona modificar a partir del 1 de noviembre de 2013, las 
Unidades Retributivas Mensuales que ostenta el señor José Ángel Luján de 
Frankenberg, D.N.I. 24.692.264, CUIL. 20-24692264-1, como Personal de su Planta 
de Gabinete; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1, del Decreto Nº 638/2007, 
 

EL JEFE DE GABINTE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Establécese que a partir del 1º de noviembre de 2013, el señor José Ángel 
Luján de Frankenberg, D.N.I. 24.692.264, CUIL. 20-24692264-1, percibirá 6450 
Unidades Retributivas Mensuales, como Personal de la Planta de Gabinete, de la 
Dirección General de Planificación Estratégica, de la Subsecretaría de Planeamiento y 
Control de Gestión, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, cuya designación fuera 
dispuesta por Resolución Nº 571/MJGGC/2012 y sus modificatorios. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Jefatura de Gabinete de 
Ministros y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1053/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nros. 1.254/08, 481/11 y 
el Expediente Nº 2199757/12, y 
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Que por los actuados citados en el Visto la Dirección General de Tránsito dependiente 
de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros, tramita la 
Licitación Pública de Obra Mayor N° 1738-SIGAF/13 que tiene por objeto la 
contratación de la Obra Plan SV17: "Provisión e Instalación de Señalamiento Vertical 
en la Ciudad de Buenos Aires"; 
Que mediante Resolución Nº436 -SSTRANS/13 de fecha 18 de julio de 2013 se llamó 
a la Licitación Pública de Obra Mayor N° 1.738-SIGAF/13, dentro de los lineamientos 
de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y el Decreto N°1.254/08 fijándose 
como fecha de apertura el día 12 de septiembre de 2013; 
Que las publicaciones fueron realizadas en tiempo y forma en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones; de 
la Subsecretaria de Transporte; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 2.564/2013 se recibieron las propuestas 
de las firmas: EQUIMAC S.A.C.I.FEI (C.U.I.T. N°30-50208508-1); CLEANOSOL 
ARGENTINA S.A.I.C.F.I.(C.U.I.T N° 30-50491289-9); LINOTOL ARGENTINA S.A 
(C.U.I.T 30-51713690-1); 
Que conforme se deriva de la citada acta la menor oferta económica corresponde al 
oferente "CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I."; 
Que analizadas las ofertas presentadas, la Comisión Evaluadora de Ofertas, mediante 
el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2.674/2.013, preadjudico la Obra Plan SV/17: 
"Provisión e Instalación de Señalamiento Vertical en la Ciudad de Buenos Aires", a la 
firma CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I. por un monto total de PESOS DIEZ 
MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($ 
10.802.695,00.-); 
Que se ha procedido a realizar la publicación del citado Dictamen de Evaluación de 
Ofertas en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones, y que vencido el término para efectuar impugnaciones, no 
se han recibido presentaciones al respecto; 
Que por lo expuesto, corresponde adjudicar la contratación que motiva la presente 
licitación a la firma CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I.; 
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria en etapa 
de compromiso definitivo para hacer frente a la erogación que demande la presente 
contratación; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218. 

 Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064 y el Decreto N°481/2011,  
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Obra Mayor Nº 1738-SIGAF/13 
realizada al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 
y los Decretos Nros 1.254/08 y N° 481/11 para la Obra: Plan SV17: "Provisión e 
Instalación de Señalamiento Vertical en la Ciudad de Buenos Aires". 
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I. (C.U.I.T 
N°30-50491289-9) la Obra detallada en el artículo precedente por un monto total de 
PESOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO ($10.802.695,00). 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputa a las partidas presupuestarias correspondientes a 
los ejercicios 2013 y 2014 
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CONSIDERANDO: 



Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el 
término de un (1) día. Notifíquese de conformidad con los artículos 60 y 61 de la Ley 
de Procedimientos Administrativos a las empresas oferentes. Remítase a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte para la prosecución de 
su trámite. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1055/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 2/13, el Expediente N° 7.235.410-MGEYA-DGTALMJG/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del 
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 277- Dirección General de Seguridad 
Vial, 320- Subsecretaría de Transporte, 757- Dirección General de Transporte, y 2051- 
Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que, dicha modificación, responde a distintas necesidades presupuestarias de las 
Unidades Ejecutoras 277- Dirección General de Seguridad Vial, 320- Subsecretaría de 
Transporte, 757- Dirección General de Transporte, y 2051- Jefatura de Gabinete de 
Ministros, para las cuales los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no 
personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 1- Actividades Centrales de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, 8- Actividades Comunes a los Programas 31, 33, 
35, 36, 70, 74 y 76, 33- Seguridad Vial, y 74- Ordenamiento del Transporte Público y 
Privado de Pasajero y Cargas, no cuentan con crédito suficiente; 
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a los mismos Incisos, pero de los Programas 1- 
Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 8- Actividades 
Comunes a los Programas 31, 33, 35, 36, 70, 74 y 76, 10- Campañas Transversales 
de Gobierno, 33- Seguridad Vial, y 74- Ordenamiento del Transporte Público y Privado 
de Pasajero y Cargas, dado que los mismos cuentan con saldo suficiente para ello; 
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2/13 que aprueba las 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2013, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- 
Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 1- Actividades 
Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 8- Actividades Comunes a los 
Programas 31, 33, 35, 36, 70, 74 y 76, 10- Campañas Transversales de Gobierno, 33- 
Seguridad Vial, y 74- Ordenamiento del Transporte Público y Privado de Pasajero y 
Cargas, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones 
Presupuestarias" que, a todos sus efectos como IF-2013-07237613-DGTALMJG forma 
parte integrante de la presente. 
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Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de 
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido 
archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1056/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 2/13, el Expediente N° 7.158.160-MGEYA-DGTALMJG/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del 
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 276- Cuerpo de Agentes de Control 
de Tránsito y Transporte, 318- Dirección General de Movilidad Saludable, 320- 
Subsecretaría de Transporte, 322- Dirección General de Tránsito, 721- Dirección 
General de Licencias, 757- Dirección General de Transporte, y 2010- Subsecretaría de 
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural; 
Que, dicha modificación, responde a distintas necesidades presupuestarias de las 
Unidades Ejecutoras 276- Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, 
318- Dirección General de Movilidad Saludable, 320- Subsecretaría de Transporte, 
322- Dirección General de Tránsito, 757- Dirección General de Transporte, y 2010- 
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, para las cuales los Incisos 
3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 31- Ordenamiento y 
Control de Tránsito y Transporte, 32- Fortalecimiento de la Diversidad Cultural, 35- 
Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable, 70- Transporte Público Alternativo, 
75- Demarcación Horizontal, y 76- Vías Preferenciales para Transporte Público de 
Pasajeros, no cuentan con crédito suficiente; 
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- 
Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 8- Actividades 
Comunes a los Programas 31, 33, 35, 36, 70, 74 y 76, 31- Ordenamiento y Control de 
Tránsito y Transporte, 36- Emisión de Licencias, 69- Información al Ciudadano sobre 
el Estado Tránsito y el Transporte, 70- Transporte Público Alternativo, 72- Señalización 
Luminosa, 73- Señalamiento Vial, 74- Ordenamiento del Transporte Público y Privado 
de Pasajero y Cargas, 75- Demarcación Horizontal, y 76- Vías Preferenciales para 
Transporte Público de Pasajeros, dado que los mismos cuentan con saldo suficiente 
para ello; 
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2/13 que aprueba las 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2013, 
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Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- 
Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 8- Actividades 
Comunes a los Programas 31, 33, 35, 36, 70, 74 y 76, 31- Ordenamiento y Control de 
Tránsito y Transporte, 32- Fortalecimiento de la Diversidad Cultural, 35- Promoción y 
Desarrollo de la Movilidad Saludable, 36- Emisión de Licencias, 69- Información al 
Ciudadano sobre el Estado Tránsito y el Transporte, 70- Transporte Público 
Alternativo, 72- Señalización Luminosa, 73- Señalamiento Vial, 74- Ordenamiento del 
Transporte Público y Privado de Pasajero y Cargas, 75- Demarcación Horizontal, y 76- 
Vías Preferenciales para Transporte Público de Pasajeros, de acuerdo al 
Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" que, a todos 
sus efectos como IF-2013-07217065-DGTALMJG forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de 
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido 
archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1061/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 2/13, el Expediente N° 7.238.532 -MGEYA-DGTALMJG/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
los Incisos 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del presupuesto asignado a 
las Unidades Ejecutoras 318- Dirección General de Movilidad Saludable, y 320- 
Subsecretaría de Transporte;  
Que, dicha modificación, responde a distintas necesidades presupuestarias de la 
Unidad Ejecutora 320- Subsecretaría de Transporte, para las cuales los Incisos 3- 
Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 8- Actividades 
Comunes a los Programas 31, 33, 35, 36, 70, 74 y 76, y 70- Transporte Público 
Alternativo, no cuentan con crédito suficiente; 
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado al Inciso 4- Bienes de uso, del Programa 35- 
Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable, dado que el mismo cuenta con 
saldo suficiente para ello; 
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2/13 que aprueba las 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2013, 
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RESUELVE 



Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados a los Incisos 3- Servicios no personales, y 4- 
Bienes de uso, de los Programas 8- Actividades Comunes a los Programas 31, 33, 35, 
36, 70, 74 y 76, 35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable, y 70- 
Transporte Público Alternativo, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y 
Compensaciones Presupuestarias" que, a todos sus efectos como IF-2013-07242178-
DGTALMJG forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de 
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido 
archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 

 
RESOLUCIÓN N.º 109/IEM/13 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 961 (BOCBA N° 1602), el Acta de Reunión del Consejo Directivo de fecha 
30 de octubre de 2012, la Resolución N° 04-IEM/2008, el Expediente N° 
6830106/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la rendición del Fondo para Gastos 
Corrientes de Obra Nº 05/2013; 
Que la Ley Nº 961 (BOCABA N° 1602) atribuye al Instituto Espacio para la Memoria 
carácter de ente autárquico en lo económico financiero y con autonomía en los temas 
de su incumbencia; 
Que mediante Resolución N° 04-IEM/2008 se aprobó el procedimiento de entrega y 
rendición de los Fondos para Gastos del Instituto Espacio para la Memoria; 
Que, mediante Acta de Reunión de fecha 30 de octubre de 2012, el Consejo Directivo 
del Instituto Espacio para la Memoria ratifico la asignación de los fondos para gastos y 
a sus respectivos responsables; 
Que en la actuación se encuentra agregado el dictamen del Área Contable que 
aconseja aprobar la rendición del Fondo para Gastos Corrientes de Obra Nº 05/2013, 
y su correspondiente reposición; 
Que el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia. 
Por ello, 
 

LA SECRETARIA EJECUTIVA  
INTERINAMENTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 

DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Apruébase la rendición del Fondo para Gastos Corrientes de Obra Nº 
05/2013, que asciende a la suma de pesos nueve mil novecientos ochenta y ocho con 
diez centavos ($9.988,10), con un saldo no invertido de pesos once con noventa 
centavos ($11,90). 
Artículo 2º.- Autorizase la reposición del Fondo para Gastos Corrientes de Obra Nº 
06/2013. 
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Piñeiro 
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 



 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 110/IEM/13 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 961 (BOCBA N° 1602), el Acta de Reunión del Consejo Directivo de fecha 
30 de octubre de 2012, la Resolución N° 04-IEM/2008, el Expediente N° 
6797977/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la rendición del Fondo para Gastos 
Corrientes-ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio “Automotores 
Orletti”, “Club Atlético”, “Olimpo” y “Virrey Cevallos” Nº 06/2013; 
Que la Ley Nº 961 (BOCABA N° 1602) atribuye al Instituto Espacio para la Memoria 
carácter de ente autárquico en lo económico financiero y con autonomía en los temas 
de su incumbencia; 
Que mediante Resolución N° 04-IEM/2008 se aprobó el procedimiento de entrega y 
rendición de los Fondos para Gastos del Instituto Espacio para la Memoria; 
Que, mediante Acta de Reunión de fecha 30 de octubre de 2012, el Consejo Directivo 
del Instituto Espacio para la Memoria ratifico la asignación de los fondos para gastos y 
a sus respectivos responsables; 
Que en la actuación se encuentra agregado el dictamen del Área Contable que 
aconseja aprobar la rendición del Fondo para Gastos Corrientes-ex Centros 
Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio “Automotores Orletti”, “Club Atlético”, 
“Olimpo” y “Virrey Cevallos” Nº 06/2013, y su correspondiente reposición; 
Que el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia. 
Por ello, 
 

LA SECRETARIA EJECUTIVA 
INTERINAMENTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 

DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Apruébase la rendición del Fondo para Gastos Corrientes-ex Centros 
Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio “Automotores Orletti”, “Club Atlético”, 
“Olimpo” y “Virrey Cevallos” Nº 06/2013, que asciende a la suma de pesos diecinueve 
mil cuatrocientos ochenta y dos con cuarenta y cinco centavos ($19.482,45), con un 
saldo no invertido de pesos quinientos diecisiete con cincuenta y cinco centavos 
($517,55). 
Artículo 2º.- Autorizase la reposición del Fondo para Gastos Corrientes-ex Centros 
Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio “Automotores Orletti”, “Club Atlético”, 
“Olimpo” y “Virrey Cevallos” Nº 07/2013. 
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Piñeiro 
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RESOLUCIÓN N.º 111/IEM/13 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602), el Régimen de Viáticos y Pasajes destinado a 
misiones transitorias de carácter institucional en el interior y exterior del país de los 
Miembros del Consejo Directivo, Director/a y Secretaria Ejecutivo/a del Instituto 
Espacio para la Memoria, aprobado por el Consejo Directivo en su reunión plenaria del 
8 de noviembre de 2011, el Acta de Reunión del Consejo Directivo de fecha 12 de 
noviembre de 2013, el Expediente N° 6860419/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la aprobación de gastos en concepto 
de pasaje y viáticos destinados a la participación del consejero Víctor Basterra, en 
representación del Instituto Espacio para la Memoria, en el “Foro Mundial de Derechos 
Humanos” que tendrá lugar entre el 10 y el 13 de diciembre de 2013 en la ciudad de 
Brasilia, Republica Federativa del Brasil; 
Que en su reunión plenaria de fecha 12 de noviembre de 2013, el Consejo Directivo 
aprobó la asistencia del Instituto Espacio para la Memoria en el “Foro Mundial de 
Derechos Humanos”, y designó como representante a tales efectos al consejero Víctor 
Basterra; 
Que la concurrencia del consejero Víctor Bastera se extenderá desde el 9 de 
diciembre de 2013, con fecha de regreso el día 12 de diciembre de 2013; 
Que el artículo 5° del Régimen de Viáticos y Pasajes destinados a misiones transitoria 
de carácter institucional en el interior y exterior del país de los miembros del Consejo 
Directivo, Director/a y Secretario/a Ejecutiva/o del Instituto Espacio para la Memoria 
establece que para la Zona 2 que comprende América del Sur y Central, los viáticos 
por día ascienden al equivalente de dólares estadounidenses doscientos veinte; 
Que en los actuados obra el dictamen producido por el Area Contable que señala que, 
de conformidad con el reglamento citado, la suma a asignar en concepto de viáticos 
asciende a pesos cinco mil cuatrocientos treinta y siete con cincuenta y dos centavos 
($ 5.437,52); 
Que, en relación al pasaje, la estimación efectuada por el área referida asciende a la 
suma de pesos cinco mil ochocientos ($ 5.800), según surge del respectivo cuadro 
comparativo de las cotizaciones requeridas como base indicativa a esos fines; 
Que existe crédito legal y suficiente para la atención del gasto, con cargo a las 
correspondientes partidas del ejercicio presupuestario en curso de ejecución; 
Que el Area Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 7º inc. b) de la Ley Nº 961 
(BOCBA. Nº 1602), 
 

LA SECRETARIA EJECUTIVA 
INTERINAMENTE A CARGO DE LA DIRECCION EJECUTIVA 

DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Apruébese lo actuado y el gasto correspondiente a la asignación al 
consejero Víctor Basterra, DNI N°: 4.449.308, de la suma de pesos cinco mil 
cuatrocientos treinta y siete con cincuenta y dos centavos ($5.437,52) en concepto de 
viáticos, y de pesos cinco mil ochocientos ($ 5.800) en concepto de pasaje, destinada 
a su participación, en representación del Instituto Espacio para la Memoria, en el “Foro 
Mundial de Derechos Humanos” que tendrá lugar entre el 10 y el 13 de diciembre de 
2013 en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil. 
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Articulo 2°.- Impútase el gasto que demanda el cumplimiento de la presente con cargo 
al ejercicio en curso de ejecución. 
Articulo 3°.-. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase al Área Contable en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. 
Piñeiro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 112/IEM/13 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602), el Acta del Consejo Directivo de fecha 12 de 
noviembre de 2013, la Resolución Nº 09-IEM/2008, el Expediente N° 6860246/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la aprobación de gastos en concepto 
de pasaje y viáticos destinados a la participación, en representación del Instituto 
Espacio para la Memoria, de la señora Silvina Manguía, integrante del Area de 
Recuperación de ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio y Sitios 
de Memoria, en el “Foro Mundial de Derechos Humanos” que tendrá lugar entre el 10 y 
el 13 de diciembre de 2013 en la ciudad de Brasilia, Republica Federativa del Brasil; 
Que en su reunión plenaria de fecha 12 de noviembre de 2013, el Consejo Directivo 
aprobó la asistencia del Instituto Espacio para la Memoria en el “Foro Mundial de 
Derechos Humanos”, y designó como representante a tales efectos al consejero Víctor 
Basterra junto con un integrante del área mencionada; 
Que la concurrencia de la señora Manguía se extenderá desde el 9 de diciembre de 
2013, con fecha de regreso el día 12 de diciembre de 2013; 
Que, a los fines indicados, resulta necesario aprobar la asignación de sumas de dinero 
en concepto de viáticos y pasaje; 
Que dichos gastos han sido estimados en la suma de pesos cinco mil cuatrocientos 
treinta y siete con cincuenta y dos centavos ($5.437,52) en concepto de viáticos, y 
pesos cinco mil ochocientos ($ 5.800) en concepto de pasaje; 
Que el Area Contable emitió el dictamen previsto por el artículo 7º del Anexo I de la 
Resolución Nº 09-IEM/2008, 
Que existe crédito legal y suficiente para la atención del gasto, con cargo a las 
correspondientes partidas del ejercicio presupuestario en curso de ejecución; 
Que el Area Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 7º inc. b) de la Ley Nº 961 
(BOCBA. Nº 1602), 
 

LA SECRETARIA EJECUTIVA 
INTERINAMENTE A CARGO DE LA DIRECCION EJECUTIVA 

DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Apruébese lo actuado y el gasto correspondiente a la asignación a la 
señora Silvina Manguia, DNI N° 17.951.950, integrante del Area de Recuperación de 
ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio y Sitios de Memoria, de la 
suma de pesos cinco mil cuatrocientos treinta y siete con cincuenta y dos centavos 
($5.437,52) en concepto de viáticos, y de pesos cinco mil ochocientos ($ 5.800) en 
concepto de pasaje, destinada a su participación, en representación del Instituto 
Espacio para la Memoria, en el “Foro Mundial de Derechos Humanos” que tendrá lugar 
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entre el 10 y el 13 de diciembre de 2013 en la ciudad de Brasilia, República Federativa 
del Brasil. 
Articulo 2°.- Impútase el gasto que demanda el cumplimiento de la presente con cargo 
al ejercicio en curso de ejecución. 
Articulo 3°.-. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase al Área Contable en prosecución de su trámite. Cumplido, archivese. 
Piñeiro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 114/IEM/13 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6940367-MGEYA-IEM-2013, la necesidad de modificar los créditos 
de las partidas asignadas al Instituto Espacio para la Memoria por el Presupuesto 
General 2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita una compensación presupuestaria entre diversas 
partidas pertenecientes a los Programas 8, 81 y 82 del Instituto Espacio para la 
Memoria, a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal 
funcionamiento, mediante la reasignación de créditos existentes disponibles en otras 
partidas presupuestarias de dichos Programas; 
Que la Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602) atribuye al Instituto Espacio para la Memoria, en 
su carácter de ente descentralizado con autonomía funcional y autarquía financiera, 
diversas funciones y responsabilidades entre las que se encuentra llevar a cabo la 
gestión económica y financiera; 
Que, en consecuencia, procede arbitrar las medidas conducentes, 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 2013, aprobadas mediante el Decreto Nº 
2/GCABA/13. 
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias, 
 

LA SECRETARIA EJECUTIVA 
INTERINAMENTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 

DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese la compensación presupuestaria por un total de pesos ciento 
treinta y cuatro mil doscientos tres ($134.203.-) entre diversas partidas 
presupuestarias correspondientes a los Programas 8, 81 y 82, en los términos y 
condiciones obrantes en el Anexo (Requerimiento Nº 8457), que no modifica metas 
físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de 
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Piñeiro 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 116/IEM/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602), el Régimen de Viáticos y Pasajes destinado a 
misiones transitorias de carácter institucional en el interior y exterior del país de los 
miembros del Consejo Directivo, Director/a y Secretaria Ejecutivo/a del Instituto 
Espacio para la Memoria, aprobado por el Consejo Directivo en su reunión plenaria del 
día 8 de noviembre de 2011, la Resolución N° 96-IEM/2013, el Expediente N° 
6213469/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 96-IEM/2013 se aprobó el gasto correspondiente a la 
asignación al consejero José Schulman de la suma de pesos nueve mil doscientos 
trece con ochenta y dos centavos ($ 9.213,82) en concepto de viáticos y pesos dos mil 
novecientos ($2.900) en concepto de pasaje, con motivo de su participación, en 
representación del Instituto Espacio para la Memoria, en la Misión de Observación 
Internacional en la República de Paraguay que tuvo lugar entre el 10 y el 15 de 
noviembre de 2013; 
Que de conformidad con lo establecido por el artículo 8º del Régimen de Viáticos y 
Pasajes destinado a misiones transitorias de carácter institucional en el interior y 
exterior del país de los miembros del Consejo Directivo, Director/a y Secretaria 
Ejecutivo/a del Instituto Espacio para la Memoria, aprobado por el Consejo Directivo 
en su reunión plenaria del día 08 de noviembre de 2011, el consejero José Schulman 
efectuó en legal tiempo y forma la rendición de los gastos efectuados, debidamente 
acreditados con la presentación de los comprobantes respectivos; 
Que en la actuación se encuentra agregado el dictamen del Area Contable que 
aconseja aprobar la rendición mencionada; 
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe los 
gastos generados en concepto de viáticos y pasaje; 
Que el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 961(BOCBA Nº 1602), 
 

LA SECRETARIA EJECUTIVA 
INTERINAMENTE A CARGO DE LA DIRECCION EJECUTIVA 

DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de los gastos efectuados por el consejero José 
Schulman en ocasión de su participación, en representación del Instituto Espacio para 
la Memoria, en la Misión de Observación Internacional en la República de Paraguay 
que tuvo lugar entre el 10 y el 15 de noviembre de 2013, los que ascienden a la suma 
de pesos siete mil ochocientos sesenta y nueve con nueve centavos ($ 7.869,09) en 
concepto de viáticos, y pesos dos mil setecientos veinte ( $ 2.720),en concepto de 
pasaje. 

 Artículo 2º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Piñeiro 
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RESOLUCIÓN N.º 117/IEM/13 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2809 (BOCBA Nº 2994), la Resolución N° 1255/MHGC/2013, el Expediente 
Nº 5281635/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 1255/MHGC/2013 se aprobó, de conformidad con lo 
establecido en el Anexo I de la Resolución N° 543/MHGC/2013, la primera adecuación 
provisoria de precios interpuesta por la firma DISTRIBON S.R.L. para la Licitación 
Pública N° 31/DGCyC/2011, correspondiente al servicio de limpieza integral y su 
mantenimiento en los edificios del ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y 
Exterminio ESMA, dependientes del Instituto Espacio para la Memoria; 
Que el precio redeterminado fue establecido en un 17,85 % del valor de oferta a partir 
del 1° de abril de 2012, equivalente a la suma de pesos seis mil cuarenta y cinco con 
ochenta centavos ($ 6.045,80) mensuales; 
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto 
referido; 
Que existe crédito legal y suficiente para la atención del gasto, con cargo a las 
correspondientes partidas del ejercicio presupuestario en curso de ejecución; 
Que el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 7º inc. b) de la Ley Nº 961 
(BOCBA. Nº 1602), 
 

LA SECRETRARIA EJECUTIVA 
INTERINAMENTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 

DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 
1255/MHGC/2013, el gasto correspondiente a la primera adecuación provisoria de 
precios interpuesta por la firma DISTRIBON S.R.L., adjudicataria de la Licitación 
Pública N° 31/DGCyC/2011, relativa al servicio de limpieza integral y su mantenimiento 
en los edificios del ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio ESMA, 
dependientes del Instituto Espacio para la Memoria, que asciende a la suma de pesos 
seis mil cuarenta y cinco con ochenta centavos ($ 6.045,80) mensuales a partir del 1° 
de abril de 2012. 
Artículo 2º.- Impútase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo 
al ejercicio en curso de ejecución. 
Articulo 3°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Piñeiro 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1613/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución N° 1518-MHGC/13, el EX 2013-04332968-MGEYA-DGR y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el artículo 1° de la Resolución N° 1518-MHGC/13 se establecieron, 
para el pago de los distintos tributos que percibe el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, las fechas de vencimiento correspondientes al ejercicio fiscal 2014; 
Que, toda vez que en el referido artículo se consignó erróneamente el IF-2013-
04333784-DGR, corresponde sustituir el mismo por el IF-2013-05553362-DGR; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Código Fiscal (t.O. 2013), 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- sustitúyase el informe nominado en el artículo 1° de la Resolución N° 
1518-MHGC/13 por el IF-2013-05553362-DGR que forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de la Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto, de Contaduría, de Tesorería y al Banco Ciudad de Buenos 
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Rentas. Cumplido, archívese por el término de diez (10) años. Grindetti 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1619/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/13 y el Ex-2013-07236452-MGEyA-DGTALMH y 
 
CONSIDERANDO: 
 
El Decreto N° 224/13 se estableció que “…la contratación, modificación, ejecución y 
extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de Obras y 
Servicios deberán tramitar utilizando el Módulo “LOyS” del Sistema de Administración 
de Documentos Electrónicos –SADE-“; 
Que mediante el artículo 2°, se facultó al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a 
los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y a los 
funcionarios/as con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo de 
Pesos veinte Mil ($20.000.-) mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria; 
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Que en los casos en que la contratación supere dicho monto, la misma deberá ser 
autorizada mediante resolución conjunta suscripta por el/la titular de la jurisdicción 
contratante y el/la titular del Ministerio de Hacienda; 
Que mediante el artículo 3°, se facultó al señor Ministro de Hacienda a modificar el 
monto máximo hasta el cual se encuentren autorizados a contratar las autoridades 
referidas anteriormente; 
Que conforme las pautas microeconómicas tenidas en cuenta al momento de definir el 
presupuesto del ejercicio 2014 y con el objeto de posibilitar el cumplimiento de los 
objetivos propuestos resulta necesario elevar el mencionado monto a la suma de 
Pesos Veinticinco Mil ($25.000.-). 
Por ello en uso de las facultades conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 224/13, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Elévase el monto establecido en el artículo 2° del Decreto N° 224/13 a la 
suma de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000.-). 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todos los Ministerios, Secretarías y Subsecretarías del Poder 
Ejecutivo, a todas las reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires, a la Sindicatura General de la Ciudad de 
Buenos Aires, a los Organismos Descentralizados y a los organismos Fuera de Nivel 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido. Archívese. Grindetti 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 282/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/13, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, los Expedientes 
Electrónicos N° 6514869/13, N° 6514726/13, N° 6486590/13, N° 6397973/13, N° 
6697640/13, N° 6726337/13, N° 6669079/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública requiere la prestación de servicios de 
diversa índole para la satisfacción de necesidades concretas; 
Que dadas las necesidades existentes, resulta imperioso proceder a la contratación de 
personal para prestar servicios en el Instituto Superior de Seguridad Pública, por los 
períodos establecidos en los Expedientes Electrónicos citados en el Visto; 
Que la mencionada contratación se encuentra encuadrada en el marco legal previsto 
por el Decreto Nº 224/13 y la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, normativa que 
aprueba el procedimiento para la contratación de personas físicas bajo el régimen de 
locación de servicios y de obra en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que conforme los antecedentes expuestos, corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente; 
Que ante la ausencia de la Sra. Rectora y del Sr. Secretario Académico, suscribe la 
presente el Sr. Secretario General en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 2 de 
la Resolución Nº 12/ISSP/12.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorizar la contratación de personas físicas a fin de prestar servicios en el 
Instituto Superior de Seguridad Pública, en el carácter, forma y plazo que se detalla en 
los Anexos IF-2013-7178452-SGISSP, IF-2013-7178644-SGISSP, IF-2013-7178853-
SGISSP, IF-2013-7179061-SGISSP, IF-2013-7179130-SGISSP, IF-2013-7178754-
SGISSP e IF-2013-7178976-SGISSP que forman parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Delegar al Secretario General del Instituto Superior de Seguridad Pública la 
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1 de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o caja 
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados 
por las contratadas a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización, a la Secretaría General del Instituto Superior de 

 Seguridad Pública, a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de 
Seguridad Pública y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Ricarte P/P 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 283/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, la Resolución Nº 12/ISSP/12, la 
Nota Nº 6976597/SGISSP/13, el Expediente Nº 3089225/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el reconocimiento de gasto originado 
en el servicio de mantenimiento integral del edificio del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, consistente en el servicio de pintura en dormitorios como en las denominadas 
aulas nuevas y viejas, servicio de colocación y provisión de cielorraso en el bedelía, 
servicio de desmonte de estructura, colocación y provisión de paneles en el centro de 
copiado, servicio de colocación y provisión de cerámicos, servicio de instalación de 
cerramiento de estructura metálica, servicio de reparación integral de instalaciones 
sanitarias y red cloacal, servicio de albañilería y servicio de instalación eléctrica con 
puesta a tierra, toda vez que resultó imperioso e inaplazable contar con los servicios 
detallados; 
Que la necesidad y urgencia de la realización de dichos servicios de mantenimiento 
integral del edificio de este Instituto ha quedado expuesta en los fundamentos vertidos 
por el Sr. Director de Logística y Mantenimiento mediante Nota Nº 
6976597/SGISSP/13; 
Que la aprobación del gasto que se propicia, corresponde a contratación de servicios 
cuya provisión no admitió interrupción o dilación alguna, circunstancia que impidió su 
contratación mediante los procedimientos establecidos en la Ley Nº 2095; 
Que atento a ello se requirieron tres presupuestos de distintas empresas, extremo que 
satisface la exigencia establecida por el inciso b) del Artículo 2 del Decreto Nº 556/10, 
y de las cotizaciones realizadas, la efectuada por la firma Constructora Siard S.A. 
resultó ser las más conveniente para los intereses del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que la empresa contratada se encuentra debidamente inscriptas en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), exigencia que da 
cumplimiento a lo dispuesto en el inciso c) del Artículo 2 del Decreto Nº 556/10 en 
concordancia con el Artículo 22 de la Ley Nº 2095; 
Que asimismo luce agregado en el Expediente Nº 3089225/13 la correspondiente 
solicitud de gastos presupuestaria; 
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto Nº 
556/10, corresponde dictar el presente Acto Administrativo, de conformidad con la 
facultad establecida por el Artículo 1 de la mencionada norma; 
Que ante la ausencia de la Sra. Rectora y del Sr. Secretario Académico, suscribe la 
presente el Sr. Secretario General en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 2 de 
la Resolución Nº 12/ISSP/12. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 
 

 

Página Nº 29Nº4304 - 23/12/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 1.- Aprobar el gasto originado en el servicio de mantenimiento integral del 
edificio del Instituto Superior de Seguridad Pública, consistente en el servicio de 
pintura en dormitorios como en las denominadas aulas nuevas y viejas, servicio de 
colocación y provisión de cielorraso en la bedelía, servicio de desmonte de estructura, 
colocación y provisión de paneles en el centro de copiado, servicio de colocación y 
provisión de cerámicos, servicio de instalación de cerramiento de estructura metálica, 
servicio de reparación integral de instalaciones sanitarias y red cloacal, servicio de 
albañilería y servicio de instalación eléctrica con puesta a tierra, por parte de la firma 
Constructora Siard S.A (CUIT 30-71087559-2) por la suma de pesos dos millones 
ciento noventa y ocho mil sesenta y siete con 06/100 ($ 2.198.067,06), de conformidad 
con lo establecido por el Artículo 1 del Decreto Nº 556/10. 
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
correspondiente al Ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Emitir la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría, para su conocimiento y demás 
efectos pase a la Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Cumplido, archívese. Ricarte P/P 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 297/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08, sus modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto 
N° 547/GCBA/12, el Decreto 1145/09, y el Expediente Electrónico Nº 6451322/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la contratación del desarrollo de un 
sistema integral de tablero de comando y control estratégico con provisión del software 
y hardware necesario, con destino a la Subsecretaría de Administración de la Policía 
Metropolitana; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición Nº 119/DGCYC/11 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones, 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras y 
contrataciones mediante BAC; 
Que mediante Resolución Nº 255/SSAPM/13 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a 
Licitación Pública de Etapa Única N° 290-0295-LPU13 para el día 28 de noviembre de 
2013 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con 
el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08, sus 
modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/GCBA/12, y el Decreto N° 1145/09; 
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11, modificada por Resolución N° 
657/MJYSGC/13 se constituyó la Comisión de Evaluación de Ofertas y se designaron 
sus miembros permanentes; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibió una oferta de las 
firma Guvico S.R.L. (CUIT N° 30-71124919-9); 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
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LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 



Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas la Comisión Evaluadora de Ofertas 
aconsejó adjudicar a la firma Guvico S.R.L. la presente contratación, en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 109 concordante con el Artículo 108 de la Ley 
2.095, el Decreto Nº 754/08, sus modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 
547/GCBA/12, y el Decreto N° 1145/09; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en 
el portal www.buenosairescompras.gob.ar y efectuadas sus publicaciones conforme lo 
dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095, el Decreto Nº 754/08, sus modificatorios 
Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/GCBA/12, y el Decreto N° 1145/09; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 

 Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del decreto Nº 
754/08 modificado por Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/GCBA/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICÍA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 290-0295-LPU13, 
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer 
párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08, sus modificatorios 
Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/GCBA/12, y el Decreto N° 1145/09. 
Artículo 2.- Adjudícase la contratación del desarrollo de un sistema integral de tablero 
de comando y control estratégico con provisión del software y hardware necesario, con 
destino a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, a la firma 
Guvico S.R.L. (CUIT N° 30-71124919-9), por un monto total de pesos un millón 
($1.000.000.-). 
Artículo 3.- El gasto previsto en el Artículo precedente se imputará a la 
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, exhíbase en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, 
notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos establecidos en los 
Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, aprobado por 
Resolución Nº 41-LCABA/98. 
Artículo 5.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Suministros de la 
Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la 
Policía Metropolitana Pública para la prosecución de su trámite. Greco 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 6164/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 
VISTO:   
El Expediente N° 6778874-2013, la Resolución N° 4669-MCGC-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada norma se otorgó al agente de la Dirección General de Música, 
Dn. Juan Manuel Patane, ficha 342.906, licencia sin goce de haberes, encuadrada en 
los términos del Decreto N° 1550-08, por el período comprendido entre el 01 de 
octubre y el 31 de diciembre del año en curso; 
Que el mencionado agente solicita la prórroga de dicha licencia, debido a la extensión 
del curso de capacitación laboral que se encuentra realizando, del 01 de enero al 28 
de febrero del 2014; 
Que la Dirección General de Música manifiesta que el presente pedido no altera el 
normal funcionamiento de ese Organismo; 
Que se estima conveniente proveer de conformidad con lo requerido. 
Por ello y atento a las facultades conferidas mediante el Decreto Nº 1550-2008, 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Prorrógase la licencia sin goce de haberes, otorgada al agente de la 
Dirección General de Música, Dn. Juan Manuel Patane, ficha 342.906, mediante 
Resolución N° 4669-MCGC-2013, por el período comprendido entre el 01 de enero y el 
28 de febrero del 2014, encuadrada en las prescripciones del Decreto N° 1550-2008. 
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección 
General de Música, a fin de notificar fehacientemente al agente de referencia y 
proceder a su publicación y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Lombardi  
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 Ministerio de Modernización  

 

RESOLUCIÓN N.º 874/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El E.E N° 6506854/2013 DGAMT, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Resolución Nº 764/MMGC/2013, se designó titular por concurso, a la Dra. 
Sonia Edit Pagliano, D.N.I. 20.674.207, CUIL. 27-20674207-6, como Médica, en la 
Dirección General Administración de Medicina del Trabajo, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Modernización; 
Que según surge de los presentes actuados, la nombrada manifiesta que no se hará 
cargo de dicha designación por incompatibilidad horaria con otras obligaciones 
laborales;  
Que la citada Dirección General, presta su respectiva conformidad;  
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, resulta necesario 
dejar sin efecto los términos de la precitada Resolución.  
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 4, del Decreto Nº 334/2008,  
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Déjanse sin efecto los términos de la Resolución Nº 764/MMGC/2013, 
mediante la cual se designó titular por concurso a la Dra. Sonia Edit Pagliano, D.N.I. 
20.674.207, CUIL. 27-20674207-6, como Médica, en la Dirección General 
Administración de Medicina del Trabajo, dependiente de la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos, del Ministerio de Modernización, deja partida6012.0020.P.A. 
04.0270.220.  
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 Administración 
de Medicina del Trabajo ala 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. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 875/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico N° EX-2013-05322868-MGEYA-DGCHU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la denuncia realizada por la señorita 
Daniela Cocco Beltrame de la Subgerencia Operativa Programa Jóvenes 
Profesionales, de la Dirección General Capital Humano dependiente de este Ministerio 
de Modernización, respecto de la desaparición de una (1) Notebook marca Bangho, 
Intel Core IS 2400, N° de serie 800196801001109, asignada por el Programa para el 
cumplimiento de sus funciones; 
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Que en ese sentido, mediante nota de fecha 7 de octubre de 2013 dirigida a la 
Subgerente Operativa Jóvenes Profesionales, informa que se encontraba prestando 
tareas en el Centro Metropolitano de Diseño ubicado en la calle Algarrobo 1041; 
Que ese día por la mañana advirtió que la computadora no se encontraba en el cajón 
donde se siempre la guardaba; 
Que a raíz del faltante supra mencionado, radicó la correspondiente denuncia ante la 
Comisaría 30° de la Policía Federal Argentina, labrándose actuaciones caratuladas 
Hurto, Sumario Policial N° 1995, tomando intervención la Fiscalía Nacional en lo 
Correccional N° 6; 
Que en consecuencia, y a fin de deslindar responsabilidades que pudieran 
corresponder, resulta pertinente dar intervención a la Dirección General de Sumarios 
de la Procuración General de la Ciudad a efectos de la instrucción del correspondiente 
sumario administrativo; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el artículo 2° del Decreto N° 
3360/MCBA/68, el Decreto N° 468/GCBA/08, y las disposiciones de la Ley N° 471 y 
sus reglamentaciones,  
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Instrúyase el respectivo sumario administrativo tendiente a investigar el 
hecho denunciado y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con 
motivo de la sustracción una (1) Notebook marca Bangho, Intel Core IS 2400. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Capital Humano. Para su conocimiento y demás 
efectos, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Dirección 
General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad. Cumplido, archívese. 
Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 876/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios, y el E.E. Nº 6144671/2013 (EMUI), y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Decreto Nº 684/2009, 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 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;  
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
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Que por Decreto N° 660/2011 y modificatorios, fue aprobada la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo 
los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público;  
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia la designación 
a partir del 1 de noviembre de 2013, del señor Juan Pablo Martínez Itria, D.N.I. 
28.843.819, CUIL. 20-28843819-7, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa 
Planta de Asfalto, del Organismo Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano 
Integral (EMUI), de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, en forma 
transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal  
propuesto para la cobertura  de  los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado  
por  el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada 
una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias 
para incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo Gerencial 
transitorio en cuestión. Por ello,  
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
 Artículo 1 .-Designase a partir del 1 de noviembre de 2013, con carácter transitorio, al 
señor Juan Pablo Martínez Itria, D.N.I. 28.843.819, CUIL. 20-28843819-7, como 
Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Planta de Asfalto, del Organismo Fuera 
de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral(EMUI), de la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
partida 3504.0400.W.08, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 
684/2009 y335/2011.  
Artículo 2 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Organismo Fuera de Nivel Ente 
de Mantenimiento Urbano Integral (EMUI), a la Subsecretaría de Mantenimiento del 
Espacio Público, al Ministerio de Ambiente y Espacio Público 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. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 879/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
260/2012 y el Expediente N° 328131/2013, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Decreto Nº 684/2009, 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 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
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Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;  
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura 
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, 
del Ministerio de Salud;  
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia a partir del 1 de junio de 2013, la 
designación del Contador Luis Carlos Denami, D.N.I. 13.800.432, CUIL. 20-13800432-
6, como Subgerente Operativo, dela Subgerencia Operativa de Gestión Administrativa 
General, de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y Financiera, del 
Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. Braulio Moyano”, de la Dirección General Salud Mental, 
de la Subsecretaría Atención Integrada de Salud, en forma transitoria, hasta tanto se 
realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y 
oposición;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; Por ello,  
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
 Artículo 1 .-Desígnase a partir del 1 de junio de 2013, con carácter transitorio, al 
Contador  Luis Carlos Denami, D.N.I. 13.800.432, CUIL. 20-13800432-6, como 
Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa de Gestión Administrativa 
General, de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y Financiera, del 
Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. Braulio Moyano”, de la Dirección General Salud Mental, 
de la Subsecretaría Atención Integrada de Salud, dependiente del Ministerio de Salud, 
partida 4023.0134.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 
684/2009 y 335/2011.  
Artículo 2 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase al Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. 
Braulio Moyano”, a la Dirección General Salud Mental, a la Subsecretaría Atención 
Integrada de Salud, al Ministerio de Salud 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. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 880/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios y el E. E. N° 5411359/2013 (DGAYDRH), y  
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Que por Decreto Nº 684/2009, 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 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;  
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura 
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, 
del Ministerio de Salud;  
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia a partir del 1 de mayo de 2013, la 
designación de la Licenciada Liliana Elba Musante, D.N.I. 06.686.258, CUIL. 27-
06686258-0, legajo personal 211.508,como Subgerente Operativa, de la Subgerencia 
Operativa de Recursos Humanos y Servicios Generales, de la Gerencia Operativa 
Gestión Administrativa, Económica y Financiera, del Hospital General de Agudos “Dr. 
Enrique Tornú”, de la Dirección General Región Sanitaria III, de la Subsecretaría 
Atención Integrada de Salud, en forma transitoria, hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; Por ello,  
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de mayo de 2013 con carácter transitorio, a la 
Licenciada Liliana Elba Musante, D.N.I. 06.686.258, CUIL. 27-06686258-0, legajo 
personal 211.508, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa de 
Recursos Humanos y Servicios Generales, de la Gerencia Operativa Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera, del Hospital General de Agudos “Dr. Enrique 
Tornú”, de la Dirección General Región Sanitaria III, de la Subsecretaría Atención 
Integrada de Salud, del Ministerio de Salud, partida 4022.0313.W.09, de acuerdo con 
lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y335/2011, reteniendo sin percepción 
de haberes la partida 4022.0300.P.B.04.0285.212, del citado Hospital.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase al Hospital General de Agudos “Dr. 
Enrique Tornú”, a la Dirección General Región Sanitaria III, a la Subsecretaría 
Atención Integrada de Salud, al Ministerio de Salud 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. Ibarra 
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CONSIDERANDO:  



 
RESOLUCIÓN N.º 881/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Decreto N°67-GCABA-2010, el Decreto Nº 660-GCABA-11, la, la Resolución N°18-
MMGC-2012, la Resolución N° 198-MMGC-2012, la Resolución N°606-MMGC-2013;  
Disposición N° 9-DGCG-2010, la Disposición Nº 183-DGCG-13, y el Expediente N° 
2013-23329927-MGEYA-ISC y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que  por Decreto 660-GCBA-2011 y modificatorios, se aprobó la estructura orgánica 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que el Ministerio de Modernización propicia la designación de los responsables de 
fondos a percibir en concepto de Caja Chica Común y fondo de Movilidad de las 
unidades de organización que le dependen; 
Que en el punto 2 del Anexo I de la Disposición N° 9-DGCG-2010 y de la Disposición 
Nº 183-DGCG-13, establece que "los responsables de fondos deberán ser como 
mínimo dos, de los cuales al menos uno de ellos deberá ser personal de planta 
permanente. Cuando el máximo responsable de la UNIDAD de ORGANIZACIÓN no 
pueda cumplir con el requisito de designar al menos un agente de planta permanente 
como responsable de los fondos deberá solicitar la excepción - debidamente 
fundamentada- a la máxima autoridad de la Jurisdicción u Organismo Descentralizado, 
la que podrá autorizarla de considerarlo conveniente en el mismo Acto Administrativo 
de designación o de otorgamiento del fondo"; 
Que por Resolución N°18-MMGC-2012, se ha designado responsables de fondos del 
Instituto Superior de la Carrera, Organismo Fuera de Nivel dependiente del Ministerio 
de Modernización a la Sra. Karina Andrea Chierzi, F.C. N°421.971, D.N.I N° 
20.442.448 y a la Sra. Fabiana Alejandra Mas, D.N.I N °18.417.854; 
Que por Resolución N°606-MMGC-2013, se ha ratificado como responsables de 
fondos del Instituto Superior de la Carrera, Organismo Fuera de Nivel dependiente del 
Ministerio de Modernización, a la Sra. Karina Andrea Chierzi, F.C. N°421.971, D.N.I N° 
20.442.448 y a la Sra. Fabiana Alejandra Mas, D.N.I N °18.417.854 y designado a la 
Sra. Paula Monza, DNI 29.656.708 como tercera responsable;  
Que por Expediente N° EX-2013-23329927-MGEYA-ISC la Coordinadora General 
Ejecutiva de la repartición a la que se alude, ha propiciado la designación de un nuevo 
responsable de fondos y la baja de la Sra. Fabiana Mas, DNI N°18.417.854, como 
responsable de fondos  por razones operativas y de organización interna; 
Por ello, en el uso de las facultades legales que le son propias; 

 
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Ratifíquese a la Sra. Karina Andrea Chierzi, F.C. N°421.971, D.N.I N° 
20.442.448 y a la Sra. Paula Monza, DNI N° 29.656.708, como responsables de 

 fondos de CAJA CHICA COMÚN Y MOVILIDAD del Instituto Superior de la Carrera, 
Organismo Fuera de Nivel, de este Ministerio de Modernización. 
Artículo 2.- Dése de baja a la Sra. Fabiana Mas, DNI N°18.417.854, como 
Responsable de Fondos del Instituto Superior de la Carrera, Organismo Fuera de 
Nivel, de este Ministerio de Modernización.  
Artículo 3.- Desígnese al Sr. Matías Panaccio, DNI N° 23.329.927, Coordinador de 
Desarrollo y Estudios del Instituto Superior de la Carrera, como tercer responsable de 
fondos de CAJA CHICA COMÚN Y MOVILIDAD de la repartición mencionada. 

Página Nº 38Nº4304 - 23/12/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y al Instituto Superior de la Carrera para su conocimiento y demás efectos. 
Cumplido, archívese. Ibarra  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 882/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El E. E. Nº 5868544/2013 (SSGRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno;  
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Auditoria y Control 
Operativo, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, propicia la designación a partir del 1 de noviembre de 2013, de la 
señora Julia Angélica Curia, D.N.I. 13.911.259, CUIL. 27-13911259-3, como Personal 
de su Planta de Gabinete; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias;  
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de noviembre de 2013, a la señora Julia Angélica 
Curia, D.N.I.13.911.259, CUIL. 27-13911259-3, como Personal de la Planta de 
Gabinete, de la Dirección General Auditoria y Control Operativo, de la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Modernización, con 6150 
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, cesando como Gerente Operativo, de la 
Gerencia Operativa Control Presupuestario, dependiente de la Dirección General 
Planeamiento y Control de Gestión, del citado Ministerio, deja partida 6020.0176.W.08. 
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, del Ministerio de Modernización y a la Gerencia Operativa 
Proyectos de Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido archívese. Ibarra  
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 83/SSGOBIER/13 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Art. 979 del Cod. Civ., la Ley N° 26.413, N° 1.845, La Ley N° 3.304, los Decretos 
Nros. 389/12, 660/11, 765/10, 589/09, y 196/11, Resolución RESFC-201-20-SECLYT, 
la Nota NO-2013-06917493-DGRC 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 3.304 establece el Plan de Modernización de la Administración Pública del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de encarar un proceso de modernización 
administrativo. 
Que en el capítulo III, Título II del Anexo de la Ley antes mencionada, denominado 
"Del Gobierno electrónico y nuevas Tecnologías de la información y la Comunicación", 
dispuso entre sus actividades desarrollar la arquitectura tecnológica para la 
implementación del Expediente Electrónico. 
Que en ese marco por Decreto 765/10 se instruye a todos los organismos del poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a utilizar el Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos, el módulo generador de documentos 
electrónicos oficiales -GEDO- como medio de creación, registro y archivo de informes 
y providencias. 
Que por Decreto 196/11 se ordena la implementación del Expediente Electrónico. 
Que la estructura organizativa de la Subsecretaría de Gobierno es modificada a través 
del Decreto 389/12, por el cual se le transfiere la Dirección General Registros del 
Estado Civil y Capacidad de las Personas.  
Que la actividad del Registro Civil está regida por normativa sensible en materia de 
confidencialidad de datos personales. Es así que, la Ley 1.845 tiene por objeto regular 
el tratamiento de datos personales referidos a personas físicas o de existencia ideal 
asentados o destinados a ser asentados en archivos, registros, bases o bancos de 
datos del sector público a los fines de garantizar el derecho al honor, a la intimidad y a 
la auto determinación informativa, de conformidad con el art. 16 de la Constitución de 
la Ciudad de Buenos Aires. 
Que el Art. 979 Inc. 10 del Código Civil y los Art. 5 a 9, y 23 de Ley N° 26.413 
circunscriben la actividad de los actos públicos y la reserva de los instrumentos 
públicos y de su contenido. 
Por lo expuesto, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Establécese el uso de la trata Oficio Judicial Reservado, código GENE3403 
OFICIO JUDICIAL INFORMACIÓN RESERVADA, para todos los oficios judiciales que 
tramiten en este organismo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, para su conocimiento y demás 
efectos, pase a la Gerencia Operativa Administración de Aplicativos Informáticos 

 (GOAAI) de la Dirección General de Mesa de Entradas, Salidas y Archivos de la 
Secretaría Legal y Técnica de Jefatura de Gobierno. Rodríguez Larreta 
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 Secretaría General  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 312/SECG/13 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría 
General, por el Presupuesto General 2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Secretaría General requiere la modificación de la Partida 3.5.9 del Programa 2, 
Actividad 2 - Administración y servicios generales-; a los fines de atender los gastos 
necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de 
crédito disponible en otras partidas presupuestarias del mismo Programa; 
Que, en consecuencia procede 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 2013, aprobadas mediante Decreto N° 2-GCABA-13. 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de la Partida 3.5.9 del Programa 2, Actividad 2 
-Administración y servicios generales-; obrante en el Anexo N° IF-2013-07235580-
SECG que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, 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, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Peña 
 
 

ANEXO 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 603/AGC/13 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 660/11, LA RESOLUCIÓN Nº 469/AGC/13, LAS 
NOTAS Nº 06803574/AGC/13 Y Nº 06794734/DGFYC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que el artículo 5º del Decreto Nº 660/11 instituyó el nuevo Régimen Modular de 
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, confiriendo a los Directores Generales o Equivalentes un 
total de ocho mil quinientas (8.500) unidades retributivas; 
Que mediante la Resolución Nº 469/AGC/13, se designó como Planta de Gabinete de 
la Dirección General de Fiscalización y Control a la Señora Ana Clara Manzo, CUIL 
27-22653557-3; 
Que por Notas Nº 06794734/DGFYC/13 y Nº 06803574/AGC/13 se solicitó dejar sin 
efecto la designación como Planta de Gabinete de la Dirección General de 
Fiscalización y Control de la Señora Ana Clara Manzo, CUIL 27-22653557-3 a partir 
del 30 de noviembre de 2013 y designar en su reemplazo al Señor Agustín Mariano 
Rolando, CUIL. 20-32111659-1, con una asignación mensual de dos mil quinientas 
(2.500) unidades retributivas, a partir del 01 de diciembre de 2013; 
Que la Dirección General de Fiscalización y Control cuenta con las unidades 
retributivas necesarias para hacer frente a la mencionada designación; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley 
Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Déjese sin efecto la designación de la Señora Ana Clara Manzo, CUIL. 27-
22653557-3, bajo el Régimen de Planta de Gabinete de la Dirección General de 
Fiscalización y Control de esta AGC a partir del 30 de noviembre de 2013. 
Artículo 2.- Desígnase a partir del 01 de diciembre de 2013 al Señor Agustín Mariano 
Rolando, CUIL. 20- 32111659-1, con una asignación mensual de dos mil quinientas 
(2.500) unidades retributivas mensuales, bajo el Régimen de Planta de Gabinete de la 
Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC.  
Artículo 3.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con los 
créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC. 

 Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos 
del Ministerio de Modernización, a la Dirección General de Fiscalización y Control, a la 
Gerencia Operativa Administrativa y Financiera dependiente de la Dirección General 
Legal y Técnica de esta AGC, y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos quien 
deberá notificar a la interesada. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
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RESOLUCIÓN N.º 631/AGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 3612370/MGEYA/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que el Sr. Juan Agustín Carrizo (CUIT 20-33058049-7), ingresó a prestar servicios en 
esta AGC, con fecha 1 de enero de 2011, bajo la modalidad de contrato de locación de 
servicios; 
Que mediante la Resolución Nº 38/AGC/12, se autorizó la contratación del Señor 
Carrizo bajo la modalidad de locación de servicios por el período de 1 de enero de 
2012 hasta el 31 de diciembre de 2012; 
Que el nombrado ha dejado de prestar servicios en esta Agencia Gubernamental de 
Control el 31 de diciembre de 2012, fecha en la cual operó el vencimiento de su último 
contrato de locación de servicios; 
Que el día 9 de agosto de 2013, ingresó a esta AGC el TCL 85255605, mediante el 
cual la Señor Carrizo, intimó “…a registrar el vínculo laboral...”; 
Que con fecha 27 de agosto de 2013, ingresó a esta AGC el TCL 85778945, mediante 
el cual el Señor Carrizo, se consideró “despedido” en forma indirecta e intimó a la 
entrega de los certificados de aportes y contribuciones; 
Que cabe destacar que el Decreto Nº 915/09, modificado por el Decreto Nº 224/13, 
faculta al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a contratar a personas físicas bajo 
los regímenes de locación de servicios y de obra; 
Que en virtud de ello, esta AGC autorizó la contratación del Señor Carrizo bajo la 
modalidad antes referida; 
Que la modalidad de contrato de locación de servicios no otorga estabilidad al 
peticionante, ya que es por tiempo determinado, y además al suscribir el contrato 
correspondiente, el Señor Juan Agustín Carrizo tomó conocimiento y prestó 
conformidad para con cada una de sus cláusulas, reconociendo los alcances de sus 
derechos y obligaciones, por lo que no correspondería hacer lugar al reclamo 
efectuado en las presentes; 
Que tampoco correspondería la aplicación de la Ley Nº 24.013, ya que la misma no 
rige para esta administración, teniendo en cuenta que para las relaciones laborales de 
esta Agencia se aplica la Ley Nº 471, y para este caso en particular, es de aplicación 
el Decreto Nº 915/09, modificado por el Decreto Nº 224/13, por ser un contrato de 
locación de servicios; 
Que resulta necesario diferenciar los caracteres de la figura del contrato de locación 
de servicios, del trabajo dependiente, en tal sentido Ricardo Luis Lorenzetti (Tratado 
de los Contratos T. II pág. 567 Rubinzal Culzoni febrero de 2000), expresa que, el 
primero, se presta en forma autónoma, señalando: “El servicio autónomo se trata de 
un vínculo de colaboración mediante el cual el titular del interés requiere del prestador 

 una actividad en forma onerosa, sin garantía de resultado…los riesgos son a cargo del 
prestador y no hay dependencia jurídica, económica y técnica”; 
Que de la cláusula primera del contrato suscripto entre el Gobierno de la Ciudad y el 
Señor Juan Agustín Carrizo, surge que EL GOBIERNO contrata a EL LOCADOR con 
el fin de prestar servicios para la AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL, por 
un plazo determinado, siendo éste por el comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 
31 de diciembre de 2012; 

Página Nº 43Nº4304 - 23/12/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que el presentante conocía la naturaleza del vínculo contractual contraído con el 
Gobierno de la Ciudad; es decir, conocía la figura de la locación de servicios, y las 
cláusulas que lo integran, a las que oportuna y voluntariamente aceptó someterse sin 
ningún tipo de reservas; 
Que por tal razón, no puede pretender responsabilizar patrimonialmente a este 
Gobierno, toda vez que ello implicaría ir contra sus propios actos (venire contra actum 
propium non valet); 
Que “la doctrina del acto propio importa una limitación o restricción al ejercicio de una 
pretensión (...) que conlleva como sanción la declaración de inadmisibilidad de la 
pretensión de quien intenta ponerse en contradicción con su anterior conducta 
deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz” (Stiglitz, Rubén S., “La 
Doctrina del acto propio”, L.L. 1984-A, 865); 
Que con respecto a esta cuestión, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 
Buenos Aires, en los autos caratulados “Deheza, Hipólito A. c/ Municipalidad de 
Esteban Echeverría s/demanda contencioso administrativa” (Causa B 50208 S 26-2-
91), sostuvo que “si el agente se sometió voluntariamente y sin reservas a un régimen 
estatutario que no le garantizaba la estabilidad en su empleo –personal contratado 
temporariamente- no puede reclamar los derechos emergentes de esa garantía de 
estabilidad sin violentar el principio que impide a un sujeto contravenir sus propios 
actos anteriores, libres y jurídicamente relevantes” (ED 144, 484-AyS 1991-I, 216 
DJBA 142, 47); 
Que por otra parte, las contrataciones anteriores no constituyen un vínculo laboral, 
sino sucesivos contratos con sus plazos previstos (cfr. CSJN, Fallos 310:2117; 
312:245 y 1371); 
Que en esa inteligencia, y en virtud del principio jurídico que desaprueba conductas 
contradictorias con las obradas con anterioridad, venire contra actum propium non 
valet, se torna inadmisible la pretensión del presentante; 
Que en tal sentido, si el causante entiende que la normativa aplicable a su caso afecta 
alguno de sus derechos o garantías constitucionalmente protegidos, no es ésta la 
instancia adecuada para obtener una decisión que así lo declare; 
Que por todo lo expuesto, corresponde rechazar lo peticionado por el Señor Juan 
Agustín Carrizo mediante los TCL 85255605 y TCL 85778945; 
Que la Procuración General ha tomado intervención mediante la emisión del Dictamen 
N° 06324660/DGAINST/13; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia en virtud del 
Informe Nº 04658537/AGC/13.  
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 
 EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Recházase lo peticionado por el Señor Juan Agustín Carrizo (CUIT 20-
33058049-7) mediante los TCL 85255605 y TCL 85778945. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado y remítase a la Gerencia Operativa de Recursos 
Humanos dependiente de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta AGC. 
Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
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RESOLUCIÓN N.º 632/AGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY 2.624, LAS RESOLUCIONES Nº 66/AGC/13, Nº 508/AGC/12, Y LA NOTA Nº 
6905681/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánicofuncional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que por Resolución N° 66/AGC/13 y sus modificatorias, se aprobó la nueva estructura 
orgánico funcional de la AGC, de conformidad con las previsiones legales de la citada 
ley; 
Que mediante la Resolución Nº 508/AGC/12, se designó transitoriamente a cargo de la 
Subgerencia Operativa de Archivo de Actuaciones, actualmente dependiente de la 
Unidad de Coordinación Administrativa de esta AGC, al Sr. Vázquez Nístico Alejandro 
Juan (CUIT 20-12094382-1); 
Que conforme surge de la Nota Nº 06905681/AGC/13, se solicitó dejar sin efecto la 
designación transitoria del Sr. Vázquez Nístico Alejandro Juan, a cargo de la 
mencionada Subgerencia Operativa y designar en su lugar al Sr. Carracedo Dominicé 
Federico (CUIT 20-24022836-0), a partir del 1 de diciembre de 2013; 
Que en virtud de ello, deviene pertinente en esta instancia proceder a dejar sin efecto 
la designación transitoria del Sr. Vázquez Nístico Alejandro Juan, a cargo de la 
mencionada Subgerencia Operativa a partir del 30 de noviembre de 2013; 
Que en tal sentido, y toda vez que la Subgerencia Operativa de Archivo de 
Actuaciones, dependiente de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta AGC 
se encuentra vacante, se propicia la designación en forma transitoria del Sr. Carracedo 
Dominicé Federico (CUIL 20-24022836-0), a partir del 01 de diciembre de 2013, por 
reunir las condiciones de idoneidad necesarias; 
Que en virtud de ello, resulta pertinente dictar el acto administrativo que recepte tales 
cambios;  
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, incisos e) y f) de la 
Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
 Artículo 1.- Déjese sin efecto a partir del 30 de noviembre de 2013, la designación del 
Sr. Vázquez Nístico Alejandro Juan (CUIT 20-12094382-1), a cargo transitoriamente 
de la Subgerencia Operativa de Archivo de Actuaciones, dependiente actualmente de 
la Unidad de Coordinación Administrativa de esta AGC. 
Artículo 2.- Desígnase transitoriamente a partir del 01 de diciembre de 2013 al Sr. 
Carracedo Dominicé Federico (CUIL 20-24022836-0) a cargo de la Subgerencia 
Operativa de Archivo de Actuaciones, dependiente de la Unidad de Coordinación 
Administrativa de esta AGC.  
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Artículo 3.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será 
atendido con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC. 
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaria de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización, al Ministerio de Hacienda, a todas las 
Direcciones Generales y Unidades de esta AGC y a la Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos quien deberá notificar a los interesados. Cumplido, archívese. 
Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 633/AGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY 2624, LAS RESOLUCIONES Nº 66/AGC/13, Nº 41/AGC/13, LAS NOTAS Nº 
06942579/AGC/13, Nº 06891342/DGHYSA/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánicofuncional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que por Resolución N° 66/AGC/13 y sus modificatorias, se aprobó la nueva estructura 
orgánico funcional de la AGC, de conformidad con las previsiones legales de la citada 
ley; 
Que a través de la Resolución Nº 41/AGC/13, se autorizó la contratación del Sr. Lucas 
Matías Soler (CUIT N° 20-28196662-7), bajo la modalidad de locación de servicios, 
para prestar tareas en la Subgerencia Operativa Programas y Difusión, de la Gerencia 
Operativa Capacitación Alimentaria, dependiente de la Dirección General de Higiene y 
Seguridad Alimentaria de esta AGC; 
Que a través de la Nota Nº 06891342/DGHYSA/13 la Dirección General de Higiene y 
Seguridad Alimentaria, solicitó la rescisión del contrato suscripto entre la AGC y el Sr. 
Lucas Matías Soler;  
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, el mismo 
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa; 
Que por lo expuesto, corresponde rescindir el contrato de locación de servicios 
suscripto entre esta AGC y el Sr. Lucas Matías Soler, a partir del 30 de noviembre de 
2013; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 30 de noviembre de 2013, el contrato de locación 
de servicios suscripto entre la AGC y el Sr. Lucas Matías Soler (CUIT N° 20-
28196662-7). 
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Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaria de Gestión de 

 Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, al Ministerio de Hacienda, a la 
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, a la Gerencia Operativa 
Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, 
dependientes de la Unidad de Coordinación Administrativa, debiendo ésta última 
notificar al interesado. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 634/AGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 02113669/MGEYA/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que el Sr. Eduardo Tomás De Rosa (CUIT 20-32007184-5), ingresó a prestar servicios 
en esta AGC, con fecha 1 de abril de 2009, bajo la modalidad de contrato de locación 
de servicios; 
Que mediante la Resolución Nº 41/AGC/13, se autorizó la contratación del Señor De 
Rosa bajo la modalidad de locación de servicios por el período de 1 de enero de 2013 
hasta el 31 de diciembre de 2013;  
Que a través de la Resolución Nº 256/AGC/13 se rescindió el contrato de locación de 
servicios suscripto entre el Sr. Eduardo Tomás De Rosa en virtud de lo dispuesto en la 
cláusula 5ª de dicho contrato, a partir del 11 de junio de 2013; 
Que el día 31 de mayo de 2013, ingresó a esta AGC un despacho telegráfico, 
mediante el cual el Señor De Rosa, intimó a que se “aclare su situación laboral”; 
Que cabe destacar que el Decreto Nº 915/09, modificado por el Decreto Nº 224/13, 
faculta al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a contratar a personas físicas bajo 
los regímenes de locación de servicios y de obra; 
Que en virtud de ello, esta AGC autorizó la contratación del Señor De Rosa bajo la 
modalidad antes referida; 
Que la modalidad de contrato de locación de servicios no otorga estabilidad al 
peticionante, ya que es por tiempo determinado, y además al suscribir el contrato 
correspondiente, el Señor Eduardo Tomás De Rosa tomó conocimiento y prestó 
conformidad para con cada una de sus cláusulas, reconociendo los alcances de sus 
derechos y obligaciones, por lo que no correspondería hacer lugar al reclamo 
efectuado en las presentes;  
Que tampoco correspondería la aplicación de la Ley Nº 24.013, ya que la misma no 
rige para esta administración, teniendo en cuenta que para las relaciones laborales de 
esta Agencia se aplica la Ley Nº 471, y para este caso en particular, es de aplicación 
el Decreto Nº 915/09, modificado por el Decreto Nº 224/13, por ser un contrato de 
locación de servicios; 
Que resulta necesario diferenciar los caracteres de la figura del contrato de locación 
de servicios, del trabajo dependiente, en tal sentido Ricardo Luis Lorenzetti (Tratado 
de los Contratos T. II pág. 567 Rubinzal Culzoni febrero de 2000), expresa que, el 
primero, se presta en forma autónoma, señalando: “El servicio autónomo se trata de 
un vínculo de colaboración mediante el cual el titular del interés requiere del prestador 
una actividad en forma onerosa, sin garantía de resultado…los riesgos son a cargo del 
prestador y no hay dependencia jurídica, económica y técnica”; 
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Que de la cláusula primera del contrato suscripto entre el Gobierno de la Ciudad y el 
Señor Eduardo Tomás de Rosa, surge que EL GOBIERNO contrata a EL LOCADOR 
con el fin de prestar servicios para la AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL, 
por un plazo determinado, siendo éste por el comprendido entre el 1 de enero de 2013 
y el 31 de diciembre de 2013; 
Que el presentante conocía la naturaleza del vínculo contractual contraído con el 
Gobierno de la Ciudad; es decir, conocía la figura de la locación de servicios, y las 
cláusulas que lo integran, a las que oportuna y voluntariamente aceptó someterse sin 
ningún tipo de reservas; 
Que por tal razón, no puede pretender responsabilizar patrimonialmente a este 
Gobierno, toda vez que ello implicaría ir contra sus propios actos (venire contra actum 
propium non valet);  
Que “la doctrina del acto propio importa una limitación o restricción al ejercicio de una 
pretensión (...) que conlleva como sanción la declaración de inadmisibilidad de la 
pretensión de quien intenta ponerse en contradicción con su anterior conducta 
deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz” (Stiglitz, Rubén S., “La 
Doctrina del acto propio”, L.L. 1984-A, 865); 
Que con respecto a esta cuestión, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 
Buenos Aires, en los autos caratulados “Deheza, Hipólito A. c/ Municipalidad de 
Esteban Echeverría s/demanda contencioso administrativa” (Causa B 50208 S 26-2-
91), sostuvo que “si el agente se sometió voluntariamente y sin reservas a un régimen 
estatutario que no le garantizaba la estabilidad en su empleo –personal contratado 
temporariamente- no puede reclamar los derechos emergentes de esa garantía de 
estabilidad sin violentar el principio que impide a un sujeto contravenir sus propios 
actos anteriores, libres y jurídicamente relevantes” (ED 144, 484-AyS 1991-I, 216 
DJBA 142, 47); 
Que por otra parte, las contrataciones anteriores no constituyen un vínculo laboral, 
sino sucesivos contratos con sus plazos previstos (cfr. CSJN, Fallos 310:2117; 
312:245 y 1371); 
Que en esa inteligencia, y en virtud del principio jurídico que desaprueba conductas 
contradictorias con las obradas con anterioridad, venire contra actum propium non 
valet, se torna inadmisible la pretensión del presentante; 
Que en tal sentido, si el causante entiende que la normativa aplicable a su caso afecta 
alguno de sus derechos o garantías constitucionalmente protegidos, no es ésta la 
instancia adecuada para obtener una decisión que así lo declare; 
Que por todo lo expuesto, corresponde rechazar lo peticionado por el Señor Eduardo 
Tomás de Rosa a través de su despacho telegráfico; 
Que la Procuración General ha tomado intervención mediante la emisión del Dictamen 
N° 06476511/DGAINST/13; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia en virtud del 
Informe Nº 03891001/AGC/13. 
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
  

Artículo 1.- Recházase lo peticionado por el Señor Eduardo Tomás De Rosa (CUIT 20-
32007184-5) mediante su despacho telegráfico. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado y remítase a la Gerencia Operativa de Recursos 
Humanos dependiente de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta AGC. 
Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
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RESOLUCIÓN N.º 635/AGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 51.459/08, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Nº 51459/08 tramita la solicitud de habilitación requerida 
por Proces Arte S.R.L. respecto del establecimiento sito en la calle Ministro Brin Nº 
626/648, Planta Baja y Planta Alta de esta ciudad, para desarrollar la actividad de 
Industria: Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres congeladas, Comercio 
Mayorista de productos perecederos (con depósito complementario artículo 56.2.8 
inciso A); 
Que a fs. 44 mediante el dictado de la Disposición Nº 10372/DGHP/12 de fecha 4 de 
octubre de 2012 se rechaza la solicitud de habilitación, en virtud de no haberse 
subsanado en tiempo y forma las diversas observaciones que se habían efectuado 
para proseguir el trámite en cuestión, encontrándose la interesada notificada el 18 de 
octubre de 2012; 
Que a través de la Presentación Agregar Nº 2 de fecha 1 de noviembre de 2012, 
obrante a fs. 47, el Dr. Juan Carlos Arroyo , en su carácter de apoderado de Proces 
Arte S.R.L., interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra el 
rechazo de la solicitud efectuada;  
Que mediante la Presentación Agregar Nº 3 de fecha 20 de diciembre de 2012, que se 
encuentra glosada a fs. 51/86, la Sra. Ángela Elsa Suarez, en su carácter de 
autorizada por la interesada, adjuntó nueva documentación con el fin de dar 
cumplimiento respecto de las observaciones que habían sido formuladas; 
Que a fs. 88 la Dirección General de Habilitaciones y Permisos da cuenta que no 
fueron cumplimentados la totalidad de los puntos que fueran materia de observación; 
Que mediante el dictado de la Disposición Nº 6817/DGHP/13 obrante a fs. 94 se le 
desestima a la interesada el recurso de reconsideración incoado, encontrándose 
notificada el 11 de octubre de 2013;  
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico que opera en 
subsidio del Recurso de Reconsideración interpuesto contra el rechazo de la solicitud 
de habilitación efectuado mediante el dictado de la Disposición Nº 10372/DGHP/12, en 
los términos previstos por el artículo 107 y siguientes del Decreto N° 1.510/97; 
Que la interesada, en la argumentación de sus agravios solamente se limitó a requerir 
una prórroga con el objeto de subsanar las observaciones que se le habían intimado a 
cumplir; 
Que posteriormente la administrada adjuntó diversa documentación tendiente a 
subsanar las mencionadas observaciones, sin que con ello lograra cumplir la totalidad 
de los requisitos necesarios para obtener la habilitación en cuestión; 
Que el otorgamiento o no de una prórroga constituye una facultad discrecional de la 
administración púbica, no guardando la misma relación alguna con el procedimiento 
recursivo, por lo que corresponde desestimar el Recurso Jerárquico en subsidio del 

 Recurso de Reconsideración interpuesto contra el rechazo de la solicitud de 
habilitación; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen Nº 
06621516-DGAINST/13 ha tomado la intervención de su competencia aconsejando 
desestimar el Recurso Jerárquico en subsidio del Recurso de Reconsideración que 
fuera interpuesto contra el rechazo de la solicitud de habilitación; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Que por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley 
Nº 2.624, 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio del Recurso de 
Reconsideración incoado por el Dr. Juan Carlos Arroyo en su carácter de apoderado 
de Proces Arte S.R.L. respecto del establecimiento sito en la calle Ministro Brin Nº 
626/648, Planta Baja y Planta Alta de esta ciudad. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a la interesada y pase para su conocimiento y demás efectos a la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese. 
Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 636/AGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 2470210/2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Nº 2470210/2012, tramita la solicitud de habilitación 
requerida por Viel Automotores S.A.C.I.F.I, respecto del establecimiento emplazado en 
Av. Congreso 3130/36, planta baja, 1º y 2° piso de esta Ciudad, para desarrollar la 
actividad “Comercio Minorista automotores, embarcaciones, aviones y motos (hasta 
750 m2)” y “Comercio Minorista de repuestos y accesorios para automotores (hasta 
1500 m2)”; 
Que a fs. 32, mediante el "Informe de Rubros Rechazados y Motivos", labrado en 
fecha 19 de Noviembre de 2012, se procedió al rechazo de la solicitud de habilitación, 
en atención a que los rubros solicitados constituyen usos no conformes en el Distrito 
R2b, toda vez que superan la superficie máxima permitida conforme el Cuadro de 
Usos 5.2.1 Ley N°449; encontrándose la interesada debidamente notificada el día 19 
de Diciembre de 2012; 
Que mediante la Presentación Agregar Nº 001 de fs. 36/52, de fecha 14 de Enero de 
2013, el Arq. Omar Carlos Benítez, en su carácter de profesional interviniente, 
interpuso recurso de reconsideración contra el rechazo de la solicitud de habilitación, 
incorporando el rubro Garage Comercial, el cual no posee tope de superficie para el 
Distrito R2bl, entendiendo que conforme surge del Articulo 5.2.1 del Código de 
Planeamiento Urbano, cuando en una misma unidad de uso se desarrollen dos o más 
actividades permitidas, podrán adoptarse para dicha unidad las limitaciones de 
superficie admitidas para la actividad menos restringida; 
Que a fs. 53 la Subgerencia Operativa de Dictámenes IV de la Dirección General Legal 
y Técnica mediante IF 2013-022210547-AGC entiende que, en virtud del principio de 
informalidad que rige en materia administrativa, la presentación efectuada por el 
administrado debe ser tratada como recurso jerárquico, en virtud de que la misma fue 
efectuada a los 14 (catorce) días de la notificación que se le efectuara;  
Que en virtud de ello, y tal como surge de fs. 59, la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos, en fecha 05 de Septiembre de 2013, emitió su opinión 
respecto de la cuestión sometida a análisis, informando que: “… no obstante haber 
incorporado un rubro que es permitido para el total de la superficie a habilitar, de lo 
consignado en planos se desprende que el resto de las actividades continúan 
superando la superficie máxima permitida y asimismo se incorpora otra actividad en 
planos para la cual no se solicita habilitación.”; 
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Que corresponde en esta instancia el tratamiento del recurso jerárquico impetrado en 
los términos previstos por el Artículo 108 y siguientes del Decreto N° 1.510/97; 
Que con la presentación efectuada por el administrado a fs. 36/52, se ha procedido a 
agregar el rubro Garage Comercial, no dándose por subsanada la objeción que motivó 
el rechazo de la solicitud de habilitación, puesto que en los planos que acompaña no 

 ha sido modificada la superficie asignada a cada rubro, de manera que se continua 
superando la superficie máxima permitida en el Distrito;  
Que en virtud de lo expuesto y la falta de cumplimiento de la totalidad de las 
observaciones que fueran formuladas, la presentación efectuada por el interesado 
resulta insuficiente a los fines de cuestionar válidamente el decisorio adoptado por la 
autoridad de aplicación, al rechazar la solicitud de habilitación oportunamente 
dispuesta, corresponde denegar el recurso en análisis; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante 
Dictamen N° 06354902-DGAINST/2013, ha tomado intervención de su competencia, 
aconsejando que corresponde desestimar el recurso jerárquico que opera contra el 
rechazo del trámite de habilitación requerido; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Que por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley 
Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 

Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico presentado por el Arq. Omar Carlos 
Benítez, en su carácter de profesional interviniente contra el rechazo de la solicitud de 
habilitación del local emplazado en Av. Congreso 3130/36, planta baja, 1º y 2° piso de 
esta Ciudad. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada y pase para su conocimiento y demás 
efectos a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, 
archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 640/AGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, LAS RESOLUCIONES Nº 605/AGC/13, Nº 607/AGC/13, Nº 
616/AGC/13, Nº 617/AGC/13, Nº 618/AGC/13, Nº 621/AGC/13, Nº 630/AGC/13, Nº 
639/AGC/13 Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las Resoluciones citadas en el Visto se decretaron como inhábiles los 
días 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 y 13 de diciembre de 2013 respectivamente, por medidas de 
fuerza gremial que afectaron el normal desarrollo de las tareas de la Agencia 
Gubernamental de Control (AGC); 
Que las medidas de fuerza gremial referidas continúan hasta el día de la fecha, 
impidiendo el desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en las distintas áreas 
de esta AGC;  
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Que con el fin de preservar derechos de los administrados en lo que respecta a 
vencimientos de los plazos administrativos, resulta conducente decretar como inhábil 
el día 16 de diciembre de 2013 y prorrogar los plazos administrativos pertinentes, sin 
perjuicio de la validez de los actos efectuados en esta fecha;  
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General 
Legal y Técnica de esta AGC, ha tomado la intervención de su competencia; 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 643/AGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY 2.624, LAS RESOLUCIONES Nº 66/AGC/13, N° 70/AGC/2013, Y EL 
EXPEDIENTE ELECTRÓNICO N° 6920614-MGEYA-AGC-2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánicofuncional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que por Resolución N° 66/AGC/13 y sus modificatorias, se aprobó la nueva estructura 
orgánico funcional de la AGC, de conformidad con las previsiones legales de la citada 
ley; 
Que mediante la Resolución Nº 70/AGC/2013, se designó transitoriamente a cargo de 
la Subgerencia Operativa de Registros, dependiente de la Gerencia Operativa Registro 
Público de Lugares Bailables, de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de 
esta AGC, al Sr. Eduardo Horacio Buery (CUIT 20- 04410535-8); 
Que conforme surge del expediente electrónico N° 6920614/MGEYA/AGC/13, el Sr. 
Eduardo Horacio Buery ha presentado su renuncia al mencionado cargo a partir del 31 
de diciembre del 2013; 
Que en virtud de ello deviene pertinente en esta instancia, proceder a dejar sin efecto 
la designación transitoria del Sr. Eduardo Horacio Buery, a cargo de la mencionada 
Subgerencia Operativa a partir de la fecha señalada; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
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Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, incisos e) y f) de la 
Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Déjese sin efecto a partir del 31 de diciembre de 2013, la designación del 
Sr. Eduardo Horacio Buery (CUIT 20-04410535-8), a cargo transitoriamente de la 
Subgerencia Operativa de Registros, dependiente de la Gerencia Operativa Registro 
Público de Lugares Bailables, de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de 
esta AGC, en virtud de la renuncia formulada; 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaria de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización, al Ministerio de Hacienda, a todas las 

 Direcciones Generales y Unidades de esta AGC y a la Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos quien deberá notificar al interesado. Cumplido, archívese. Gómez 
Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 644/AGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 224/13, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11, 
NOTA Nº 07098371/AGC/13, EL ANEXO Nº IF-2013-07038390-AGC, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánicofuncional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que la Subgerencia Operativa de Administración de Personal, dependiente de la 
Gerencia Operativa de Recursos Humanos de esta AGC, solicitó mediante la Nota Nº 
07098371/AGC/13, la autorización de contratación de las personas mencionadas en el 
Anexo Nº IF-2013-07038390-AGC, por el período mencionado en el mismo; 
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya 
contratación se propicia presten su colaboración en la Dirección General Legal y 
Técnica de ésta AGC; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 224/13, y sus 
modificatorios y complementarios, por el cual se establece el régimen para la 
contratación de las mencionadas personas bajo la figura de locación de servicios, 
dejándose constancia que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han 
sido cumplimentados y constan en el legajo personal de cada locador; 
Que el mencionado decreto faculta a efectuar contrataciones a personas físicas bajo 
los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos 
veinte mil ($ 20.000) mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades 
presupuestarias; 
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Que tanto el mencionado decreto, como la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establecen 
que la contratación bajo el régimen de Locación de Obras y Servicios deberá tramitar 
por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo “LOyS” del Sistema de Administración 
de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y 
conforme surge de la Nota Nº 07098371/AGC/13, se ha originado un expediente 
electrónico por cada una de las personas a contratar;  
Que asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia 
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la misma a 
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Que por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la 
Ley Nº 2.624; 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas mencionadas en el Anexo Nº 
IF-2013-07038390- AGC el cual forma parte de la presente, bajo la modalidad de 
locación de servicios, para desempeñarse en la Dirección General Legal y Técnica de 
esta AGC, por el período mencionado en el mismo. 
Artículo 2.- Facúltase al titular de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta 
AGC a suscribir los contratos correspondientes. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Gerencia Operativa 
Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la 
Unidad de Coordinación Administrativa, quien deberá notificar a los interesados. 
Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 645/AGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, LAS RESOLUCIONES Nº 605/AGC/13, Nº 607/AGC/13, Nº 
616/AGC/13, Nº 617/AGC/13, Nº 618/AGC/13, Nº 621/AGC/13, Nº 630/AGC/13, Nº 
639/AGC/13, Nº 640/AGC/13 Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las Resoluciones citadas en el Visto se decretaron como inhábiles los 
días 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 y 16 de diciembre de 2013 respectivamente, por medidas 
de fuerza gremial que afectaron el normal desarrollo de las tareas de la Agencia 
Gubernamental de Control (AGC); 
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Que las medidas de fuerza gremial referidas continúan hasta el día de la fecha, 
impidiendo el desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en las distintas áreas 
de esta AGC; 
Que con el fin de preservar derechos de los administrados en lo que respecta a 
vencimientos de los plazos administrativos, resulta conducente decretar como inhábil 
el día 17 de diciembre de 2013 y prorrogar los plazos administrativos pertinentes, sin 
perjuicio de la validez de los actos efectuados en esta fecha; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General 
Legal y Técnica de esta AGC, ha tomado la intervención de su competencia; 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 646/AGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 224/13, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11, 
NOTA Nº 07061691/AGC/13, ANEXO Nº IF-2013-07038932-AGC, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánicofuncional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que la Subgerencia Operativa de Administración de Personal, dependiente de la 
Gerencia Operativa de Recursos Humanos, solicitó mediante la Nota Nº 
07061691/AGC/13, la autorización de contratación de la persona mencionada en el 
Anexo Nº IF-2013-07038932-AGC, por el período mencionado en el mismo; 
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que la persona cuya 
contratación se propicia preste su colaboración en la Unidad de Sistemas Informáticos 
y Procesos de ésta AGC; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 224/13, y sus 
modificatorios y complementarios, por el cual se establece el régimen para la 
contratación de la mencionada persona bajo la figura de locación de servicios, 
dejándose constancia que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han 
sido cumplimentados y constan en el legajo personal del locador; 
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Que el mencionado decreto faculta a efectuar contrataciones a personas físicas bajo 
los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos 
veinte mil ($ 20.000) mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades 
presupuestarias; 
Que tanto el mencionado decreto, como la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establecen 
que la contratación bajo el régimen de Locación de Obras y Servicios deberá tramitar 
por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo “LOyS” del Sistema de Administración 
de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y 
conforme surge de la Nota Nº 07061691/AGC/13, se ha originado un expediente 
electrónico por la persona a contratar; 
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia 
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a 
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Que por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la 
Ley Nº 2.624;  

  
EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de la persona mencionada en el Anexo Nº IF-
2013-07038932-AGC, el cual forma parte de la presente, bajo la modalidad de 
locación de servicios, para desempeñarse en la Unidad de Sistemas Informáticos y 
Procesos de esta AGC, por el período mencionado en el mismo.  
Artículo 2.- Facúltase al titular de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta 
AGC a suscribir el contrato correspondiente. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Gerencia Operativa 
Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, quien 
deberá notificar a la interesada. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 651/AGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY 2624, EL CÓDIGO DE EDIFICACION DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, 
DISPOSICION N° 752/DGFYCO/2008, RESOLUCION N° 272/AGC/2012, EL 
EXPEDIENTE N° 51900/MGEYA/2008, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el expediente citado en el VISTO, tramitan la regularización de las obras 
ejecutadas sin permiso en la finca cita en la calle Tacuara N° 1350; 
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Que por Disposición N° 752/DGFYCO/2008 de fecha 30 de mayo de 2008, se intimó al 
propietario a paralizar en forma inmediata los trabajos constructivos que se estaban 
llevando a cabo, bajo apercibimiento de paralización o clausura; 
Que del informe de inspección de fecha 31 de octubre del 2011, adjunto a fs. 41, se 
desprende que no se ha dado cumplimiento a las intimaciones cursadas, debiendo 
disponerse en consecuencia la demolición de las obras ejecutadas sin permiso; 
Que así las cosas, mediante Resolución N° 272/AGC/2012 de fecha 10 de Julio 2012, 
se ordenó la demolición de las obras llevadas a cabo, sin permiso, resultando dicho 
acto administrativo debidamente notificado con fecha 11 de Julio de 2012, conforme 
constancia obrante a fs. 51; 
Que posteriormente la Dirección de Fiscalización y Control de Obras llevó a cabo tres 
inspecciones, a los fines de dar cumplimiento con la resolución citada, y al encontrarse 
la finca cerrada, remitió los presentes actuados a ésta Gerencia Operativa de Asunto 
Jurídicos, para que solicite una orden de allanamiento; 
Que con fecha 13 de Septiembre del 2013 se presenta en el expediente la Sra. 
Eleonora Laura Rolandi, en su carácter de propietaria, solicitando dejar sin efecto la 
Resolución N° 272/AGC/2012 de fecha 10 de Julio del 2012; 
Que a tales fines adjuntó la siguiente documentación: Certificado de Tejido –
presentado en la Dirección General de Registro de Obras y Catastro- con fecha 26 de 
agosto de 2013, Memoria Descriptiva y copia de planos de la vivienda sin fecha de 
inicio de tramite; 
Que por sistema SADE surge, que la documentación presentada se encuentra 
tramitando por EX N° 3938969 –MGEYA- 2013, el cual desde fecha 18 de Octubre 
2013 estaría en la Dirección General de Interpretación Urbanística, en el sector de 
archivo despacho; 
Que el art. 2.1.1.1 del Código de Edificación enumera los trabajos que requieren 
permiso de obra, estando comprendido entre ellos el de ampliar, refaccionar o 
transformar lo ya construido; 
Que el administrado infringió el artículo citado al no solicitar el permiso 
correspondiente para llevar a cabo trabajos en su vivienda; 
Que la Ley N° 2624 creó la Agencia gubernamental de Control del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, y la facultó para entender en todas aquellas cuestiones 
referentes a obras civiles, públicas y privadas comprendidas en el Código de 
Edificación, y que no se encuentren regidas por una Ley especial; 

 Que el art 6.3.1.2 del Código de Edificación faculta a la autoridad pública a exigir que 
las edificaciones, estructuras e instalaciones que hayan sido alteradas respecto de las 
condiciones en las que se les otorgó el permiso, sean retrotraídas a su situación 
original, como asimismo a disponer demoliciones cuando los hechos no declarados 
hagan que se vulneren normas de aplicación vigentes a la época de su ejecución, 
afectándose la seguridad, la salubridad o la estética edilicia -incisos a) y b)-; 
Que no obstante no haber cumplido oportunamente con las intimaciones efectuadas, 
de la presentación realizada a fs. 67/83, se desprende la voluntad del administrado, 
tendiente a regularizar su situación; 
Que el derecho que se encuentra en juego es el “Derecho a la Propiedad” 
recepcionado en los art. 17 de la CN, art. 21 inc. 1° del Pacto de San José de Costa 
Rica y art. 12 inc. 5 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que el Decreto N° 1510/GCABA/97 establece “la administración podrá de oficio o a 
pedido de parte mediante resolución fundada suspender la ejecución de un acto 
administrativo por razones de interés público cuando la ejecución del mismo traiga 
aparejados mayores perjuicios que su suspensión”; 
Que atento la aparente veracidad de la documentación aportada por el administrado, 
resulta conveniente suspender provisoriamente la ejecución de lo dispuesto por la 
Resolución N° 272/AGC/2012 de fecha 10 de julio de 2012, y remitir las actuaciones a 
la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a los efectos que dicho 
organismo se expida con relación a la documentación aportada; 
Que la Gerencia operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC, ha tomado la intervención de su competencia; 
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Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 Inc. e) de la Ley Nº 
2624,  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Suspéndase la ejecución de la Resolución N° 272/AGC/2012 de fecha 10 
de julio del 2012-.  
Artículo 2.- Remítanse las presentes actuaciones a la Dirección General de Registro 
de Obras y Catastro dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano a efectos que se 
expida con relación a la documentación presentada por el administrado, la cual 
tramitaría por EX N° 3938969-MGEYA-2013. 
Articulo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese al interesado, 
comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras y de Guardia 
de Auxilio y Emergencias y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro perteneciente al Ministerio de 
Desarrollo Urbano, Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 653/AGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, LAS RESOLUCIONES Nº 605/AGC/13, Nº 607/AGC/13, Nº 
616/AGC/13, Nº 617/AGC/13, Nº 618/AGC/13, Nº 621/AGC/13, Nº 630/AGC/13, Nº 
639/AGC/13, Nº 640/AGC/13, Nº 645/AGC/13 Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las Resoluciones citadas en el Visto se decretaron como inhábiles los 
días 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16 y 17 de diciembre de 2013 respectivamente, por 
medidas de fuerza gremial que afectaron el normal desarrollo de las tareas de la 
Agencia Gubernamental de Control (AGC); 
Que tales medidas de fuerza persistieron en el día de la fecha, 18 de diciembre de 
2013, durante el horario de atención al público imposibilitando el normal desarrollo de 
las actividades que llevan a cabo las distintas áreas que la conforman; 
Que con el fin de preservar derechos de los administrados en lo que respecta a 
vencimientos de los plazos administrativos, resulta conducente decretar como inhábil 
el día 18 de diciembre de 2013 y prorrogar los plazos administrativos pertinentes, sin 
perjuicio de la validez de los actos efectuados en esta fecha;  
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General 
Legal y Técnica de esta AGC, ha tomado la intervención de su competencia; 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

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

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1037/CDNNYA/13 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 114, los Decretos Nros. 556/10, y su modificatorio 752/10, la Resolución Nº 
801/CDNNyN13, el Expediente N° 06.958.243/MGEyA/DGTALCDN/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las 
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de la promoción y protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada normativa legal, el Consejo goza de autonomía 
técnica y administrativa y autarquía financiera; 
Que por Resolución Nº 801/CDNNyN13 se declaró fracasada la Licitación Pública N° 
1694/SIGAF/2013 para la contratación del servicio de mensajería en moto entre la 
sede central de este Consejo y las distintas Defensorías Zonales, atento que las 
ofertas presentadas no se ajustaban a las previsiones del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y/o por precio no conveniente; 
Que hasta tanto entre en vigor una nueva licitación pública a través de los 
procedimientos vigentes, resulta necesario arbitrar las medidas tendientes para evitar 
la suspensión de la prestación del servicio citado, con el objeto de garantizar el normal 
desenvolvimiento de las tareas diarias de este Consejo; 
Que por el Expediente N° 6.958.243/13 tramita la aprobación de gastos por el servicio 
de mensajería en moto a la Provincia de Buenos Aires, por la suma total de PESOS 
CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($ 5.299,00.-), según facturas “B” 
Nros. 0001-00000816 y 0001-00000817, a favor de la empresa MSN S.R.L. 
correspondiente al mes de noviembre y primera quincena de diciembre del año 2013; 
Que por el Decreto Nº 556/10 se delegó las facultades para la aprobación de gastos 
de imprescindible necesidad cuando se traten de operaciones impostergables que 
aseguren servicios instrumentales o fines esenciales, tal como resulta el servicio que 
se contrata, y que deben llevarse a cabo con una celeridad que impida someterlas a 
procedimientos previstos por el régimen de compras; 
Que la firma se encuentra debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores; 
Que la Subdirección Operativa de Bienes y Servicios, efectúa la correspondiente 
afectación preventiva para la aprobación del presente gasto;  
Que la Dirección General Legal Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 556/10, su 
modificatorio el Decreto N° 752/10, y el Decreto N° 701/11, 
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Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al servicio de mensajería en moto de 
la sede de este organismo a la Provincia de Buenos Aires, a favor de la empresa MSN 
S.R.L., C.U.I.T. 30-70952739-4, por el periodo correspondiente al mes de noviembre y 
primera quincena de diciembre de 2013, y por la suma de PESOS CINCO MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($ 5.299,00.-), según facturas “B” Nros. 0001-
00000816 y 0001-00000817. 
Artículo 2.- El presente gasto se imputará a la correspondiente partida presupuestaria 
del ejercicio 2013. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, para su conocimiento, 
notificación a la empresa MSN S.R.L., y demás efectos remítase a la Subdirección 
Operativa de Bienes y Servicios, dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y 
Administrativa. Cumplido, archívese. Bendel 
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LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS 
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 



 
 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 209/ASINF/13 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 3.360/GCABA/68 y sus modificatorios y Decreto reglamentario, el 
Expediente Electrónico N° 07217566- -MGEYA-ASINF-2.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que las presentes actuaciones se iniciaron con motivo de lo hechos manifestados por 
el Director General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información 
mediante Nota N° 07197197-DGIASINF- 2.013; 
Que en primer lugar dejó constancia que el día jueves 12 de diciembre del 2013 a las 
12 hs se produjo un intento de transferencia automática al grupo electrógeno por la 
baja tensión suministrada por la firma Edesur; 
Que asimismo manifestó que al transcurrir el tiempo normal de encendido del grupo 
electrógeno los técnicos detectaron que el mismo no encendió, acto seguido se revisó 
y se alerto que el tablero se encontraba con falla, no pudiendo restablecerlo al estado 
Normal; 
Que ello así, luego de varios intentos de cortar la energía total al mismo, y al no 
responder, tuvieron que hacer la transferencia manual de nuevo a la red para evitar la 
caída del Datacenter ubicado en la Agencia de Sistemas de Información sito en la Av. 
Independencia 635; 
Que en lo que aquí respecta manifestó que una vez restablecida la energía al 
equipamiento, los técnicos detectaron que el golpe de puño General estaba accionado 
(mecanismo de corte de energía ante emergencia), este inhabilita el uso del tablero de 
control del generador y genera que la transferencia automática falle; 
Que por último remarcó que si esto hubiese sucedido en otro momento en que no 
están los especialistas para detectar la falla se habría caído el Datacenter y toda la 
Red; 
Que el Director General Técnico, Administrativo y Legal de esta ASINF produjo el 
informe al que alude el art. 3º del Decreto Nº 3.360/68; 
Que a los efectos de esclarecer los hechos corresponde ordenar la instrucción del 
pertinente sumario administrativo a la Dirección General de Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad. 
Por ello, en virtud de los términos del art. 2 del Decreto Nº 3.360/68, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA 
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Instrúyase el pertinente sumario administrativo en la Agencia de Sistemas 
de Información a fin de ponderar los hechos acontecidos el día jueves 12 de diciembre 
del 2013 a las 12 hs en el Datacenter sito en la Av. Independencia 635 . 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa Legal y Técnica de la 

 Agencia de Sistemas de Información y, para su conocimiento y demás efectos pase a 
la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad. Cumplido, 
archívese. Gazzaneo 
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 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 688/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2013 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 el Decreto Reglamentario N° 754-08 y sus modificatorios Decretos N° 
232-10, N° 109-12 y N° 547-12 y Disposición N° 660-DGCYC-13 y el EE N° 
6.991.395/MGEYA-DGCYC/2.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita la Provisión, Instalación y Puesta en Funcionamiento 
de un Servidor del tipo Micro Intel Xeon E5 + RamECC + HDS SATA 3 RAID; 
Que obra solicitud de gastos N° 70.898 debidamente valorizada y su correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que por Disposición N° 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 N° 85 de la Ley N° 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que por Disposición N° 660-DGCYC-13 el suscripto aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y dispuso el llamado a Contratación Menor N° 
10.997/SIGAF/13 para el día 17 de Diciembre de 2.013 a las 11:00 horas al amparo de 
lo establecido en el Artículo38 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario y 
modificatorios; 
Que según consta en el Acta de Apertura N° 26/2.013, no se recibieron ofertas. 
Por ello, de conformidad con los términos del Artículo 82 de la Ley N° 2.095 y su Decreto 
Reglamentario N° 754-08 modificado por los Decretos N° 232-10, N° 109-12 y N° 547-12 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Contratación Menor N° 10.997/SIGAF/2.013 realizada 
con fecha 17 de Diciembre de 2.013 a las 11:00horas al amparo de lo establecido en 
el Artículo N° 82 de la Ley N° 2.095. 
Artículo 2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, para la 
Provisión, Instalación y Puesta en Funcionamiento de un Servidor del tipo Micro Intel 
Xeon E5 + Ram ECC + HDS SATA 3 RAID, por un monto estimado de Pesos Trece 
Mil ($ 13.000.-). 
Artículo 3°.- Llámase a Contratación Menor N° 11.458/SIGAF/2013 para el día 23 de 
Diciembre de 2013 a las 13,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo N° 38 
de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08, modificado por Decreto N° 
232- 10, Decreto N° 109-12 y Decreto N° 547-12. 
Artículo 4°.- Exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera ubicada en el 
Edificio que ocupa esta Unidad de Organización por el término de un (1) día. 
Artículo 5°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 
38° del Decreto N° 754-08 y modificatorios. 
Artículo 6°.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia 

 Operativa de Contrataciones para la prosecución de su tramite. Butera 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 51/UCAS/13 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2095, los Decretos Nº 1276/GCBA/06, Nº 754/GCBA/08, modificado por 
Decretos Nº 109/GCBA/12 y Nº 547/GCBA/12, Decretos Nº 1353/GCBA/08, Nº 
593/GCBA/11, Nº 660/GCBA/11, Nº 260/GCBA/12, las Resoluciones Nº 001/UOAC/08, 
Nº 232/UOAC/09, y sus modificatorias, la Disposición Nº 171/DGCyC/08 y el 
Expediente Electrónico Nº 6.053.967/13, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública para la Adquisición de 
Bolsas para Hemodonación con destino a los Hospitales y Centros de Salud 
dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un 
todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la 
Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios 
Decretos Nº 109/GCBA/12 y Nº 547/GCBA/12;  
Que se han efectuado Solicitudes de Gasto debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria; 
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y 
de Especificaciones Técnicas que regirá el presente llamado; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que por Decreto Nº 1353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE), 
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 
Que por Decreto Nº 481/GCBA/10 se modificaron los artículos 3º y 5º del Decreto Nº 
1353/GCBA/08, suprimiéndose la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC y 
delegando sus funciones al Coordinador General de la misma; 
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central, establecido por el Decreto Nº 1353/GCBA/08, 
estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud, 
con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio, personal y 
presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC; 
Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes 
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del 
Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, 

 modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la 
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte 
Técnico; 
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Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo 
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos, Prótesis e Implantes 
Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición centralizada, indicando los 
lineamientos a llevarse a cabo en la licitaciones públicas que se realicen en el ámbito 
de la UPE - UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º y 6º del Decreto Nº 
1353/GCBA/08. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el art. 13 del Decreto Nº 754/GCBA/08 
y sus modificatorios, 
 

EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y 
de Especificaciones Técnicas que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Disposición, para la Adquisición de Bolsas para Hemodonación con destino a los 
Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de PESOS CUATRO 
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA 
Y OCHO CON 80/100 ($ 4.443.648,80). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2801/SIGAF/2013 para el día 6 de enero 
de 2014 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera 
parte del artículo 32 de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario, y su modificatorio, 
sobre la documentación aprobada en el artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 
de la Ley, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, publíquese 
en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - Compras y Contrataciones - Licitaciones y 
Compras - Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. 
Artículo 5º.- Publíquese por el término de dos (2) días con cuatro (4) de anticipación en 
el Boletín Oficial y página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2095 promulgada por 
Decreto Nº 1772/GCBA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa 
Soporte Compras de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Arata  
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ANEXO 



 
 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 174/DGTALAPRA/13 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013 
 
VISTOS:  
Las Leyes N° 2628 y Nº 2.095 su Decreto Reglamentario N° 1145/09 complementado 
por el Decreto Nº 754/GCBA/08, el Decreto Nº 2/GCBA/13, la Resolución Nº 
1160/MHGC/11 sus complementarias, el Expediente Nº 5424234/13 y, 
 
CONSIDERANDOS: 
 
Que por las mencionadas actuaciones tramita la contratación para la adquisición de un 
Servicio de Mantenimiento Correctivo, Preventivo, Evolutivo y de Desarrollo de nuevas 
aplicaciones solicitado por la Gerencia Operativa de Sistemas Infraestructura y 
Procesos dependiente de esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal; 
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de 
proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad de Buenos Aires a través de la 
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias cumplir con la 
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse 
la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable, 
incluyendo a Ley Nº 2.095 al Régimen de Compras y Contrataciones del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires;  
Que por Resolución Nº 424-GCBA-MHGC/2013, las adquisiciones y contrataciones 
regidas por la Ley Nº 2095, deben llevarse a cabo por medio del Sistema Electrónico 
de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad, denominado Buenos 
Aires Compras (BAC); 
Que la Gerencia Operativa de Sistemas Infraestructura y Procesos solicitó la presente 
adquisición a efectos de atender incidentes, asegurar disponibilidad y ejecución y 
añadir nuevas funcionalidades a los módulos del Sistema de Solicitudes de 
Certificados de Aptitud Ambiental; 
Que a efectos de dar comienzo el procedimiento la Gerencia Operativa Oficina de 
Gestión Sectorial emitió la Solicitud de Gasto y confirió intervención al Departamento 
de Compras y Contrataciones el que elaboró Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y propició el procedimiento de Licitación Pública acuñado en el artículo 31 
párrafo primero de la Ley Nº 2.095; 
Que posteriormente la Gerencia Operativa de Sistemas, Infraestructuras y Procesos 
conformó los Pliegos anteriormente mencionados y acompañó las Especificaciones 
Técnicas de lo requerido; 
Que por Disposición Nº 119/DGCyC/11 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales que rige la presente Contratación; 
Que en consecuencia corresponde aprobar los Pliegos conformados y proceder al 
llamado a la presentación de las ofertas fijando la fecha para su apertura. 
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 9º del Anexo I del 
Decreto Nº 1145 reglamentario de la Ley Nº 2095, 
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Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que lucen en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC) bajo 
Proceso de Compras N° 8933-0240-LPU13.  
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 8933-0240-LPU13 para el día 27 de 
diciembre de 2013 a las 12:00 horas, conforme lo establecido en el artículo 31 de la 
Ley Nº 2.095, para la adquisición de un Servicio de Mantenimiento Correctivo, 
Preventivo, Evolutivo y de desarrollo de nuevas aplicaciones, por un monto estimado 
de PESOS TRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL ($ 3.120.000). 
Artículo 3º.- Impútese la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL ($ 
260.000,00) a las partidas presupuestarias del ejercicio vigente, quedando el importe 
restante sobre el total estimado subordinado al crédito que se consigne en las partidas 
presupuestarias correspondientes de los ejercicios 2014 y 2015, dando cumplimiento a 
lo establecido en el artículo 26 inciso b) del Anexo I del Decreto Nº 2/GCBA/13. 
Artículo 4º.- Protocolícese en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), publíquese en 
el Boletín Oficial y en el Sitio Oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires y anúnciese en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Agencia de Protección Ambiental. Casiraghi 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 175/DGTALAPRA/13 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013 
 
VISTOS:  
Las Leyes N° 2628 y Nº 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus 
modificatorios, la Disposición Nº 201/DGTALAPRA/12, el Expediente Nº 
1654340/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición N° 201/DGTALAPRA/2012, se aprobó la Licitación Pública 
Nº 2106/2012, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y se 
adjudicó el renglón Nº 1 para el mantenimiento para la red de estaciones automáticas 
EPA de monitoreo atmosférico, a favor de la firma Martín Miguel ALMAR (CUIT Nº 20-
29846383-1), generándose la Orden de Compra Nº 59454/12 de fecha 27 de 
diciembre de 2012, por un monto total de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 
MIL ($595.000,00); 
Que la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial informó que el monto que al 
día de la fecha se ha abonado asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 51/100 ($ 
444.999,51) con cargo al 2013, por lo que para afrontar el saldo de la Orden de 
Compra emitida se ha procedido a efectuar una nueva reserva preventiva;  
Que frente la entrada en vigencia de la Resolución N° 424/MHGC/13, se solicitó a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda a que 
habilite en el sistema SIGAF la posibilidad de crear un nuevo parámetro de 
contratación que asocie la Solicitud de Gastos Nº 68.339/2013 para el Ejercicio 2013 a 
fin de emitir el correspondiente registro de compromiso definitivo y el parte de 
recepción definitiva, por el saldo adeudado, restando de los servicios prestados en el 
marco de la Licitación Pública Nº 2106/2012. 
Que el Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones informó que procedió 
a habilitar lo requerido y se generó el procedimiento de contratación abreviado N° 
3033/2013; 
Que el Departamento de Compras y Contrataciones consignó que lo realizado 
obedece a fin de materializar el devengamiento y cumplimentar la obligación de pago 
posibilitando la emisión del parte de recepción definitiva correspondiente; 
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 



Que en consecuencia, corresponde asociar el nuevo parámetro de contratación a la 
Licitación Pública N° 2106/2012, sin perjuicio alguno de lo aprobado en el marco del 
procedimiento enunciado, el que ha permanecido vigente en sus términos legales, 
económicos y técnicos. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto N° 
754/GCBA/08 y sus modificatorios reglamentarios de la Ley N° 2095, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
 Articulo 1º.- Apruébase el procedimiento de contratación abreviado N° 3033/2013 el 
que queda asociado a la Licitación Pública N° 2106/2012. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase al Departamento 
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese.- 
Casiraghi 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1205/DGFYCO/13 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Código de Edificación, La Le 2506, Ley 2624, los Decretos N° 2075/GCBA/2007, N° 
660/GCBA/2011 Y 952/03 y la Resolución N° 66/AGC/2013 y sus modificatorias y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto 952/03 se creó el Registro de Profesionales Verificadores de 
Ascensores – PVA – y demás instalaciones de transporte vertical y similar en el ámbito 
de la ex Dirección General de Fiscalización y Control de Obras y Catastro (DGFOC) y 
se integró y se conformó el Consejo Ejecutivo de dicho Registro; 
Que dentro de las previsiones establecidas en el Artículo 3° inciso c) del Decreto 
952/03 se encuentra la de… c) abrir anualmente el Registro de Profesionales 
Verificadores de Ascensores para la inscripción de nuevos postulantes; 
Que el mencionado Decreto establece en el Artículo 4° las condiciones y requisitos 
previstos para poder inscribirse en el mencionado registro; 
Que por Ley 2624 fue creada la Agencia Gubernamental de Control, con carácter de 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, transfiriéndose 
entre otras, las responsabilidades primarias, objetivos, acciones, patrimonio, 
presupuesto y recursos humanos, de la entonces Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras y Catastro, hoy Dirección General de Fiscalización y Control de 
Obras, en cuya esfera y competencia se desempeñan los profesionales verificadores 
en tema; 
Que el Decreto 660/11 que derogó el Decreto 2075 mantuvo la estructura orgánico 
funcional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, manteniéndose en 
consecuencia la competencia atribuida a la Agencia Gubernamental del Control; 
Que dentro de la órbita de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras se 
encuentra la Gerencia Operativa de Fiscalización y Control de Instalaciones 
Complementarias, la cual dentro de sus objetivos y responsabilidades primarias, ésta 
la de controlar el Registro de Profesionales de Ascensores y a través de la Sub- 
Gerencia de Elevadores controlar los sorteos que ésta dependencia realiza, para 
asignar al PVA una/s instalación/es para verificar; 
Que las estadísticas anuales indican que entre los citados profesionales sorteados 
debidamente notificados, existe una gran cantidad de ellos que se excusa y no acepta 
el cargo, situación que junto con lo previsto en el Decreto 952/03 artículo 3° 
fundamenta el llamado anual de reempadronamiento de éstos profesionales;  
Que en ese orden de ideas, corresponde reabrir el Registro de Profesionales 
Verificadores de Ascensores PVA; 
Que en el marco de la modernización del Estado, y como ya lo viene haciendo se 
establece que los resultados de cada sorteo de PVA, serán notificados 
electrónicamente a cada uno de los profesionales sorteados, a la casilla de mail 
denunciada por éstos al momento de la inscripción; 
Que por otra parte, el correo electrónico denunciado se les enviará un email para 
convocarlos a buscar la encomienda de la tarea, la que deberá estar sellada por el 

 Consejo Profesional correspondiente y de la cual deberá dejar una copia en el 
domicilio designado para llevar a cabo la tarea; 
Por ello, en virtud de las facultades oportunamente conferidas. 
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Artículo 1º.- Instrúyase la reapertura del Registro Profesional de Verificadores de 
Ascensores y demás instalaciones de transporte vertical – PVA- prevista en el artículo 
3° inciso c) del Decreto 952/03 a partir del 09 de Diciembre de 2013 hasta el 30 de 
Diciembre de 2013 inclusive. 
Artículo 2º.- Establécese la obligatoriedad del re-empadronamiento de los 
profesionales inscriptos con anterioridad al dictado de la presente, quedando sin efecto 
todas las inscripciones de éstos cuando no estuvieren re-empadronados. 
Artículo 3°.- Invítase a los Consejos Profesionales pertinentes y competentes sobre 
éstas instalaciones a registrar a los profesionales interesados, requiriendo en dicha 
oportunidad los datos enunciados en el ANEXO I que integra ésta Disposición – en el 
plazo dispuesto en el artículo 1° de la presente. 
Artículo 4°.- Establécese que los Consejos Profesionales invitados deberán remitir por 
vía de correo electrónico (infopva@buenosaires.gov.ar: psorrenti@buenosaires.gov.ar 
) los resultados del reempadronamiento y del registro de los nuevos postulantes a 
efectos de conformar el nuevo Registro de PVA. La misma información remitida vía 
correo electrónico, también deberá presentarse en soporte digital y con nota de 
presentación del respectivo Consejo por Mesa de Entrada de la AGC – en box 
habilitado para Empresas Conservadoras y Profesionales Verificadores de Ascensores 
sito en Juan Domingo Perón 2941 Horario de lunes a viernes de 08.30 hs. a 13.30 hs. . 
En ambos casos hasta el dia 30 de Diciembre de 2013 inclusive. 
Artículo 5°.- Establécese que hasta el viernes 10 de enero de 2014 inclusive los 
sorteos de PVA se realizarán con el listado vigente hasta el dictado de la presente. 
Artículo 6°.- Establécese que a partir del lunes 13 de enero de 2014, los sorteos PVA, 
se realizarán exclusivamente con el nuevo padrón conformado con los datos 
aportados en tiempo y forma como resultado de la presente convocatoria. 
Artículo 7°.- Establécese que los resultados de cada sorteo, serán notificados a los 
profesionales asignados, y a los Consejos Profesionales a los que pertenezcan por 
intermedio de la Subgerencia Operativa de Elevadores de la AGC en la casilla de 
email denunciada por dichos profesionales al momento de la inscripción. En caso de 
modificación de alguno de los datos consignados en el ANEXO I de la presente, el 
PVA deberá informarlo al correo electrónico infopva@buenosaires.gob.ar; 
psorrenti@buenosaires.gob.ar Artículo 8°.- Hágase saber a través de los Consejos 
Profesionales a todo interesado a ésta convocatoria, que al email denunciado por el 
profesional al momento de inscribirse, se le enviará un correo para convocarlo a 
buscar la encomienda de la tarea de la que resultó sorteado, la cual sellada por el 
Consejo correspondiente, el PVA extraerá una copia que entregará al responsable o 
propietario de la finca, en oportunidad de realizar la verificación encomendada. 
Artículo 9°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires comuníquese a la Gerencia Operativa de Fiscalización y Control de 
Instalaciones Complementarias, a la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos, a la 

 Gerencia Operativa Mesa de Entrada, a los Consejos Profesionales COPITEC 
Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones, Eléctrica y Computación – 
Perú 562;- COPIME Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica – Pasaje 
del Carmen 776;- CPIC consejo Profesional de Ingeniería Civil;- Adolfo Alsina 424, 1° 
piso; - CPII Consejo Profesional de Ingeniería Industrial.- Callao 220, 3° piso;- CPIN 
Consejo Profesional de Ingeniería Naval – Adolfo Alsina 424 – 1° piso – CAI Centro 
Argentino de Ingenieros – Cerrito 1250;- AIEA Asociación de Ingenieros Espacialistas 
en Ascensores – Doblas 510 – 5° P “A” . Cumplido, archívese. Alonso 
 
 

ANEXO 
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EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 



 
 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 402/DGTAD/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6395975/13, 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 Técnica y Administrativa, 
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, tramita la contratación del “Servicio de 
Desarrollo e Implantación del Sistema de Expediente Confidencial”, con la Firma 
Everis Argentina S.A.; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Presupuesto del Ejercicio 
2013; 
Que, por Disposición Nº 372-DGTAD/13, se dispuso el llamado a Contratación Directa 
Nº 146-0056-CDI13 para el día 10 de diciembre de 2013 a las 11:00 horas, al amparo 
de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 4 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° 06939074-DGTAD/13 la invitación a la Firma Everis 
Argentina S.A. 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 4292 del 05 de diciembre de 2013; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura, se recibió la oferta de la Firma Everis 
Argentina S.A.; 
Que, mediante el Dictamen de Evaluación de Ofertas se preadjudicó a favor de la 
Firma Everis Argentina S.A., basándose en el Artículo 28 Inciso 4 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 11 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 146-0056-CDI13, realizada el 10 de 
diciembre 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 4 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 
1772-GCABA/06, y adjudicase el “Servicio de Desarrollo e Implantación del Sistema 
de Expediente Confidencial”, a favor de la Firma Everis Argentina S.A., por la suma 
total de PESOS OCHOCIENTOS MIL, ($ 800.000.-) con destino a la Dirección General 
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica.- 
Artículo 2º.- La presente Contratación encontrará respaldo presupuestario en la partida 
con cargo al Ejercicio 2013.- 
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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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 288/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
La Ley 2095 y su Decreto Reglamentario 754/GCABA/08 y sus modificatorios, el 
Decreto N° 1510/GCABA/97, el Decreto N° 1145/GCABA/09, la Resolución Nº 
1160/MHGC/11, la Disposición Nº 262/DGTALINF/13, el Expediente Electrónico Nº 
06220274- -MGEYA-ASINF-2.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la “Provisión, instalación, configuración 
inicial, puesta en funcionamiento, y mantenimiento de una solución de HSM (Hardware 
Security Module) de RED” con el propósito de avanzar en las mejores del proyecto de 
firma digital; 
Que por Disposición N° 262-DGTALINF-2.013 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la contratación en 
cuestión y se llamó a Licitación Pública Nº 8056- 0309-LP13 al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la 
Ley Nº 2.095, para el día 29 de noviembre de 2.013 a las 11:00 hs; 
Que asimismo se estableció que el presupuesto oficial para la presente contratación 
asciende a la suma de pesos cuatrocientos seis mil con 00/100 ($ 406.000,00.-) IVA 
incluido la cual será imputada a la partida correspondientes a los presupuesto del 
Ejercicio 2.013; 
Que obra en el portal www.buenosairescompras.gob.ar el Acta de Apertura de fecha 
29 de noviembre de 2.013 a las 11:00 hs de la cual surge que presentaron oferta la 
siguiente empresa: i) MS ARGENTINA S.R.L.; 
Que mediante Informe N° 06994137-ASINF-2.013 el Gerente Operativo de Seguridad 
Informática de la Agencia de Sistemas de Información manifestó que de acuerdo al 
análisis técnico realizado informó que la empresa MS Argentina S.R.L. da 
cumplimiento con las Especificaciones previamente requeridas en dicho actuado, 
recomendando se otorgue la adjudicación a la empresa previamente mencionada; 
Que ello así mediante Informe N° 07065645-ASINF-2.013 el Director Ejecutivo de esta 
Agencia de Sistemas de Información ratifica lo mencionado en el Informe IF-2013-
06994137- -ASINF elaborado por el Gerente Operativo de Seguridad Informática de la 
Agencia de Sistema de Información; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas intervino en los procesos de adquisiciones 
y contrataciones de bienes y servicios de esta Agencia de Sistemas de Información a 
través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC);  
Que obra en el portal www.buenosairescompras.gob.ar el Dictamen de Pre 
Adjudicación de Ofertas (Orden N° 22) – art. 21 del Decreto Nº 1.145-09 – de fecha 13 
de diciembre de 2.013 por el cual se aconseja adjudicar a favor de la empresa MS 
ARGENTINA S.R.L. el Renglón N° 1 en la suma PESOS CUATROCIENTOS CUATRO 
MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 404.500,00.-) enmarcada en el art. 108º de la ley 
2095, en concordancia con el art. 21.3 del Decreto Nº 1.145-09 y el art. 11 de la 
 Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, y de conformidad con lo informado técnicamente – 
Informe N° 06994137-ASINF- 2.013 y ampliatorio Informe N° 07065645-ASINF-2.013; 
Que en el mencionado Dictamen, se deja constancia que el mismo se emitió superado 
el plazo previsto en el art. 106º del Decreto Nº 754-GCABA-08 por la compleja 
evaluación de las ofertas presentadas;  
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Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, publicada 
en la página web y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no 
recibiéndose al vencimiento del plazo para formular impugnaciones ni ninguna 
presentación con tal carácter;  
Que luce la Solicitud de Gastos Nº 682-751-SG13 en la cual se imputaron los fondos 
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los efectos 
de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal de la ASINF ha tomado intervención; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la licitación 
pública en trámite y adjudique a la empresa MS ARGENTINA S.R.L. para la “Provisión, 
instalación, configuración inicial, puesta en funcionamiento, y mantenimiento de una 
solución de HSM (Hardware Security Module) de RED”. 
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el 
art. 9 del Decreto Nº 1.145-09, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 8056-0309-LPU13 realizada al amparo 
de lo establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 
de la Ley Nº 2.095 para la “Provisión, instalación, configuración inicial, puesta en 
funcionamiento, y mantenimiento de una solución de HSM (Hardware Security Module) 
de RED” y adjudícase el Renglón N° 1 en la suma Total de PESOS 
CUATROCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 404.500,00.-) a la 
empresa MS ARGENTINA S.R.L. 
Artículo 2°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida del presupuesto vigente. 
Articulo 3°.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar por el término de 
un (1) día.  
Artículo 4°.- Notifíquese fehacientemente a través del BAC al adjudicatario de 
conformidad con lo establecido en el art. 26º del Decreto Nº 1.145/GCABA/09. 
Artículo 5º.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de un (1) día. Remítase a la Gerencia Operativa de de 
Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información para la 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Dacharry 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 89/IRPS/13 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
el EX-2013-05543148-MGEYA-IRPS; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de insumos odontológicos con destino al Servicio de Odontología de la 
Institución en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto 
Reglamentario Nº 754/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2013; 
Que, mediante Di-2013-91-IRPS se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 
2676/SIGAF/2013 para el día 7 de noviembre de 2013 a las 10:00 hs., al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3078/SIGAF/13 se recibieron cuatro (4) 
ofertas de las siguientes firmas: DENTAL MEDRANO S.A., VISUP FARM S.R.L., 
SUMINISTROS WHITE S.A., PHARMA EXPRESS S.A.; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base 
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2865/SIGAF/13, por el cual 
resultan preadjudicatarias las firmas: DENTAL MEDRANO S.A. (reng.21,22), VISUP 
FARM S.R.L.(reng.1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,15,16,20,23,24,25,26,27,28,29,30), 
SUMINISTROS WHITE S.A. (reng.14,17,18,19) basándose en el Artículo 108 y 109 de 
la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios 
Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la 
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto 
de la preadjudicación aconsejada; 
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, 
Nº 109/12 y Nº 547/12, y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso 
de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2676/SIGAF/13, realizada al amparo de 
lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12 por 
el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de 
insumos odontológicos con destino al Servicio de Odontología de la Institución a las 
siguientes firmas: DENTAL MEDRANO S.A. (reng.21,22) por la suma de PESOS UN 
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 20/100 ($1.445,20), VISUP 
FARM S.R.L.(reng.1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,15,16,20,23,24,25,26,27,28,29,30) por la 
suma de PESOS VEINTICINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON 15/100 
($25.147,15), SUMINISTROS WHITE S.A. (reng.14,17,18,19) por la suma total de 
PESOS TRES MIL SIETE CON 90/100 ($3.007,90) ascendiendo la suma total a 
PESOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CON 25/100 ($29.600,25), según el 
siguiente detalle: 
 
Renglón Cantidad Unidad   P. Unitario  P. Total 
1  24  env.   $ 52,70  $ 1.264,80 
2  30  kg.   $ 6,85   $ 205,50  
3  3  fco.   $ 36,00  $ 108,00 
4  8  unid.   $ 28,40  $ 227,20 
5  10  unid.   $ 33,80  $ 338,00 
6  3  env.   $ 25,00  $ 75,00 
7  4  env.   $ 260,20  $ 1.040,80 
8  3.000  unid.   $ 0,15   $ 450,00 
9  1.000  unid.   $ 4,30   $ 4.300,00 
11  3  env.   $ 20,15  $ 60,45 
12  4  env.   $ 51,70  $ 206,80 
13  10  unid.   $ 15,90  $ 159,00 
14  6  env.   $ 55,25  $ 331,50 
15  3.000  unid.   $ 0,28   $ 840,00 
16  6  caja   $ 51,70  $ 310,20 
17  30  unid.   $ 35,43  $ 1.062,90 
18  10  unid.   $ 160,00  $ 1.600,00 
19  150  unid.   $ 0,09   $ 13,50 
20  50  unid.   $ 0,28   $ 14,00 
21  10  unid.   $ 72,26  $722,60 
22  10  unid.   $ 72,26  $ 722,60 
23  6  unid.   $ 51,65  $ 309,90 
24  10  unid.   $ 8,45   $ 84,50 
25  20  unid.   $ 8,45   $ 169,00 
26  3.000  unid.   $ 3,15   $ 9.450,00 
27  5  pomo   $ 38,80  $ 194,00 
28  30  unid.   $ 9,00   $ 270,00 
29  30  unid.   $ 9,00   $ 270,00 
30  500  unid.   $ 9,60   $ 4.800,00 

 TOTAL...................................................... $ 29.600,25 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto se 
adjunta. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Gabas - Regueiro 
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LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

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

 ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 



 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 275/HGNPE/13 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) 
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el Expediente 
N° 4551065/HGNPE/2013 y ; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de instrumental para cirugía 
de craneo, con destino al Servicio de Neurocirugia, 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 56053/SIGAF/2013 y debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2013; 
Que, por Disposición Nº 276HGNPE/2013 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a Licitación 
Pública Nº 2561/2013 para el día 24 de Octubre de 2013 a las 10:00 hs, al amparo de 
lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2963/2013 se recibieron 4 ofertas de las 
siguientes firmas: INSTRUEQUIPOS SA, PROVEDURIA MEDICA SA, ELMO 
RICARDO RODOLFO, EKIPOS SRL  
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación, 
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2963/2013 y por el que 
se preadjudicó a favor de la siguiente firma : PROVEDURIA MEDICA SRL, (Rengl. 9-
10-13-14-20-21-23), ELMO RICARDO RODOLFO (Rengl.3-5-6-7-8-11-19-22), 
INSTRUEQUIPOS SA (Rengl. 1-2-17-18) EKIPOS SA (Rengl 4-16) en un todo de 
acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado; 
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado 
fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 11/12/2013, y 
vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal 
sentido; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 754/ GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08) y lo dispuesto en el 
Artículo 6º del Decreto Nº 392/10  
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 

ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitaciòn Publica Nº 2561/2013 realizada al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudìcase la adquisición de 
instrumental para cirugía de craneo para el Servicio de Neurocirugia a las siguientes 
Empresas PROVEDURIA MEDICA SRL, (Rengl. 9-10-13- 14-2021-23-)) por un monto 

 de pesos: Tres Mil Trescientos Setenta y Cuatro ($ 3.374) ; ELMO RICARDO 
RODOLFO (Rengl.3-5-6-7-8-11-19-22) por un monto de pesos: Siete Mil Cuatrocientos 
Ochenta y Seis con 90/100 ( $ 7.486,90) INSTRUEQUIPOS SA ((Rengl. 1-2-17-18) por 
un monto de pesos: Dos Mil Veinticuatro ( $ 2.024), EKIPOS SA (Rengl 4-16) 
Doscientos Noventa y Cuatro con 64/100 ( $ 294,64) , Ascendiendo el total de la 
licitación a un monto de pesos: Trece mil ciento setenta y ueve con 54/100 ($ 
13.179,54), según el siguiente detalle: 
INSTRUEQUIPOS 
Renglón: 1 cant 3. precio unitario $421- precio total $ 1.263 
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Renglón: 2 cant 3. precio unitario $202- precio total $ 606 
Renglón: 17 cant. 1. precio unitario $76- precio total $ 76 
Renglón: 18 cant 1. precio unitario $ 79- precio total $ 79 
ELMO RICARDO RODOLFO 
Renglón: 3 cant 1U. precio unitario $ 194 precio total $ 194 
Renglón: 5 cant 1.U precio unitario $ 3883,60- precio total $ 3.883,60 
Renglón: 6 cant. 2U. precio unitario $ 72,50- precio total $ 145 
Renglón: 7 cant 1U. precio unitario $ 107,90- precio total $ 107,90 
Renglón: 8 cant. 2U. precio unitario $ 107,90- precio total $ 215,80 
Renglón: 11 cant 24U precio unitario $ 50,60- precio total $ 1.214,40 
Renglón: 19 cant 1U precio unitario $ 1.167,90- precio total $ 1.167,90 
Renglón: 22 cant 1U precio unitario $ 558,30- precio total $ 558,30 
EKIPOS SRL 
Renglón: 4 cant 10 U. precio unitario $ 28,36- precio total $ 283,60 
Renglón: 16 cant 2U. precio unitario $ 5,52- precio total $ 11,04 
PROVEDURIA MEDICA SRL 
Renglón: 9 cant 1U. precio unitario $ 269- precio total $ 269 
Renglón:10 cant 1U. precio unitario $ 955- precio total $ 955 
Renglón: 13 cant.1U. precio unitario $ 528 - precio total $ 528 
Renglón: 14 cant 1U. precio unitario $ 646 precio total $ 646 
Renglón: 20 cant 1U. precio unitario $ 577 precio total $ 577 
Renglón: 21 cant 2U. precio unitario $ 84 precio total $ 168 
Renglón: 23 cant 1U. precio unitario $ 231 precio total $ 231 
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División 
Compras Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día. 
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , notifíquese 
a las empresas oferentes. 
Articulo 5º - Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra cuyo Proyecto 
obra en los presentes actuados. 
Art.iculo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la división Compras 
y Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 312/HGAP/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
Expediente 2013- 6971211-MGEYA-HGAP y Decreto 556-GCABA/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en las presentes actuaciones el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna” tramita la aprobación del gasto consistente en la adquisición de 1 (un) sistema 
de fijación de columna cervical , para el paciente : Tassano Gustavo, , D.N.I.N° 
13.480.698; 
Que el requerimiento cuenta con la firma del jefe de Servicio avalado por esta 
Dirección Médica;  
Que la paciente no posee cobertura Social, según informe producido por el Servicio 
Social; 

Página Nº 78Nº4304 - 23/12/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que el requerimiento encuadra en las previsiones del Decreto N° 556/GCBA/2010, 
teniendo en cuenta que se trata de un gasto impostergable que asegura servicios 
instrumentales o finales esenciales en resguardo de la salud de los pacientes de esta 
institución y en cumplimiento del mandato constitucional y la Ley Básica de Salud N° 
703 que garantizan el derecho a la salud integral; 
Que la División Compras efectúo la solicitud de cotización identificado como Compra 
N° 212/2013, fijando la recepción de ofertas en sobre cerrado hasta el 12/11/2013 a 
las 11:00 hs. y curso invitaciones para cotizar vía e mail a la Unión Argentina de 
Proveedores, Cámara Argentina de Comercio, Guía de Licitaciones, Mercados 
transparentes, proveedores del rubro y publicación en la Página Web del G.C.B.A.; 
Que efectuada el Acta de Apertura N° 206/13 se recibió 1 (una) Oferta de la firma: 
IPMAG S.A., proveedor inscripto en el RIUPP; 
Que de acuerdo con el asesoramiento efectuado por el profesional solicitante resultó 
adjudicada la firma: IPMAG S.A. (Renglón N° 1 ), por la suma de Pesos: treinta y 
nueve mil novecientos noventa -$ 39.990,00, la que fue contratada mediante la 
emisión de una Orden de Compra manual dado la celeridad del trámite; 
Que dicha Orden de Compra fue notificada vía fax a los números telefónicos declara 
dos por los proveedores, siendo esta notificación válida, conforme Artículo 79° del 
Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 de la Ley 2095; 
Que mediante Remito N° 0001-00085096 ingresaron los insumos dando conformidad 
el servicio solicitante; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente expediente 
electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas;  
Que ha sido registrado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
(SIGAF) bajo Solicitud de Gasto N° 70514/2013, para hacer frente a la erogación que 
demanda el presente gasto; 
Que la adquisición de los insumos cuya aprobación se gestiona corresponde a la 
autorización Nº 3 (tres) del mes de Diciembre de 2013, que acumula, incluido el 

 presente, la suma de Pesos: setenta y nueve mil seiscientos cincuenta y siete con 
noventa y cuatro centavos - $ 79.657,94 , no excediendo del monto mensual 
autorizado de Pesos: quinientos mil - $ 500.000, restando la suma de Pesos: 
cuatrocientos veinte mil trescientos cuarenta y dos con seis centavos - $ 420.342,06 , 
para el corriente mes. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 556/2010 y Art. 6° del 
Decreto N° 392/2010, 
 

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”, 
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Apruébese el Gasto de imprescindible necesidad a favor de la firma: 
IPMAG S.A.(Renglón N ° 1 ), por la suma de Pesos: treinta y nueve mil novecientos 
noventa - $ 39.990,00.  
Artículo 2°.- Dejase expresa constancia que el remito vinculado al presente expediente 
electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 4°.- Notifíquese y gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable, cumplido 
gírese al Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J. M. Penna¨. Dalpiaz - Fontan 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 316/HGAP/13 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico EX 2013-06242453-MGEYA-HGAP, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna”, gestiona la adquisición de material sanitario con destino a División Farmacia 
en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-
GCABA/08 y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07; 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (DOCFI-2013-6244401-HGAP y DOCFI-2013-7109404-HGAP); 
Que mediante Disposición N° DI-2013-284-HGAPse dispuso el llamado a Contratación 
Directa Nº 10.025/13 para el día 26/11/2013 a las 10:00 hs. al amparo de lo 
establecido en el Art. 28, inciso 6 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3207/13 (IF-2013-6758697-HGAP) se 
recibieron: 6 (seis) Oferta de la firma: Pademed Sociedad de Responsabilidad 
Limitada; Promedon S.A., Laboratorios Igaltex S.R.L., Pharma Express S.A.; Necod 
Argentina S.R.L. y Soporte Hospitalario S.R.L.; proveedores inscriptos en el RIUPP; 
Que obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación (IF-2013-
7127746-HGAP) y el Acta de Asesoramiento Técnico (IF-2013-7127768-HGAP) en 
base a los cuales la Comisión de Evaluación de Ofertas emitió el Dictamen de 
Evaluación de Ofertas N° 2982/2013 (IF-2013-7127787- HGAP) recomendando 
adjudicar la Contratación Directa Nº 10025/13 por la suma de Pesos: noventa y dos mil 
setecientos setenta y cinco - $ 92.775,00, a las firmas: Promedon S.A (Renglón N° 3) 
por la suma de Pesos: cuarenta mil quinientos setenta y dos - $ 40.572,00 y 
Laboratorios Igaltex S.R.L. (Renglones N° 1 y 2) por la suma de Pesos: cincuenta y 
dos mil doscientos tres - $ 52.203,00, por oferta conveniente según Artículo 108 de la 
Ley 2.095; 
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así 
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108.- del Decreto 754-
GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08 
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Resolución Nº 1.226-
MSGC/07 y Art. 6° del Decreto N° 392- GCABA/10, 
 

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”, 
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 

DISPONEN 
 
 Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 10025/13, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 28 inciso 6) de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna” para la adquisición de material sanitario con destino a División Farmacia y 
adjudicase a las firmas: Promedon S.A (Renglón N° 3) por la suma de Pesos: cuarenta 
mil quinientos setenta y dos - $ 40.572,00 y Laboratorios Igaltex S.R.L. (Renglones N° 
1 y 2) por la suma de Pesos: cincuenta y dos mil doscientos tres - $ 52.203,00; 
ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos: noventa y dos mil 
setecientos setenta y cinco - $ 92.775,00 , según el siguiente detalle:  
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Rg.  Cant.  Unidad   $ Unit.   $ Total 
1  160  Unidad   167,00  26.720,00 
2  100  Unidad   254,83  25.483,00 
3  6  Unidad   6.762,00  40.572,00 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor y compromiso ejercicios futuros. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos 
obran bajo IF-2013- 7127872-HGAP e IF-2013-7127897-HGAP. 
Artículo 4°.- Notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa - 
Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria correspondiente, 
cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. Dalpiaz - Fontan 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 318/HGAP/13 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico EX 2013-06158396-MGEYA-HGAP, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna”, gestiona la adquisición de suplemento nutricional líquido y Producto de 
degradación del fibrinógeno con destino a División Farmacia en el marco de lo 
dispuesto por la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754- GCABA/08 y 
Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07; 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (DOCFI-2013-6160572-HGAP y DOCFI-2013-7080031-HGAP); 
Que mediante Disposición N° DI-2013-280-HGAP se dispuso el llamado a 
Contratación Directa Nº 9.932/13 para el día 22/11/2013 a las 10:00 hs. al amparo de 
lo establecido en el Art. 28, inciso 6 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3195/13 (IF-2013-6734647-HGAP) se 
recibieron: 3 (tres) Ofertas de las firmas: Rodolfo Eduardo Frisare S.A., Drofast S.R.L. 
y Fresenius Kabi S.A.; proveedores inscriptos en el RIUPP; 
Que obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación (IF-2013-
7027879-HGAP) y el Acta de Asesoramiento Técnico (IF-2013-7028089-HGAP) en 
base a los cuales la Comisión de Evaluación de Ofertas emitió el Dictamen de 
Evaluación de Ofertas N° 2992/2013 (IF-2013-7028758- HGAP) recomendando 
adjudicar la Contratación Directa Nº 9932/13 por la suma de Pesos: doscientos once 
mil novecientos cincuenta y uno con cuarenta y ocho centavos - $ 211.951,48, a las 
firmas: Fresenius Kabi S.A. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: ocho mil 
cuatrocientos ochenta y ocho con cuarenta y ocho centavos - $ 8.488,48 y Drofast 
S.R.L. (Renglón N° 2) por la suma de Pesos: doscientos tres mil cuatrocientos sesenta 
y tres - $ 203.463,00, por oferta conveniente según Ley 2.095; 
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así 
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108.- del Decreto 754-
GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna. 
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Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08 
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Resolución Nº 1.226-
MSGC/07 y Art. 6° del Decreto N° 392- GCABA/10, 
 

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”, 
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 

DISPONEN 
 
 Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 9932/13, realizada al amparo de lo 

establecido en el Art. 28 inciso 6) de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna” para la adquisición de suplemento nutricional líquido y Producto de 
degradación del fibrinógeno con destino a División Farmacia y adjudicase a las firmas: 
Fresenius Kabi S.A. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: ocho mil cuatrocientos 
ochenta y ocho con cuarenta y ocho centavos - $ 8.488,48 y Drofast S.R.L. (Renglón 
N° 2) por la suma de Pesos: doscientos tres mil cuatrocientos sesenta y tres - $ 
203.463,00; ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos: doscientos 
once mil novecientos cincuenta y uno con cuarenta y ocho centavos - $ 211.951,48 , 
según el siguiente detalle: 
 
Rg.  Cant.   Unidad  $ Unit.   $ Total 
1  848   litro   10,01   8.488,48 
2  30   caja   6.782,10  203.463,00 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor y compromiso ejercicios futuros. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos 
obran bajo IF-2013- 7148254-HGAP e IF-2013-71485087-HGAP. 
Artículo 4°.- Notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa - 
Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria correspondiente, 
cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. Dalpiaz - Fontan 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 394/PG/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1218, los Decretos Nº 42/GCBA/2002 y su modificatorio N° 
435/GCABA/2011, el Expediente Nº 2595965-2012 y: 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, por la presente actuación, se gestiona el pago de una suma de $ 50,00 (pesos 
cincuenta) a los señores mandatarios en concepto de gasto fijo por cada juicio iniciado 
para el cobro de la deuda fiscal en mora, de conformidad con lo establecido por el Art. 
6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364), modificado por Decreto Nº 
435/GCABA/2011 (BOCBA Nº 3.733); 
Que, a los fines de dar cumplimiento a la aludida norma legal, la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos ha notificado, mediante providencia Nº 
00208661-DGR-2013 e incorporado la cantidad de casos de deuda transferida a cada 
uno de los mandatarios, en el período que va desde el 01/12/2012 al 31/12/2012 
inclusive, para proceder a ordenar el pago de los gastos por los juicios iniciados; 
Que, la Dirección General Administrativa de Infracciones informó la cantidad de multas 
por infracciones, transferidas para su ejecución judicial; 
Que asimismo, la Dirección Cobros Fiscales de la Dirección General de Asuntos 
Tributarios y Recursos Fiscales de la Procuración General, ha informado el total de las 
multas aplicadas por la Dirección General de Defensa al Consumidor y de la Dirección 
General de Relaciones Laborales y Protección del Trabajo, y de la Dirección General 
de Compras y Contrataciones transferidas para ser ejecutadas a través de los 
mandatarios referidos; 
Que, por lo manifestado precedentemente, corresponde la aprobación del gasto a fin 
de habilitar los canales administrativos pertinentes para hacer efectivo el mismo, 
respecto de los juicios iniciados por los señores mandatarios; 
Que obra afectación presupuestaria con cargo al presupuesto 2013 de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires, para la atención de la erogación en cuestión; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias. 
 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de $ 1.852.250.- (PESOS UN MILLON 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100) 
a favor de los señores mandatarios que se indican en el Anexo 1 (IF-2013-07215989-
PG) que forma parte de la presente Resolución, para atender el pago del monto fijo sin 
rendición, normado por el Decreto Nº 42/GCBA/2002 y su modificatorio Decreto Nº 
435/GCABA/2011, por los juicios iniciados en el período del 01 de Diciembre al 31 de 
Diciembre inclusive, del año 2012. 

 Artículo 2º.- La presente erogación encuentra respaldo crediticio en la correspondiente 
partida del presupuesto del año 2013 de la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
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Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales y 
remítase a la Dirección General de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese. 
Conte Grand 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 396/PG/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 
VISTO, 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto N° 2.186/GCBA/04 
(B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto N° 1.254/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 3.047) y su 
Decreto modificatorio N° 663/GCBA/09 (B.O.C.B.A. N° 3.229), el Decreto N° 
481/GCBA/11 (B.O.C.B.A. N° 3.752), la Resolución N° 279/PG/2013, el Expediente 
Electrónico N° 4.261.104/13 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente Electrónico N° 4.261.104/13 tramita la Licitación Pública N° 
2.418/SIGAF/2013 cuyo objeto es la contratación y ejecución de las obras de 
remodelación, reacondicionamiento y puesta en valor del octavo piso del edificio de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sito en la calle Uruguay Nros. 
440/466 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que, mediante la Resolución N° 279-PG-13 se aprobaron los Pliegos de Condiciones 
Particulares (PLIEG-2013-4695132-DGTALPG) y sus Anexos (IF-2013-910013-
DGTALPG), los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales (PLIEG-2013-
4642158-DGTALPG), de Especificaciones Técnicas Cláusulas Particulares (PLIEG--
2013-4642265-DGTALPG), de Especificaciones Técnicas Instalaciones Sanitarias 
(PLIEG-2013-4642302-DGTALPG), de Especificaciones Técnicas Instalación 
Termomecánica (PLIEG-2013-4642206-DGTALPG) y de Especificaciones Técnicas 
Instalaciones Eléctricas y Corrientes Débiles (PLIEG-2013-4642403-DGTALPG), 
correspondientes a la Licitación Pública de que se trata. 
Que, mediante IF-2013-07213502-DGTALPG, la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de esta Procuración General, a traves de su Coordinación 
General de Administración, deja constancia de la intervención de la Dirección General 
de Redeterminación de Precios en el Pliego de Condiciones Particulares que rigieron 
la presente licitación. 
Que, asimismo, a través de la resolución precitada se aprobó un presupuesto oficial de 
PESOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y CUATRO CON 03/100 ($ 7.988.974,03). 
Que, en este contexto, el día 23 de octubre de 2013 se realizó el acto de apertura de 
ofertas, labrándose el Acta de Apertura N° 2958/2013, habiendo presentado 
propuestas las VGM Think Bricks Arquitectos Asociados S.R.L., PLANOBRA S.A., KIR 
S.R.L. e INGECONS S.A. 
Que de la referida Acta de Apertura surge que los oferentes precitados presentaron las 
correspondientes garantías de mantenimiento de sus propuestas y que cotizaron los 
siguientes precios: (i) VGM Think Bricks Arquitectos Asociados S.R.L.: $ 8.380.602,66; 
(ii) PLANOBRA S.A.: $ 9.365.860; (iii) KIR S.R.L.: $ 8.448.447,62; e (iv) INGECONS 
S.A.: $ 8.942.575,34. 
Que con la finalidad de analizar y evaluar las distintas ofertas presentadas desde el 
punto administrativo, técnico, jurídico, patrimonial y económico-financiero, tomaron 
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intervención las distintas áreas competentes de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de esta Procuración General. 
Que, por su parte, la Comisión de Evaluación de Ofertas, en su Dictamen de fecha 20 
de Noviembre de 2013 y por los fundamentos allí expuestos, sostuvo que 
correspondía desestimar por inadmisibles las ofertas de las firmas VGM Think Bricks 
Arquitectos Asociados S.R.L. e INGECONS S.A, y que las propuestas de KIR S.R.L. y 
PLANOBRA S.A. cumplen con los distintos requerimientos resultantes del Pliego de 
Condiciones Generales para Obras Mayores y del Pliego de Condiciones Particulares 
y, en virtud de lo precios ofertados por cada uno de estos dos proponentes, 
correspondía establecer el siguiente orden de prelación de las ofertas: 1) KIR S.R.L., 
que cotiza un total de $ 8.448.447,62 (IVA incluido); y 2) PLANOBRA S.A., que cotiza 
$ 9.365.860 (IVA incluido). 
Que, entonces, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomendó preadjudicar la 
contratación a la firma KIR S.R.L.. No obstante, y en atención a que la oferta de este 
último oferente es superior al presupuesto oficial, también recomendó, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 108, punto 3), del Decreto N° 754/GCBA/08, 
reglamentario de la Ley N° 2.095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires, y aplicable al presente procedimiento de contratación en virtud del 
artículo 1.1.3 del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores, que previo a 
preadjudicar se solicite formalmente a la firma KIR S.R.L. una mejora de precio de su 
oferta, y que recién luego de cumplido el procedimiento de mejora de oferta referido se 
debería notificar el dictamen de preadjudicación a todos los oferentes. 
Que en tal sentido, el día 22 de Noviembre de 2013 se solicitó formalmente a la firma 
KIR S.R.L. una mejora en el precio de su oferta. 
Que en respuesta a dicho requerimiento, con fecha 26 de Noviembre de 2013, la firma 
KIR S.R.L. presentó una mejora de precio equivalente al 3,03% del valor total ofertado, 
en razón de lo cual el monto total cotizado por dicho oferente pasó a ser $8.200.000 
(IVA incluido). 
Que una vez cumplido el procedimiento de mejora de oferta, la Comisión de 
Evaluación de Ofertas, el día 27 de Noviembre pasado, ratificó su recomendación en 
cuanto a que corresponde preadjudicar la contratación a la firma KIR S.R.L., por un 
total de $ 8.200.000.- (PESOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL) 
Que cumplido ello, se notificó en forma fehaciente a la totalidad de los oferentes 
participantes en la contratación, a la vez que se cumplió con la publicación de la 
preadjudicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ciudad de Buenos Aires y en la 
Cartelera del organismo licitante. 
Que vencido el plazo previsto en el artículo 1.4.2 del Pliego de Condiciones Generales 
para Obras Mayores, ninguno de los oferentes participantes en la contratación ha 
impugnado la preadjudicación. 
Que la Dirección General de Relaciones Contractuales ha tomado la intervención que 
corresponde en virtud de su competencia emitiendo los dictamenes jurídicos IF-2013-
07083978-DGRECO e IF-2013-07165373-DGRECO. 
Que por ello, y en virtud de las competencias resultantes del Decreto 481/GCABA/11 
(BOCBA Nº 3752) y artículo 1.4.3 del Pliego de Condiciones Generales para Obras 
Mayores,  
 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 
  

Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Obra Mayor Nº 2418/SIGAF/2013 para la 
contratación y ejecución de las obras de remodelación, reacondicionamiento y puesta 
en valor del octavo piso del edificio de la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires sito en la calle Uruguay Nros. 440/466 de esta ciudad. 
Artículo 2°.- Adjudícase la Licitación Pública Obra Mayor N° 2418/SIGAF/2013 a la 
firma KIR S.R.L. por la suma de Pesos ocho millones doscientos mil IVA inbcluido ($ 
8.200.000,00 IVA incluido), por ser la oferta más conveniente y ajustarse a lo requerido 
por las normas que regulan la presente contratación. 
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Artículo 3°.- Aféctase definitivamente el monto indicado en el Artículo 2° precedente a 
las partidas presupuestarias vigentes. 
Artículo 4°.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente al oferente 
adjudicado y a los demás oferentes participantes del procedimiento de contratación de 
conformidad con el artículo 1.4.3 del Pliego de Condiciones Generales para Obras 
Mayores. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y remítase a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de esta Procuración General para la 
prosecución del trámite. Conte Grand 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 398/PG/13 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013 
 
VISTO 
el Decreto n° 67/10, las Resoluciones n° 51/MHGC/10, y la Resolución N° 192-MHGC-
2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 67/10, se aprobó el régimen para la asignación de fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por la Resolución N° 51/MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado 
Decreto; 
Que por la Resolución N° 192-MHGC/2013 se otorgó una Caja Chica Especial por la 
suma de pesos trescientos mil ($300.000) siendo la cuarta entrega por un monto 
parcial de pesos sesenta mil ($60.000) a fin de solventar los gastos judiciales del Área 
Contenciosos y Tributarios de esta Procuración General;  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias: 
  

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
  
Art. 1º.- Apruébanse los gastos correspondientes a la Rendición Nº 04/2013, de los 
fondos otorgados en concepto de CAJA CHICA ESPECIAL, según lo establecido por 
Decreto Nº 67/2010 por la suma de Pesos Cincuenta y nueve mil novecientos treinta y 
siete con 25/100 ($59.937,25) y las planillas de resumen de comprobantes por fecha 
(IF-2013-07254501-DGAINST) y resumen de comprobantes por imputación (IF-2013-
07254463), las cuales como Anexo forman parte integrante de la presente norma. 
Art. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Dirección General de Contaduría General. Conte Grand 
 
 

ANEXO 
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 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 150/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos N° 638/07 (BOCBA N° 
2.678), N° 660/11 (BOCBA N° 3.811), la Resolución N° 113-SGCBA/12 (BOCBA Nº 
3.999), el Expediente Electrónico Nº 6.253.399-MGEYA-SGCBA/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que 
posee autarquía administrativa y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que por Decreto N° 638/07, se delega en los/as señores/as Ministros/as, 
Secretarios/as y titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad 
de efectuar designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de 
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que por Decreto N° 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el articulo 5° del Decreto citado en el párrafo precedente, 
instituye a partir del día 10 de diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas 
de Gabinete de las Autoridades Superiores de este Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 113-SGCBA/12 se designó al Dr. Martín Juan LANFRANCO 
(D.N.I. N° 18.011.037 - CUIL N° 20-18011037-3) como Personal de la Planta de 
Gabinete de la Sindicatura General de la Ciudad; 
Que según surge del Expediente citado en el Visto, el Dr. Martín Juan LANFRANCO 
(D.N.I. N° 18.011.037 - CUIL N° 20-18011037-3) ha presentado la renuncia como 
Personal de la Planta de Gabinete de la Sindicatura General de la Ciudad, a partir del 
día 31 de octubre de 2013; 
Que en tal sentido corresponde proceder a aceptar la renuncia presentada; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen IF Nº 6.337.069-SGCBA/13. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 
638/07, 
  

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del día 31 de octubre de 2013, la renuncia presentada 
por el Dr. Martín Juan LANFRANCO (D.N.I. N° 18.011.037 - CUIL N° 20-18011037-3) 

 como Personal de la Planta de Gabinete de la Sindicatura General de la Ciudad, cuya 
designación fuera dispuesta por Resolución N° 113-SGCBA/12. 
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización, notifíquese al interesado, y para su conocimiento y 
demás efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Rial 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 151/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA Nº 539), los 
Decretos Nº 556/10 (BOCBA Nº 3.463) y Nº 752/10 (BOCBA Nº 3.512), el Expediente 
Nº 2.474.317-SGCBA/12, el Expediente Electrónico Nº 3.014.731-MGEYA-SGCBA/13 
y el Expediente Nº 5.874.643/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la 
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa 
y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que dentro de las facultades propias de administración que han sido puestas en 
cabeza de el/la Sr/a. Síndico/a General y que se desprenden de la autarquía citada, se 
encuentra la de "Administrar su presupuesto, resolviendo y aprobando los gastos del 
organismo", como también la de "licitar, adjudicar y contratar suministros...", de 
conformidad con lo establecido en el artículo 130, incisos 8) y 9) de la Ley N° 70; 
Que mediante Expediente Nº 5.874.643-SGCBA/13 tramita la aprobación de gastos 
originados para la adquisición de equipamiento informático, compuesto por una unidad 
de backup, cintas y software para dicha unidad, con destino a esta Sindicatura 
General; 
Cabe aclarar que los bienes que integran la presente compra no se encontraban 
disponibles para su adquisición a través de un Convenio Marco vigente de Buenos 
Aires Compra (BAC) al momento de generar el presente procedimiento; 
Que por Expediente Nº 2.474.317-SGCBA/12 tramitó la Licitación Pública Nº 2718-
SIGAF/12, en la cual resultaron fracasados los renglones por los cuales se tramitaba la 
adquisición del equipamiento informático;  
Que por Expediente Electrónico Nº 3.014.731-SGCBA-MGEYA/13 se ha realizado un 
proceso de Licitación Pública bajo el Nº 81-0114-LPU-13 que tramitó por el Sistema 
Buenos Aires Compras, en el cual nuevamente resultaron fracasados los renglones 
para la adquisición de los bienes informáticos en cuestión; 
Que resulta urgente e indispensable contar con el equipamiento a fin de garantizar que 
no se ocasionen serias e irreparables consecuencias en el tratamiento y 
almacenamiento de la información que este Organismo de Control desarrolla y 
emplea;  
Que la presente aprobación del gasto cumple con los requisitos exigidos por el artículo 
2° inciso a) del Decreto N° 556/10 y su modificatorio N° 752/10 en cuanto al carácter 
impostergable de la contratación que se propicia; 
Que, el artículo 1º inciso d) del Decreto Nº 556/10, faculta a los funcionarios, según el 
cuadro de competencias de su Anexo I, modificado por Decreto N° 756/10, a aprobar 
gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pudieran ser 

 gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y 
contrataciones del Estado o mediante la respectiva Caja Chica; 
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Que a efectos de gestionar la aprobación del gasto se han cursado tres (3) 
invitaciones a cotizar; 
Que se han recibido dos (2) presupuestos, de la firma SCB S.R.L (CUIT 30-67628061-
4) por un monto total de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS ($ 
59.600.-), y de la firma NUMIR S.R.L (CUIT 30-64753885-8) por un monto total de 
PESOS SESENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA ($ 61.180.-); 
Que el presupuesto presentado por la firma SCB S.R.L (CUIT 30-67628061-4) se 
ajusta a lo solicitado, resultando ser el más conveniente, conforme lo informado por la 
Unidad de Sistemas Informáticos de esta Sindicatura General; 
Que la firma SCB S.R.L (CUIT 30-67628061-4) se encuentra inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que a los efectos pertinentes se realizó la Solicitud de Gastos Nº 63.655-SIGAF/13; 
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el 
artículo 2º del Decreto Nº 556/10 modificado por Decreto N° 756/10, lo que habilita su 
aprobación; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 6.404.589-SGCBA/13. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 incisos 8) y 9) de la 
Ley Nº 70, 
  

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- Apruébase el gasto para la adquisición de una unidad de backup, cintas y 
software para dicha unidad, con destino a esta Sindicatura General. 
Artículo 2°.- Adjudícase la contratación a la firma SCB S.R.L (CUIT 30-67628061-4), 
por un monto total de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS ($ 
59.600,00.-). 
Artículo 3º.- El gasto de la adjudicación se imputará a la partida del presupuesto 
correspondiente al presente ejercicio. 
Artículo 4º.- Emítase la correspondiente orden de compra. 
Artículo 5º.- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría 
General a incluir el importe citado en una Orden de Pago.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a la firma SCB 
S.R.L. (CUIT 30-67628061-4), y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 153/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), el 
Decreto Nº 1.510/97 (BOCBA N° 310), las Resoluciones N° 4-SGCBA/11 (BOCBA N° 
3.597), N° 5-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597), N° 56-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.699), Nº 
180-MMGC/12 (BOCBA Nº 3.908), el Expediente Nº 3.444.177/13 e incorporado, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un 
Organismo que posee autarquía administrativa y financiera; 
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Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las 
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura 
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de 
personal; 
Que por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de esta 
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa 
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 56-SGCBA/11 se encasilló -conforme lo establecido en la 
Resolución N° 5-SGCBA/11- al agente José Pablo DI IORIO (DNI Nº 26.329.363, 
Ficha Nº 458.089) en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado “AU-PC-I“; 
Que el mentado encasillamiento se efectuó preservando niveles salariales, derechos y 
beneficios de los que gozaba el personal, así como mediante el relevamiento de las 
funciones efectivamente desempeñadas por el agente; 
Que el Sistema de Carrera Administrativa permite a aquellos agentes que no opten por 
adherir al régimen establecido, continuar en el Escalafón de Planta Permanente del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conservando sus funciones en 
este Organismo; 
Que no obstante lo expuesto en el párrafo precedente, el encasillamiento en cuestión 
se fundó en la manifestación expresa y voluntaria del Sr. José Pablo DI IORIO (DNI Nº 
26.329.363, Ficha Nº 458.089), cristalizada en la suscripción del formulario de 
Adhesión al Sistema de Carrera Administrativa;  
Que de lo expuesto resulta manifiesto que el Sr. José Pablo DI IORIO (DNI Nº 
26.329.363, Ficha Nº 458.089) hizo efectivo su derecho de opción no impugnando -
dentro de los plazos establecidos- los actos administrativos que hoy cuestiona; 
Que el Estatuto del Personal de esta Sindicatura General establece en su artículo 75: 
“Se considera que existe ejercicio de un cargo superior o de mayor jerarquía cuando 
un/a trabajador/a asume en forma transitoria -en la Sindicatura General, en el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o en el ámbito nacional, provincial o municipal- 

 funciones inherentes a una posición de nivel superior al propio, con retención de su 
situación de revista“; 
Que mediante Resolución Nº 180-MMGC/12 se lo designó, con carácter transitorio y a 
partir del 1º de enero de 2012, en el cargo de Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa Administración de Contratos de Obras de la Dirección General de 
Infraestructura Escolar de la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos del Ministerio de Educación, reteniendo la partida 
0801.0272.AU.PC.01 sin percepción de haberes, cargo que aún se encuentra en 
ejercicio; 
Que mediante Resolución Nº 10-SGCBA/12, se le concedió al Sr. José Pablo DI 
IORIO (DNI Nº 26.329.363, Ficha Nº 458.089) una licencia extraordinaria por cargo de 
mayor jerarquía, sin goce de haberes, salvaguardando su derecho a retener la 
situación de revista por el lapso que demande el ejercicio en el cargo; 
Que el agente mediante el Expediente citado en el visto, solicita su reencasillamiento 
en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado “AU-PA-I“, invocando 
responsabilidades y funciones transitorias y específicas, propias del cargo de Gerente 
Operativo con el que fue designado para cumplir en el ámbito del Ministerio de 
Educación; 
Que dichas funciones no guardan relación alguna con las asumidas y desempeñadas 
por los agentes de esta Sindicatura General, encasillados en el Grado, Tramo, 
Categoría y Agrupamiento de Auditoría pretendidos, y no surge normativa alguna que 
establezca el paralelismo; 
Que desde el punto de vista formal la presentación efectuada merece el tratamiento de 
simple petición en los términos del artículo 14 de la Constitución Nacional; 
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Que según la normativa citada, el agente José Pablo DI IORIO (DNI Nº 26.329.363, 
Ficha Nº 458.089) asumió en forma transitoria funciones inherentes a una posición de 
nivel superior al propio, con retención de su situación de revista, por lo cual no 
corresponde equiparar el régimen remuneratorio actual al contemplado dentro del 
Sistema de Carrera Administrativa de esta Sindicatura General, toda vez que el agente 
es retribuido en su cargo transitorio conforme lo dispuesto específicamente respecto a 
la asignación por cargo del Régimen Gerencial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que del análisis armónico de las normas citadas, así como de los principios 
constitucionales surge que, si bien los trabajadores poseen derecho al progreso en la 
Carrera Administrativa, este derecho no es absoluto ya que se encuentra supeditado al 
cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas que regulan la materia, a 
las necesidades funcionales del servicio y a las tareas efectivamente prestadas por 
cada uno de los agentes, dentro de la Sindicatura General; 
Que analizados los términos de la petición, se advierte que no se han agregado 
elementos de hecho y/o derecho que permitan conmover el criterio adoptado por la 
Administración en oportunidad de proceder al encasillamiento del agente; 
Que no obstante lo expuesto, no existirían impedimentos para considerar un eventual 
reencasillamiento al momento que el agente en cuestión retome sus funciones en este 
Organismo, conforme a las tareas que le sean efectivamente asignadas; 
Que habiéndose analizado acabadamente los términos de la petición a la luz del 
principio de la verdad jurídica objetiva, contenido en el artículo 22 inciso f) apartado 2 
de la Ley de Procedimientos Administrativos, resulta manifiesto que la petición de 

 autos no se ajusta a los términos establecidos en la Resolución N° 5-SGCBA/11, por lo 
cual corresponde desestimarla; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 6.591.890-SGCBA/13. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 2) del artículo 130 de la 
Ley N° 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desestímase la petición formulada por el Sr. José Pablo DI IORIO (DNI Nº 
26.329.363, Ficha Nº 458.089), toda vez que la misma no se ajusta a la normativa 
vigente, ya que el agente se encuentra transitoriamente en ejercicio de un cargo de 
mayor jerarquía y es retribuido conforme lo dispuesto para el Régimen Gerencial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, reservándosele durante dicho lapso su 
partida presupuestaria en esta Sindicatura General de la Ciudad. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese al interesado, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia 
General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 154/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), el 
Decreto N° 67/10 (BOCBA N° 3.344), las Resoluciones N° 51-MHGC/10 (BOCBA N° 
3.344), N° 74-MHGC/13 (BOCBA Nº 4.085) y la Resolución Conjunta Nº 10-
SECLYT/13 (BOCBA N° 4.203), las Disposiciones N° A 9-DGCG/10 (BOCBA N° 
3.366), Nº 17-DGCG/13 (BOCBA Nº 4.090), Nº 183-DGCG/13 (BOCBA N° 4.212) y el 
Expediente N° 3.631.396-MGEYA-SGCBA/13, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la 
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa 
y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias 
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el inciso 8) del 
artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: “Administrar su presupuesto, resolviendo y 
aprobando los gastos del organismo“; 
Que por Decreto N° 67/10 se aprobó el “Régimen para la Asignación de Fondos“ a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el 
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y 
condiciones de aprobación; 
Que por Resolución N° 51-MHGC/10 se aprobó la reglamentación del mencionado 
Decreto;  
Que por Resolución N° 74-MHGC/13 se determinaron los montos máximos de Caja 
Chica y los montos máximos por comprobante; 
Que por Resolución Conjunta N° 10-SECLYT/13 se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico para la Solicitud, Rendición de Caja Chica Común; 
Que por Disposición N° A 9-DGCG/10 se aprobó el procedimiento para las 
asignaciones en concepto de Caja Chica; 
Que por Disposición Nº 17-DGCG/13 se aprobaron las partidas del clasificador por 
objeto del gasto, vigentes para el ejercicio 2013; 
Que por Disposición Nº 183-DGCG/13 se modifican y reemplazan Anexos de la 
Disposición A 9-DGCG/10; 
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la aprobación de los gastos 
realizados en concepto de Caja Chica Común N° 08/13 para la Sindicatura General de 
la Ciudad por la suma de PESOS TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 
CON 09/100 ($ 13.283,09.-); 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 6.839.760-SGCBA/13. 

 Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley 
N° 70, 
  

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos realizados en concepto de Caja Chica Común N° 
08/13 para la Sindicatura General de la Ciudad por la suma de PESOS TRECE MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 09/100 ($ 13.283,09.-). 
Artículo 2°.- Apruébanse las Planillas “Resumen de Comprobantes por Fecha“ y 
“Resumen de Comprobantes por Imputación“, que como “Anexo Firma Conjunta“ N° IF 
6.839.363-SGCBA/13, forma parte integrante de la presente.  
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y 
Legal. Cumplido archívese. Rial 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 156/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), las 
Resoluciones N° 57-SGCBA/13 (BOCBA Nº 4.135) y N° 107-SGCBA/13 (BOCBA N° 
4.235), el Expediente Electrónico Nº 6.902.997-MGEYA-SGCBA/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que 
posee autarquía administrativa y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las 
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura 
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de 
personal; 
Que asimismo, el inciso 5) le otorga las atribuciones de "Designar a su personal, así 
como promover, aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras 
sanciones disciplinarias..."; 
Que mediante Resolución N° 57-SGCBA/13 se autorizó la contratación, entre otras 
personas, del Sr. Gustavo Omar LÓPEZ (D.N.I. N° 30.459.208) bajo el Régimen de 
Locación de Servicios, a partir del día 1º de abril de 2013 y hasta el día 31 de 
diciembre de 2013; 
Que por Resolución N° 107-SGCBA/13 se aprobó la Cláusula Adicional Modificatoria 
del Contrato de Locación de Servicios, celebrado oportunamente, del Sr. Gustavo 
Omar LÓPEZ (D.N.I. N° 30.459.208), entre otras personas, a partir del día 1° de 
septiembre de 2013; 
Que según surge del Expediente citado en el Visto, el Sr. Gustavo Omar LÓPEZ 
(D.N.I. N° 30.459.208) ha presentado la renuncia, a partir del día 1° de diciembre de 
2013, al Contrato de Locación de Servicios, celebrado oportunamente; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF 7.076.178-SGCBA/13. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, incisos 2) y 5) de 
la Ley Nº 70, 
  

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del día 1° de diciembre de 2013, la renuncia presentada 
por el Sr. Gustavo Omar LÓPEZ (D.N.I. N° 30.459.208) al Contrato de Locación de 
Servicios, el cual fuera oportunamente autorizado mediante Resolución N° 57-
SGCBA/13. 

 Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización y a la Dirección General de Contaduría dependiente del 
Ministerio de Hacienda, notifíquese al interesado, y para su conocimiento y demás 
efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Rial 
 
 

Página Nº 93Nº4304 - 23/12/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
RESOLUCIÓN N.º 157/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), la Ley 
Nº 4.471 (BOCBA Nº 4.063), los Decretos Nº 1.260/02 (BOCBA Nº 1.541) y N° 2/13 
(BOCBA Nº 4.068), y el Expediente Electrónico N° 6.965.906-MGEYA-SGCBA/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la 
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa 
y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias 
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el inciso 8) del 
artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: “Administrar su presupuesto, resolviendo y 
aprobando los gastos del organismo“; 
Que por Ley Nº 4.471 se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2013; 
Que por el Expediente citado en el Visto, se ha planteado la necesidad de resolver 
insuficiencias crediticias, a nivel de incisos y partidas principales y parciales, 
correspondientes al Programa 16 (Control Interno del Gobierno Central y Organismos 
Descentralizados); 
Que a tal efecto, se propicia la compensación utilizando para tales fines las facultades 
conferidas por el Decreto Nº 2/13, que aprueba las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para el ejercicio fiscal 2013; 
Que la implementación del procedimiento propuesto, no modificará el crédito total 
asignado a la Jurisdicción 8 - Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que corresponde la notificación del presente acto administrativo a la Dirección General 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y, en virtud del 
Decreto Nº 1.260/02, a la Secretaría Legal y Técnica; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 7.061.907-SGCBA/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 130, inciso 8), de la Ley 
Nº 70, 
  

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de partidas presupuestarias, 
correspondientes al Programa 16 (Control Interno del Gobierno Central y Organismos 
Descentralizados), detalladas en el Anexo SIGAF IF Nº 7.000.434-SGCBA/13, que 
forma parte integrante de la presente. 
 Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal y remítase copia a la 
Secretaría Legal y Técnica, y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Rial 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 158/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), el 
Decreto Nº 1.510/97 (BOCBA N° 310), las Resoluciones N° 4-SGCBA/11 (BOCBA N° 
3.597), N° 5-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597) y N° 56-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.699), el 
Expediente Nº 2.474.268/12, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un 
Organismo que posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las 
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura 
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de 
personal; 
Que por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de esta 
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa 
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 56-SGCBA/11 se encasilló -conforme lo establecido en la 
Resolución N° 5-SGCBA/11- a la agente Mariana Matilde DÁVALOS (DNI Nº 
29.344.100, FM Nº 442.000) en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado "AU-PC-
III"; 
Que el mentado encasillamiento se efectuó preservando niveles salariales, derechos y 
beneficios de los que gozaba el personal, así como mediante el relevamiento de las 
funciones efectivamente desempeñadas por el agente; 
Que el Sistema de Carrera Administrativa permite a aquellos agentes que no opten por 
adherir al régimen establecido, continuar en el Escalafón de Planta Permanente del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conservando sus funciones en 
este Organismo; 
Que no obstante lo expuesto en el párrafo precedente, el encasillamiento en cuestión 
se fundó en la manifestación expresa y voluntaria de la Sra. Mariana Matilde 
DÁVALOS (DNI Nº 29.344.100, Ficha Nº 442.000), cristalizada en la suscripción del 
formulario de Adhesión al Sistema de Carrera Administrativa;  
Que la agente mencionada, mediante el Expediente citado en el visto, solicita su 
reencasillamiento en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado "AU-PC-V", 
invocando razones de tipo funcional y describiendo las tareas desempeñadas como 
compatibles con las asignadas al "Auditor Superior", figura que no se encuentra 
prevista en el Sistema de Carrera Administrativa de la Sindicatura General de la 
Ciudad;  

 Que en este sentido corresponde aclarar que no surge normativa alguna que 
establezca un paralelismo entre la función mencionada y las contempladas en el 
Sistema de Carrera Administrativa; 
Que referente a las tareas señaladas, la agente manifiesta ejercerlas desde el período 
comprendido entre la sanción del Sistema de Carrera Administrativa y el acto 
administrativo de encasillamiento de personal, implementado mediante la ya citada 
Resolución Nº 56-SGCBA/11; 
Que la Sra. Mariana Matilde DÁVALOS (DNI Nº 29.344.100, Ficha Nº 442.000), 
consintió su encasillamiento e hizo efectivo su derecho de opción no impugnando -
dentro de los plazos establecidos- los actos administrativos que hoy cuestiona; 
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Que habiéndose analizado las tareas efectivamente desempeñadas a la luz del 
principio de la verdad jurídica objetiva, contenido en el artículo 22 inciso f) apartado 2 
de la Ley de Procedimientos Administrativos, resulta manifiesto que la petición de 
autos no se ajusta a los términos establecidos en la Resolución N° 5-SGCBA/11, por lo 
cual corresponde desestimarla; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 6.999.936-SGCBA/13. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 2) del artículo 130 de la 
Ley N° 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desestímase la petición formulada por la Sra. Mariana Matilde DÁVALOS 
(DNI Nº 29.344.100, Ficha Nº 442.000), toda vez que la agente se encuentra 
encasillada conforme a la descripción de acciones y competencias técnicas previstas 
por el Sistema de Carrera Administrativa de la Sindicatura General de la Ciudad. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a la interesada, y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 159/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), el 
Decreto Nº 1.510/97 (BOCBA N° 310), las Resoluciones N° 4-SGCBA/11 (BOCBA N° 
3.597), N° 5-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597) y N° 56-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.699), el 
Expediente Nº 2.278.056/12, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un 
Organismo que posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las 
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura 
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de 
personal; 
Que por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de esta 
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa 
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 56-SGCBA/11 se encasilló -conforme lo establecido en la 
Resolución N° 5-SGCBA/11- al agente Norberto Daniel VÁZQUEZ (DNI Nº 
24.820.502, Ficha Nº 458.130) en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado "AU-
PC-III"; 
Que el mentado encasillamiento se efectuó preservando niveles salariales, derechos y 
beneficios de los que gozaba el personal, así como mediante el relevamiento de las 
funciones efectivamente desempeñadas por el agente; 
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Que el Sistema de Carrera Administrativa permite a aquellos agentes que no opten por 
adherir al régimen establecido, continuar en el Escalafón de Planta Permanente del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conservando sus funciones en 
este Organismo; 
Que no obstante lo expuesto en el párrafo precedente, el encasillamiento en cuestión 
se fundó en la previa manifestación expresa y voluntaria del Sr. Norberto Daniel 
VÁZQUEZ (DNI Nº 24.820.502, Ficha Nº 458.130), cristalizada en la suscripción del 
formulario de Adhesión al Sistema de Carrera Administrativa; 
Que el agente mencionado, mediante el Expediente citado en el visto, solicita su 
reencasillamiento en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado "AU-PC-V", 
invocando razones de tipo funcional y describiendo las tareas desempeñadas como 
compatibles con "Responsable de Auditoría" o "Jefe de Equipo", figuras que no se 
encuentran previstas en el Sistema de Carrera Administrativa de la Sindicatura 
General de la Ciudad; 
 Que en este sentido corresponde aclarar que no surge normativa alguna que 
establezca un paralelismo entre las funciones mencionadas y las contempladas en el 
Sistema de Carrera Administrativa; 
Que analizados los términos de la petición se advierte que no se han agregado 
elementos de hecho y/o derecho que permitan conmover el criterio adoptado por la 
Administración en oportunidad de proceder al encasillamiento del agente; 
Que el agente en cuestión alega la afectación de derechos de raigambre 
Constitucional, contenidos en el Estatuto del Personal de esta Sindicatura General de 
la Ciudad de Buenos Aires sin embargo, no se expone en forma razonada y fundada 
los motivos por los cuales se habría provocado la lesión a esas reglas;  
Que habiéndose analizado acabadamente las tareas efectivamente desempeñadas a 
la luz del principio de la verdad jurídica objetiva, contenido en el artículo 22 inciso f) 
apartado 2 de la Ley de Procedimientos Administrativos, resulta manifiesto que la 
petición de autos no se ajusta a los términos establecidos en la Resolución N° 5-
SGCBA/11, por lo cual corresponde desestimarla; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 7.000.926-SGCBA/13. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 2) del artículo 130 de la 
Ley N° 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desestímase la petición formulada por el Sr. Norberto Daniel VÁZQUEZ 
(DNI Nº 24.820.502, Ficha Nº 458.130), toda vez que el agente se encuentra 
encasillado conforme a la descripción de acciones y competencias técnicas previstas 
por el Sistema de Carrera Administrativa de la Sindicatura General de la Ciudad. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese al interesado, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia 
General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 160/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), el 
Decreto Nº 1.510/97 (BOCBA N° 310), las Resoluciones N° 4-SGCBA/11 (BOCBA N° 
3.597), N° 5-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597) y N° 56-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.699), el 
Expediente Nº 2.371.821/12, y 
  

Página Nº 97Nº4304 - 23/12/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un 
Organismo que posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las 
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura 
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de 
personal; 
Que por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de esta 
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa 
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 56-SGCBA/11 se encasilló -conforme lo establecido en la 
Resolución N° 5-SGCBA/11- a la agente Mariana del Valle MARTINEZ (DNI Nº 
26.742.384, Ficha Nº 458.111) en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado "AU-
PC-III"; 
Que el mentado encasillamiento se efectuó preservando niveles salariales, derechos y 
beneficios de los que gozaba el personal, así como mediante el relevamiento de las 
funciones efectivamente desempeñadas por el agente; 
Que el Sistema de Carrera Administrativa permite a aquellos agentes que no opten por 
adherir al régimen establecido, continuar en el Escalafón de Planta Permanente del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conservando sus funciones en 
este Organismo; 
Que no obstante lo expuesto en el párrafo precedente, el encasillamiento en cuestión 
se fundó en la previa manifestación expresa y voluntaria de la Sra. Mariana del Valle 
MARTINEZ (DNI Nº 26.742.384, Ficha Nº 458.111), cristalizada en la suscripción del 
formulario de Adhesión al Sistema de Carrera Administrativa;  
Que la agente mencionada, mediante el Expediente citado en el visto, solicita su 
reencasillamiento en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado "AU-PC-V", 
invocando razones de tipo funcional y describiendo las tareas desempeñadas como 
compatibles con "Responsable de Auditoría" o "Auditor Superior", figuras que no se 
encuentran previstas en el Sistema de Carrera Administrativa de la Sindicatura 
General de la Ciudad; 

 Que en este sentido corresponde aclarar que no surge normativa alguna que 
establezca un paralelismo entre las funciones y figuras mencionadas, y las 
contempladas en el Sistema de Carrera Administrativa; 
Que analizados los términos de la petición se advierte que no se han agregado 
elementos de hecho y/o derecho que permitan conmover el criterio adoptado por la 
Administración en oportunidad de proceder al encasillamiento de la agente; 
Que la agente en cuestión alega la afectación de derechos de raigambre 
Constitucional, contenidos en el Estatuto del Personal de esta Sindicatura General de 
la Ciudad de Buenos Aires, sin embargo no se expone en forma razonada y fundada 
los motivos por los cuales se habría provocado la lesión a esas reglas; 
Que de lo expuesto resulta manifiesto que la agente Mariana del Valle MARTINEZ 
(DNI Nº 26.742.384, Ficha Nº 458.111) hizo efectivo su derecho de opción no 
impugnando -dentro de los plazos establecidos- los actos administrativos que hoy 
cuestiona; 
Que habiéndose analizado acabadamente las tareas efectivamente desempeñadas a 
la luz del principio de la verdad jurídica objetiva, contenido en el artículo 22 inciso f) 
apartado 2 de la Ley de Procedimientos Administrativos, resulta manifiesto que la 
petición de autos no se ajusta a los términos establecidos en la Resolución N° 5-
SGCBA/11, por lo cual corresponde desestimarla; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 7.000.283-SGCBA/13. 
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Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 2) del artículo 130 de la 
Ley N° 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desestímase la petición formulada por la Sra. Mariana del Valle 
MARTINEZ (DNI Nº 26.742.384, Ficha Nº 458.111), toda vez que la agente se 
encuentra encasillada conforme a la descripción de acciones y competencias técnicas 
previstas por el Sistema de Carrera Administrativa de la Sindicatura General de la 
Ciudad. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a la interesada, y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 161/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), el 
Decreto Nº 1.510/97 (BOCBA N° 310), las Resoluciones N° 4-SGCBA/11 (BOCBA N° 
3.597), N° 5-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597) y N° 56-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.699), el 
Expediente Nº 2.350.642/12, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un 
Organismo que posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las 
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura 
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de 
personal; 
Que por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de esta 
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa 
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 56-SGCBA/11 se encasilló -conforme lo establecido en la 
Resolución N° 5-SGCBA/11- al agente Hugo Martín CONTI GÓMEZ (DNI Nº 
29.435.504, Ficha Nº 441.999) en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado "S-PC-
III"; 
Que el mentado encasillamiento se efectuó preservando niveles salariales, derechos y 
beneficios de los que gozaba el personal, así como mediante el relevamiento de las 
funciones efectivamente desempeñadas por el agente; 
Que el Sistema de Carrera Administrativa permite a aquellos agentes que no opten por 
adherir al régimen establecido, continuar en el Escalafón de Planta Permanente del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conservando sus funciones en 
este Organismo; 
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Que no obstante lo expuesto en el párrafo precedente, el encasillamiento en cuestión 
se fundó en la manifestación expresa y voluntaria del Sr. Hugo Martín CONTI GÓMEZ 
(DNI Nº 29.435.504, Ficha Nº 441.999), cristalizada en la suscripción del formulario de 
Adhesión al Sistema de Carrera Administrativa;  
Que mediante el Expediente citado en el visto, el agente solicita su reencasillamiento 
en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado "AU-PC-V", invocando razones de tipo 
funcional y describiendo las tareas desempeñadas, desde el año 2010, como 
compatibles con las asignadas al "Auditor Superior" o "Responsable de Auditoría", 
figuras que no se encuentran previstas en el Sistema de Carrera Administrativa de la 
Sindicatura General de la Ciudad; 
 Que, cabe aclarar, que el agente Hugo Martín CONTI GÓMEZ (DNI Nº 29.435.504, 
Ficha Nº 441.999), desarrolla sus labores en la Gerencia de Auditoría de Sistemas de 
Información y Modernización del Estado, por lo tanto se encuentra correctamente 
encasillado en el Agrupamiento de "Auditoría de Sistemas (S)" conforme lo establecido 
en el Sistema de Carrera Administrativa; 
Que analizados los términos de la petición se advierte que no se han agregado 
elementos de hecho y/o derecho que permitan conmover el criterio adoptado por la 
Administración en oportunidad de proceder al encasillamiento del agente; 
Que asimismo el agente en cuestión alega la afectación de derechos de raigambre 
Constitucional, contenidos en el Estatuto del Personal de esta Sindicatura General de 
la Ciudad de Buenos Aires, sin embargo no se expone en forma razonada y fundada 
los motivos por los cuales se habría provocado la lesión a esas reglas; 
Que en virtud de lo expuesto, el Sr. Hugo Martín CONTI GÓMEZ (DNI Nº 29.435.504, 
Ficha Nº 441.999) hizo efectivo su derecho de opción no impugnando -dentro de los 
plazos establecidos- los actos administrativos que hoy cuestiona; 
Que habiéndose analizado acabadamente las tareas efectivamente desempeñadas a 
la luz del principio de la verdad jurídica objetiva, contenido en el artículo 22 inciso f) 
apartado 2 de la Ley de Procedimientos Administrativos, resulta manifiesto que la 
petición de autos no se ajusta a los términos establecidos en la Resolución N° 5-
SGCBA/11, por lo cual corresponde desestimarla; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 7.000.517-SGCBA/13. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 2) del artículo 130 de la 
Ley N° 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desestímase la petición formulada por el Sr. Hugo Martín CONTI GÓMEZ 
(DNI Nº 29.435.504, Ficha Nº 441.999), toda vez que el agente se encuentra 
encasillado conforme a la descripción de acciones y competencias técnicas previstas 
por el Sistema de Carrera Administrativa de la Sindicatura General de la Ciudad. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese al interesado, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia 
General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 162/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), el 
Decreto Nº 1.510/97 (BOCBA N° 310), las Resoluciones N° 4-SGCBA/11 (BOCBA N° 
3.597), N° 5-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597) y N° 56-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.699), el 
Expediente Nº 2.419.716/12, y 

Página Nº 100Nº4304 - 23/12/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



  
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un 
Organismo que posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las 
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura 
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de 
personal; 
Que por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de esta 
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa 
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 56-SGCBA/11 se encasilló -conforme lo establecido en la 
Resolución N° 5-SGCBA/11- a la agente Natalia Rocío PERÉ (DNI Nº 30.457.097, 
Ficha Nº 442.011) en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado "AU-PC-I"; 
Que el mentado encasillamiento se efectuó preservando niveles salariales, derechos y 
beneficios de los que gozaba el personal, así como mediante el relevamiento de las 
funciones efectivamente desempeñadas por el agente; 
Que el Sistema de Carrera Administrativa permite a aquellos agentes que no opten por 
adherir al régimen establecido, continuar en el Escalafón de Planta Permanente del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conservando sus funciones en 
este Organismo; 
Que no obstante lo expuesto en el párrafo precedente, el encasillamiento en cuestión 
se fundó en la previa manifestación expresa y voluntaria de la Srta. Natalia Rocío 
PERÉ (DNI Nº 30.457.097, Ficha Nº 442.011), cristalizada en la suscripción del 
formulario de Adhesión al Sistema de Carrera Administrativa; 
Que el agente mediante el Expediente citado en el visto, solicita su reencasillamiento 
en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado "AU-PC-III", invocando razones de tipo 
funcional y describiendo las tareas desempeñadas como compatibles con la figura de 
"Auditor Principal", figura que no se encuentra prevista en el Sistema de Carrera 
Administrativa de la Sindicatura General de la Ciudad; 
Que en este sentido corresponde aclarar que no surge normativa alguna que 
establezca un paralelismo entre las funciones y la figura mencionada, y las 
contempladas en el Sistema de Carrera Administrativa; 
 Que analizados los términos de la petición se advierte que no se han agregado 
elementos de hecho y/o derecho que permitan conmover el criterio adoptado por la 
Administración en oportunidad de proceder al encasillamiento de la agente; 
Que la agente en cuestión alega la afectación de derechos de raigambre 
Constitucional, contenidos en el Estatuto del Personal de esta Sindicatura General de 
la Ciudad de Buenos Aires, sin embargo no se expone en forma razonada y fundada 
los motivos por los cuales se habría provocado la lesión a esas reglas;  
Que de lo expuesto resulta manifiesto que la agente Natalia Rocío PERÉ (DNI Nº 
30.457.097, FM Nº 442.011) hizo efectivo su derecho de opción no impugnando -
dentro de los plazos establecidos- los actos administrativos que hoy cuestiona; 
Que habiéndose analizado acabadamente las tareas efectivamente desempeñadas a 
la luz del principio de la verdad jurídica objetiva, contenido en el artículo 22 inciso f) 
apartado 2 de la Ley de Procedimientos Administrativos, resulta manifiesto que la 
petición de autos no se ajusta a los términos establecidos en la Resolución N° 5-
SGCBA/11, por lo cual corresponde desestimarla; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 7.006.046-SGCBA/13. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 2) del artículo 130 de la 
Ley N° 70, 
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EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desestímase la petición formulada por la Srta. Natalia Rocío PERÉ (DNI 
Nº 30.457.097, Ficha Nº 442.011), toda vez que la agente se encuentra encasillada 
conforme a la descripción de acciones y competencias técnicas previstas por el 
Sistema de Carrera Administrativa de la Sindicatura General de la Ciudad. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a la interesada, y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 165/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), las 
Resoluciones Nº 4-SGCBA/11 (BOCBA Nº 3.597), Nº 5-SGCBA/11 (BOCBA Nº 3.597), 
Nº 56-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.699), N° 24-SGCBA/12 (BOCBA N° 3.869), N° 25-
SGCBA/12 (BOCBA N° 3.869) y Nº 106-SGCBA/13 (BOCBA Nº 4.235), el Expediente 
Electrónico Nº 7.045.558 -MGEYA-SGCBA/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que 
posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las 
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura 
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de 
personal; 
Que, asimismo, el inciso 5), le otorga las atribuciones de "Designar a su personal, así 
como promover, aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras 
sanciones disciplinarias..."; 
Que por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de la 
Sindicatura General de la Ciudad; 
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa 
de la Sindicatura General de la Ciudad; 
Que mediante Resolución N° 56-SGCBA/11 se encasilló de acuerdo a lo establecido 
en la Resolución N° 5-SGCBA/11 al Dr. Pablo FRANCK (DNI N° 23.834.523- Ficha N° 
440.403) en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado "AD-PB-II" y al Dr. Alberto 
Esteban LUCCHESI (DNI N° 22.109.432- Ficha N° 458.110) en el Agrupamiento, 
Categoría, Tramo y Grado "AD-PC-V", entre otras personas;  
Que por Resolución Nº 24-SGCBA/12 se modificó la Estructura Orgánico Funcional de 
la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, las Responsabilidades Primarias 
y Acciones de sus estamentos; 
Que mediante Resolución Nº 25-SGCBA/12 se designó interinamente al Dr. Pablo 
FRANCK (DNI N° 23.834.523- Ficha N° 440.403) en el cargo de Gerente de la 
Gerencia Legal dependiente de la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal, y 
al Dr. Alberto Esteban LUCCHESI (DNI N° 22.109.432- Ficha N° 458.110) en el cargo 
interino de Subgerente de la Subgerencia de Asuntos Jurídicos, de la Gerencia Legal 
dependiente de la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal; 
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Que por Resolución Nº 106-SGCBA/13 se adecuó la Estructura Orgánico Funcional de 
la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que según surge del Expediente citado en el Visto, el Dr. Pablo FRANCK (DNI N° 
23.834.523- Ficha N° 440.403) presentó su renuncia al cargo interino de Gerente de la 

 Gerencia Legal dependiente de la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal, a 
partir del día 9 de diciembre de 2013;  
Que teniendo en cuenta lo expuesto, corresponde proceder a cubrir el cargo vacante 
con una nueva designación, debiendo recaer la misma sobre una persona que reúna 
las características técnicas y posea la idoneidad que el cargo requiere; 
Que el Dr. Alberto Esteban LUCCHESI (DNI N° 22.109.432- Ficha N° 458.110) reúne 
las características enunciadas precedentemente para ser designado interinamente en 
el cargo de Gerente de la Gerencia Legal dependiente de la Gerencia General 
Técnica, Administrativa y Legal, correspondiendo cesarlo en el cargo interino de 
Subgerente de la Subgerencia de Asuntos Jurídicos, de la Gerencia Legal dependiente 
de la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal; 
Que a efectos de posibilitar lo requerido, resulta necesario dictar la norma legal 
correspondiente;  
Que la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado intervención por 
Dictamen N° IF 7.152.376-SGCBA/13. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, incisos 2) y 5) de 
la Ley Nº 70, 
  

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por el Dr. Pablo FRANCK (DNI N° 
23.834.523- Ficha N° 440.403) al cargo interino de Gerente de la Gerencia Legal 
dependiente de la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal, a partir del día 9 
de diciembre de 2013. 
Artículo 2º.- Restitúyese al Dr. Pablo FRANCK (DNI N° 23.834.523- Ficha N° 440.403) 
a la partida presupuestaria 0801.0000.AD.PB.II de la Sindicatura General de la 
Ciudad, a partir del día 9 de diciembre de 2013. 
Artículo 3º.- Césase al Dr. Alberto Esteban LUCCHESI (DNI N° 22.109.432- Ficha N° 
458.110) en el cargo interino de Subgerente de la Subgerencia de Asuntos Jurídicos, 
de la Gerencia Legal dependiente de la Gerencia General Técnica, Administrativa y 
Legal, a partir del día 9 de diciembre de 2013. 
Artículo 4º.- Desígnase al Dr. Alberto Esteban LUCCHESI (DNI N° 22.109.432- Ficha 
N° 458.110) en el cargo interino de Gerente de la Gerencia Legal dependiente de la 
Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal, a partir del día 9 de diciembre de 
2013. 
Artículo 5º.- Establécese la reserva - sin percepción de haberes - de la partida 
presupuestaria 0801.0000.AD.PC.V, correspondiente al Dr. Alberto Esteban 
LUCCHESI (DNI N° 22.109.432- Ficha N° 458.110). 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización, notifíquese a los interesados y para su conocimiento y 
demás efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Rial 
 
  
RESOLUCIÓN N.º 166/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
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La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), las 
Resoluciones N° 4-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597), N° 5-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597) 
y N° 56-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.699), el Expediente Electrónico Nº 6.875.831-
MGEYA-SGCBA/13, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que 
posee autarquía administrativa y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las 
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura 
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de 
personal; 
Que asimismo, el inciso 5) le otorga las atribuciones de "Designar a su personal, así 
como promover, aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras 
sanciones disciplinarias...";  
Que por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de la 
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa 
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución N° 56-SGCBA/11 se encasilló, de acuerdo a lo establecido 
en la Resolución N° 5-SGCBA/11, a la Srta. Natalia Rocío PERÉ (D.N.I. N° 30.457.097 
- Ficha N° 442.011) en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado "AU-PC-I"; 
Que según surge del Expediente citado en el Visto, la Srta. Natalia Rocío PERÉ (D.N.I. 
N° 30.457.097 - Ficha N° 442.011) presentó la renuncia como Personal de la Planta 
Permanente de esta Sindicatura General, a partir del día 1° de diciembre de 2013; 
Que en tal sentido corresponde proceder a aceptar la renuncia presentada; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 7.132.933-SGCBA/13. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, incisos 2) y 5) de 
la Ley Nº 70, 
  

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la Srta. Natalia Rocío PERÉ (D.N.I. 
N° 30.457.097 - Ficha N° 442.011) como Personal de la Planta Permanente de esta 
Sindicatura General (Partida Presupuestaria Nº 0801.0000.AU.PC.II), a partir del día 1º 
de diciembre de 2013. 
 Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización, notifíquese a la interesada, y para su conocimiento y 
demás efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Rial 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 167/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
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La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), las 
Resoluciones N° 88-SGCBA/12 (BOCBA N° 3.951), Nº 106-SGCBA/13 (BOCBA N° 
4.235), N° 116-SGCBA/13 (BOCBA N° 4.258) y Nº 849-MMGC/13 (BOCBA N° 4.295), 
el Expediente Electrónico Nº 7.158.206-MGEYA-SGCBA/13, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
establece que la Sindicatura General de la Ciudad es un organismo que posee 
autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que en virtud de las facultades atribuidas por el inciso 2) del artículo 130 de la Ley Nº 
70, el/la Síndico/a General posee facultades suficientes de "organizar y reglamentar el 
funcionamiento interno de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, en 
sus aspectos operativos, funcionales y de administración de personal"; 
Que en razón de las facultades establecidas en el inciso 8) del artículo citado 
anteriormente, el/la Síndico/a General administra su presupuesto, resuelve y aprueba 
los gastos del organismo; 
Que mediante Resolución Nº 88-SGCBA/12 se estableció el Régimen Remunerativo 
para el personal que ocupa cargos en los Estamentos Superiores de la Sindicatura 
General de la Ciudad; 
Que por Resolución Nº 106-SGCBA/13 se modificó la Estructura Orgánico Funcional 
de esta Sindicatura General de la Ciudad; 
Que por Resolución Nº 116-SGCBA/13, se adecuó el Régimen Remunerativo para el 
personal que ocupa cargos en los niveles de Gerente, Secretaria General, Subgerente 
y el Titular de la Unidad de Sistemas Informáticos de la Sindicatura General de la 
Ciudad; 
Que mediante Resolución N° 849-MMGC/13 se adecuaron las remuneraciones brutas 
mensuales correspondientes al Régimen Gerencial de la Administración Pública de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en sus dos niveles, Gerente y Subgerente 
Operativo; 
Que las responsabilidades primarias y acciones llevadas a cabo por los cargos que 
componen el Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires son equiparables a las realizadas por los Gerentes, Secretaria 
General, Subgerentes y Titular de la Unidad de Sistemas Informáticos de esta 
Sindicatura General de la Ciudad; 
Que en virtud de lo expuesto, resulta oportuno adecuar el régimen remunerativo para 
el personal que ocupa cargos en los niveles de Gerente, Secretaria General, 
Subgerente y el Titular de la Unidad de Sistemas Informáticos de la Sindicatura 
General de la Ciudad; 
Que existe crédito legal y suficiente para atender el gasto que por la presente tramita; 
 Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF 7.196.604-SGCBA/13. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 2) y 8) de la 
Ley Nº 70, 
  

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Sustitúyase el Anexo I de la Resolución N° 116-SGCBA/13 por el Anexo I 
que forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y forma que en el 
mismo se consigna, a partir del día 1° de noviembre de 2013. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial 
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ANEXO 



 

 

 

 
RESOLUCIÓN N.º 168/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), el 
Decreto N° 67/10 (BOCBA N° 3.344), las Resoluciones N° 51-MHGC/10 (BOCBA N° 
3.344), N° 74-MHGC/13 (BOCBA Nº 4.085) y la Resolución Conjunta Nº 10-
SECLYT/13 (BOCBA N° 4.203), las Disposiciones N° A 9-DGCG/10 (BOCBA N° 
3.366), Nº 17-DGCG/13 (BOCBA Nº 4.090), Nº 183-DGCG/13 (BOCBA N° 4.212) y el 
Expediente N° 3.631.396-MGEYA-SGCBA/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la 
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa 
y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias 
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el inciso 8) del 
artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: “Administrar su presupuesto, resolviendo y 
aprobando los gastos del organismo“; 
Que por Decreto N° 67/10 se aprobó el “Régimen para la Asignación de Fondos“ a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el 
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y 
condiciones de aprobación; 
Que por Resolución N° 51-MHGC/10 se aprobó la reglamentación del mencionado 
Decreto;  
Que por Resolución N° 74-MHGC/13 se determinaron los montos máximos de Caja 
Chica y los montos máximos por comprobante; 
Que por Resolución Conjunta N° 10-SECLYT/13 se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico para la Solicitud, Rendición de Caja Chica Común; 
Que por Disposición N° A 9-DGCG/10 se aprobó el procedimiento para las 
asignaciones en concepto de Caja Chica; 
Que por Disposición Nº 17-DGCG/13 se aprobaron las partidas del clasificador por 
objeto del gasto, vigentes para el ejercicio 2013; 
Que por Disposición Nº 183-DGCG/13 se modifican y reemplazan Anexos de la 
Disposición A 9-DGCG/10; 
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la aprobación de los gastos 
realizados en concepto de Caja Chica Común N° 09/13 para la Sindicatura General de 
la Ciudad por la suma de PESOS CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 
39/100 ($ 14.175,39.-); 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° 7.198.049-SGCBA/13. 

 Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley 
N° 70, 
  

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 
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Artículo 1°.- Apruébanse los gastos realizados en concepto de Caja Chica Común N° 
09/13 para la Sindicatura General de la Ciudad por la suma de PESOS CATORCE MIL 
CIENTO SETENTA Y CINCO CON 39/100 ($ 14.175,39.-). 



Artículo 2°.- Apruébanse las Planillas “Resumen de Comprobantes por Fecha“ y 
“Resumen de Comprobantes por Imputación“, que como “Anexo Firma Conjunta“ N° IF 
7.214.034-SGCBA/13, forma parte integrante de la presente.  
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia General Técnica, 
Administrativa y Legal. Cumplido archívese. Rial 
 
 

ANEXO 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 811/ERSP/13 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, el Acta de 
Directorio Nº 557 del 12 de diciembre de 2013, el Expediente Nº 
2759/EURSPCABA/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada Nº 17/2013 para la 
Adquisición de indumentaria para el personal de Fiscalización, Control y de Usuarios 
con destino al Organismo; 
Que, la adquisición de indumentaria se encuentra incluida en el Plan Anual de 
Compras y Contrataciones del ejercicio 2013 “ad referéndum” de aprobación por el 
Directorio del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
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. 
24; 
Que, por Disposición Nº 121 de fecha 31 de Octubre de 2013 la Gerente de 
Administración autorizó la contratación respectiva; 
Que, asimismo se han remitido diez (10) 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 12 de Noviembre de 2013, se 
recibieron ocho (8) ofertas correspondientes a las firmas Seproind de Peire Guillermo, 
Corporeo Group de Mariano Alcantara, Artful S.A., AyM D’Esposito S.R.L, Suministros 
Eda de Ezequiel Dawidowski, Premier Plus S.R.L., Kanoore Edul Alicia Zoraida y 
Luongo y Asoc. S.A.; 
Que, al día de la fecha, la Dirección General de Compras y Contrataciones – 
Departamento de Catalogación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
no ha remitido los precios indicativos solicitados oportunamente, el cual luce a fs 
120/121; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones toma el presupuesto oficial de fs. 16/23 como 
precio de referencia; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de 
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 453/454; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a 
fs. 455, 456 y 457, exhibida en la cartelera del organismo el día 21 de Noviembre de 
2013; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones desestima la oferta de la firma Luongo y Asoc. 
S.A. por no presentar la garantía de mantenimiento de oferta; 
 Que, del Acta de Preadjudicacion surge que la firma Seproind de Peire Guillermo no 
cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en el Anexo I del Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares para el renglón Nº 11; 
Que, la firma Artful S.A. no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en el 
Anexo I del Pliego de Bases y Condiciones Particulares para el renglón Nº 1; 
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Que, según el artículo 84º de la Ley Nº 2095/06 “en ninguna contratación que exista 
precio de referencia podrá abonarse un precio unitario que lo supere en más de un 
cinco por ciento (5%)”; 
Que, la firma Seproind de Peire Guillermo presenta oferta para los renglones Nº 10 y 
11; 
Que, la firma Corporeo Group de Mariano Alcantara presenta oferta para los renglones 
2, 3, 5 y 6; 
Que, la firma Artful S.A. presenta oferta para los renglones Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9; 
Que, la firma AyM D’Esposito S.R.L. presenta oferta para los renglones Nº 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 9 y 10, superando la oferta para el renglón 10 en más de un cinco por ciento (5%) 
los precios del presupuesto oficial; 
Que, la firma Suministros Eda de Ezequiel Dawidowski presenta oferta para los 
renglones Nº 2, 3 y 6; 
Que, la firma Premier Plus S.R.L. presenta oferta para renglones Nº 4, 7, 8 y 11, 
superando la oferta para el renglón 8 en más de un cinco por ciento (5%) los precios 
del presupuesto oficial; 
Que, la firma Kanoore Edul Alicia Zoraida presenta oferta para todos los renglones, 
superando la oferta para el renglón Nº 4, 7 y 8 en más de un cinco por ciento (5%) los 
precios del presupuesto oficial; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones recomienda adjudicar a la firma Seproind de 
Peire Guillermo, el renglón Nº 10 por la suma total de pesos treinta y ocho mil 
doscientos noventa y nueve con 80/100 ($ 38.299,80); 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones recomienda adjudicar a la firma Corporeo 
Group de Mariano Alcantara, los renglones Nº 5 y 6 por la suma total de pesos 
cincuenta y tres mil ochocientos cincuenta ($ 53.850); 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones recomienda adjudicar a la firma Artful S.A., los 
renglones Nº 4, 8 y 9 por la suma total de pesos cuarenta y cuatro mil seiscientos 
noventa y tres con 20/100 ($ 44.693,20); 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones recomienda adjudicar a la firma Premier Plus 
S.R.L. los renglones Nº 7 y 11 por la suma total de pesos cuarenta y tres mil 
quinientos treinta ($ 43.530); 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones recomienda adjudicar a la firma Kanoore Edul 
Alicia Zoraida los renglones Nº 1, 2 y 3 por la suma total de pesos setenta y tres mil 
setecientos cincuenta y siete con 00/00 ($ 73.757,00); 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley 210, la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/2008; 
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia; 
Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Aprobar la Licitación Privada Nº 17/2013 para la Adquisición de 
indumentaria para el personal de Fiscalización, Control y de Usuarios con destino al 
Organismo. 
Artículo 2º.- Desestimar la oferta de la firma Luongo y Asoc. S.A. por no presentar la 
garantía de mantenimiento de oferta. 
Artículo 3º.- Adjudicar el renglón Nº 10 a la firma Seproind de Peire Guillermo por la 
suma total de pesos treinta y ocho mil doscientos noventa y nueve con 80/100 ($ 
38.299,80). 
Artículo 4º.- Adjudicar los renglones Nº 5 y 6 a la firma Corporeo Group de Mariano 
Alcantara por la suma total de pesos cincuenta y tres mil ochocientos cincuenta ($ 
53.850). 
Artículo 5º.- Adjudicar los renglones Nº 4, 8 y 9 a la firma Artful S.A. por la suma total 
de pesos cuarenta y cuatro mil seiscientos noventa y tres con 20/100 ($ 44.693,20). 
Artículo 6º.- Adjudicar los renglones Nº 7 y 11 a la firma Premier Plus S.R.L. por la 
suma total de pesos cuarenta y tres mil quinientos treinta ($ 43.530). 
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Artículo 7°.- Adjudicar los renglones Nº 1, 2 y 3 a la firma Kanoore Edul Alicia Zoraida 
por la suma total de pesos setenta y tres mil setecientos cincuenta y siete ($ 73.757). 
Artículo 8°.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Resolución será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2013. 
Artículo 9°.- Notifíquese a las firmas Seproind de Peire Guillermo, Corporeo Group de 
Mariano Alcantara, Artful S.A., AyM D’Esposito S.R.L, Suministro Eda de Ezequiel 
Dawidowski, Premier Plus S.R.L., Alicia Z.K. Edul y Luongo y Asoc. S.A. 
Artículo 10º.- Regístrese Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la Cartelera Oficial del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un (1) día. Comuníquese a la Gerencia de 
Administración. Cumplido, archívese. Ferrali – Amado – Michielotto – Garcia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 812/ERSP/13 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, el Acta de 
Directorio Nº 557 del 12 de diciembre de 2013, el Expediente Nº 
2961/EURSPCAB/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°:018/2013 para la 
Adquisición de vehículos, con destino al Organismo; 
Que, se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y Contrataciones del ejercicio 
2013 del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires “ad referéndum” de aprobación por el Directorio la adquisición de 
vehículos para el Organismo; 
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. 9; 
Que, por Disposición Nº 127 de fecha 11 de noviembre de 2013 la Gerente de 
Administración del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires autorizó la contratación respectiva; 
Que, asimismo se han remitido trece (13) 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 21 de noviembre de 2013, se 
recibió una (1) oferta correspondiente a la firma Topwest S.A.; 
Que, a fs. 101/102 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos 
remitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de 
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 145; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a 
fs. 146 y 147, exhibida en la cartelera del organismo el día 26 de noviembre de 2013; 
Que, del Acta de preadjudicaciones surge que la oferta de la firma Topwest S.A. 
cumple con las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares; 
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Que, según el artículo 84º de la Ley Nº 2095/06 “en ninguna contratación que exista 
precio de referencia podrá abonarse un precio unitario que lo supere en más de un 
cinco por ciento (5%)”; 
Que, la firma Topwest S.A. presenta oferta solo para el renglón Nº 2, estando la misma 
por debajo de los precios de referencia; 

 Que, la Comisión de Preadjudicaciones recomienda adjudicar el renglón Nº 2 de la 
Licitación Privada Nº 018/13 a la firma Topwest S.A. por la suma total de pesos 
quinientos cuarenta y seis mil ($546.000.-); 
Que, en función al producto del precio unitario por la cantidad, la cotización de fs. 
111/114 totaliza la suma de pesos quinientos cuarenta y seis mil doscientos 
($546.200); 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones recomienda a fs. 146/147 declarar desierto el 
Renglón Nº 1 de la Licitación Privada Nº 018/2013 por ausencia de ofertas; 
Que, analizando la oferta y teniendo en cuenta lo dictaminado por la Comisión de 
Preadjudicaciones a fs. 146/147 se considera conveniente la oferta de la firma 
Topwest S.A. para el Renglón Nº 2 de la Licitación Privada Nº 018/2013; 
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley Nº 210, la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/2008; 
Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Aprobar la Licitación Privada Nº 18/2013 para la adquisición de vehículos 
con destino al Organismo. 
Artículo 2º.- Adjudicar el Renglón Nº 2 de la Licitación Privada Nº 018/2013 a la firma 
Topwest S.A. por la suma de total pesos quinientos cuarenta y seis mil ($546.200.-). 
Artículo 3º.- Declarar desierta la Licitación Privada Nº 018/2013 para el Renglón Nº 1 
por ausencia de ofertas. 
Artículo 4º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Resolución será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2013. 
Artículo 5°.- Notifíquese a la firma Topwest S.A. 
Artículo 6º.- Regístrese Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la Cartelera Oficial del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un (1) día. Comuníquese a la Gerencia de 
Administración. Cumplido, archívese. Ferrali – Amado – Michielotto – Garcia 
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 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 119/DGTALPG/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio Decreto Nº 
752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512) y el Expediente Nº 3.079.254/2013 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Expediente Nº 3.079.254/2013 tramita la aprobación de gastos originados 
para la provisión de estabilizadores de tensión para ser instalados en los edificios que 
ocupa la Procuración General, en Uruguay 440/466 –CABA-; 
Que, el Departamento de Servicios General por intermedio de la Coordinación General 
Administrativa, ha solicitado la adquisición que se propicia con suma celeridad, a fin de 
evitar cortes en el suministro eléctrico y por consiguiente daño en equipo informático 
de esta Repartición; 
Que, por NO-2013-7214283-DGTALPG el Coordinador General de Administración de 
la DGTALPG autoriza a la provisión de estabilizadores de tensión para ser instalados 
en los edificios que ocupa la Procuración General a través del procedimiento de 
aprobación de gastos que reglamenta el Decreto N° 556/GCBA/2010 y sus 
modificatorios; 
Que, el articulo 1° inc. d) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463), faculta a 
los funcionarios, según el cuadro de competencias de su Anexo I, modificado por el 
Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512), a aprobar gastos de imprescindible 
necesidad, los cuales justificadamente no pudieren ser gestionados a través de los 
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o 
mediante la respectiva caja chica; 
Que, el gasto que se aprueba por la presente, no excede el monto mensual 
establecido en el cuadro de competencias del Anexo I, perteneciente al artículo 1º inc. 
d) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463), modificado por el Decreto Nº 
752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512); 
Que, la presente aprobación de gastos cumple con los requisitos exigidos por el 
artículo 2° inc. a) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio, 
Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512) en cuanto al carácter impostergable de 
la contratación que se propicia, para cumplir con la prestación de los servicios 
esenciales del Organismo; y dado que por tratarse de requerimientos que hacen a la 
funcionalidad y operatividad del edificio, la adquisición debe llevarse a cabo con una 
celeridad tal que imposibilita la utilización de los procedimientos de compras y 
contrataciones vigentes; 
Que, el inc. b) del artículo 2º de dicha normativa exige como requisito que, si 
correspondiere en el caso concreto, la gestión de aprobación del gasto cuente con al 
menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por medios efectivos y comprobables 
y/o tres (3) presupuestos; y a su vez el inc. c) establece que al momento de la 
aprobación del gasto el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores; 

 Que, en el presente caso, se han recibido los siguientes CUATRO (4) presupuestos: 
A.B.G. CONSTRUCCIONES; RODA CONSTRUCCIONES SRL; KORVIK SA; y 
DESARROLLOS ELECTRÓNICOS AVANZADOS SA; 
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Que, efectuado el análisis de los presupuestos recibidos y confeccionado el “Cuadro 
Comparativo de Ofertas”, el presupuesto presentado por la firma RODA 
CONSTRUCCIONES SRL, que se encuentra inscripto en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es el 
más conveniente entre aquellos que reúnen las condiciones requeridas en las normas 
vigentes; 
Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la Solicitud de 
Gastos Nº 66.637/SIGAF/2013; 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la 
erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto total de 
PESOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 
18/100 ($79.959,18), en concepto por la “provisión de estabilizadores de tensión para 
ser instalados en los edificios que ocupa la Procuración General; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el art.1°, inciso d) del Decreto Nº 
556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) modificado por el Decreto Nº 752/GCBA/2010 
(BOCBA Nº 3512); 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto originado para la “provisión de estabilizadores de 
tensión para ser instalados en los edificios que ocupa la Procuración General de la 
Ciudad, Uruguay 440/466 –CABA-, a favor de la firma RODA CONSTRUCCIONES 
SRL por un importe de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE CON 18/100 ($79.959,18).- 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con 
cargo a la partida presupuestaria del ejercicio vigente.- 
Artículo 3º.- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría 
General a incluir el importe citado en una Orden de Pago.- 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Unidad Operativa de Adquisiciones dependiente de la Procuración 
General.-. González Castillón 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 120/DGTALPG/13 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
La Ley N° 2095, el Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio 
Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512), y el Expediente N° 6.141.947/2013 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Expediente Nº 6.141.947/2013 tramita la aprobación de gastos originados 
para la contratación de un “Servicio de suscripción a la Revista EL DERECHO” para la 
Procuración General; 
Que, el Señor Coordinador General de Administración de la DGTALPG autoriza la 
contratación que se propicia a través del procedimiento de aprobación de gastos que 
reglamenta el Decreto N°556/GCBA/2010 y sus modificatorios; 
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Que, el Departamento de Información Jurídica dependiente de la Dirección General de 
Información Jurídica y Extensión, ha solicitado la suscripción a la Revista EL 
DERECHO: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL; EL DERECHO PENAL; EL 
DERECHO LEGISLACIÓN y al CUADERNO JURÍDICO DE FAMILIA con suma 
celeridad e inmediatez a fin de poder continuar brindando éste servicio esencial al 
cuerpo de letrados que forman el plantel de este Organismo; 
Que, la firma UNIVERSITAS SRL ha manifestado ser propietario, editor y único 
prestador del citado servicio, encuadrando así a la presente prestación por su carácter, 
una contratación en forma directa por exclusividad; 
Que, el articulo 1° inc. d) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463), faculta a 
los funcionarios, según el cuadro de competencias de su Anexo I, modificado por el 
Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512), a aprobar gastos de imprescindible 
necesidad, los cuales justificadamente no pudieren ser gestionados a través de los 
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o 
mediante la respectiva caja chica; 
Que, el gasto que se aprueba por la presente, no excede el monto mensual 
establecido en el cuadro de competencias del Anexo I, perteneciente al artículo 1º inc. 
d) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463), modificado por el Decreto Nº 
752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512); 
Que, la presente aprobación de gastos cumple con los requisitos exigidos por el 
artículo 2° inc. a) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio, 
Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512) en cuanto al carácter impostergable de 
la contratación que se propicia, para cumplir con la prestación de los servicios 
esenciales del Organismo; y dado que por tratarse de requerimientos que hacen a la 
funcionalidad y operatividad del Organismo, la adquisición debe llevarse a cabo con 
una celeridad tal que imposibilita la utilización de los procedimientos de compras y 
contrataciones vigentes; 
Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrantes en las Solicitudes de 
Gastos Nº 65.523/SIGAF/2013; 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la 
erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto total de 

 PESOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ($ 23.880,00) en concepto de 
la contratación de un “Servicio de suscripción a la revista EL DERECHO” para la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el art.1°, inciso d) del Decreto Nº 
556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) modificado por el Decreto Nº 752/GCBA/2010 
(BOCBA Nº 3512); 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto originado para la contratación de un “Servicio de 
suscripción a la Revista EL DERECHO” para la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a favor de UNIVERSITAS SRL por un importe de PESOS 
VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ($ 23.880,00). 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con 
cargo a la partida presupuestaria del ejercicio vigente. 
Artículo 3º.- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría 
General a incluir el importe citado en una Orden de Pago. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Unidad Operativa de Adquisiciones dependiente de la Procuración 
General. González Castillón 
 
 

Página Nº 114Nº4304 - 23/12/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Circular   
 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
CIRCULAR N.º 2/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
A: Titulares de Unidades de Auditoría Interna de Organismos y Jurisdicciones del 
GCBA, Gerentes Generales, Gerentes y Subgerentes de la Sindicatura General de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
 
REF: Procedimiento de cierre de ejercicio. 
 
En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, 123 y 130 de la Ley N° 70; visto la Ley N° 3.304, los 
Decretos N° 589/09, N° 287/10, N° 765/10, Y la Resolución N° 105-SGCBA/11, se 
emite la presente. 
 
Que, por el artículo 123, inciso 2) de la Ley N° 70, la Sindicatura General tiene la 
función de "dictar las Normas de Auditoria Interna y supervisar su aplicación por parte 
de las jurisdicciones y entidades que se encuentran bajo su órbita de control". 
Que, por el artículo 130, inciso 7) de la Ley N° 70, el Síndico General tiene la 
atribución y responsabilidad de "aprobar los planes anuales de trabajo de las unidades 
de auditoría interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados". 
Que, por Ley N° 3.304, se creó el Plan de Modernización de la Administración Pública 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que la Ley mencionada en el párrafo precedente propone como actividades a 
desarrollar, entre otras, "... establecer mecanismos electrónicos de recepción y 
remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones a través de una sede electrónica u 
otros medios, de forma de facilitar la comunicación y debida constancia de los trámites 
y actuaciones"; 
Que, por Decreto N° 589/09, se aprobó la implementación del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos (SADE) como sistema de caratulación, 
numeración, seguimiento y registración de movimientos de todas [as actuaciones y 
expedientes del Gobierno de la Ciudad. 
Que, por Decreto N° 287/10, se instruyó a todos los organismos del Poder Ejecutivo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a utilizar, del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos (SADE), el módulo Comunicaciones Oficiales (CCOO), como 
medio de creación, comunicación y archivo de notas y memorandos. 
Que, por Decreto N° 765/10, se instruyó a todos los organismos del Poder Ejecutivo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a utilizar, del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos (SADE), el módulo "GENERADOR DE DOCUMENTOS 
ELECTRÓNICOS OFICIALES -GEDO-", como medio de creación, registro y archivo de 
informes y providencias. 
Que constantemente se incorporan nuevos Documentos Electrónicos al Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos (SADE). 
Que, por Resolución N° 105-SGCBA/11, se aprobó el procedimiento de cierre de 
ejercicio, estableciéndose que el cierre de ejercicio debe tramitar por Expediente 
Electrónico. 

 Que el artículo 6°, última parte, de la Resolución N° 105-SGCBA/11, dispuso que los 
titulares de las distintas unidades funcionales del Gobierno de la Ciudad deben, en el 
término de QUINCE (15) días hábiles posteriores al cierre ejercicio, remitir a las 
Unidades de Auditoria Interna de su Jurisdicción la documentación respaldatoria 
correspondiente en papel. 
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Que la mencionada Resolución procura entre sus objetivos la verificación del empleo 
de los Módulos Comunicaciones Oficiales (CCOO) y Generador de Documentos 
Electrónicos Oficiales (GEDO) del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos (SADE), a fin de determinar la oportunidad y grado de actualización de los 
Sistemas de Información. 
Que otro de los objetivos de la Resolución N° 105-SGCBA/11 es la verificación del 
cumplimiento de la registración e información a la Dirección General de Contaduría del 
inventario de los bienes muebles afectados al organismo (bienes muebles de uso 
permanente y bienes muebles de consumo y transformación). 
Que, en aras de agilizar y racionalizar el proceso en cuestión, es menester adoptar el 
uso de herramientas electrónicas y medios informáticos que permitan una mejor 
realización del procedimiento de cierre de ejercicio para el año 2013. 
Que, asimismo, es necesario contemplar la incorporación de nuevos documentos 
electrónicos al Generador de Documentos Electrónicos Oficiales (GEDO) del Sistema 
de Administración de Documentos Electrónicos (SADE). 
Que, en razón de lo expuesto, y con miras a lograr una mayor eficacia, eficiencia y 
economia, se instruye a las Unidades de Auditoría Interna a: 
Solicitar, en aquellas Jurisdicciones en las que se hubiera instrumentado el Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos (SADE), que la información respaldatoria 
mencionada en el artículo 6° de la Resolución N° 105-SGCBA/11, se remita en formato 
digital por el módulo Comunicaciones Oficiales (CCOO), reservándose la Unidad de 
Auditoría Interna de cada Jurisdicción, para el caso que lo considere necesario, la 
posibilidad de solicitarla en formato papel; 
Incorporar, de ser necesario, en el apartado "Observaciones" de la planilla X.2, 
"CORTE DE SADE: CCOO, GEDO y EE", del Anexo I, de la Resolución N° 105-
SGCBA/11, los nuevos documentos electrónicos incorporados al Sistema de 
Administración de Documento Electrónicos (SADE); y 
Consignar en el apartado "PARTE MENSUAL DE ALTAS Y BAJAS", de la Planilla XII 
"Inventario Fisico de Bienes Muebles de Uso Permanente y Bienes Muebles de 
Consumo y Transformación", del Anexo I, de la Resolución N° 105-SGCBA/11, el 
último periodo informado. Rial 
 
 

Página Nº 116Nº4304 - 23/12/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Poder Judicial   
 Resolución   
 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Defensor
 General - Ministerio Público CABA  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 486/FG/13 Y 393/DG/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21, 
inciso 2°, 22, 23 y concordantes de la Ley N° 1903; la Ley N° 2095 reglamentada por 
la Resolución CCAMP N° 11/10, la Ley N° 3318, Ley N° 4471, las Resoluciones 
Conjuntas FG N° 371/12 y DG N° 271/12 y FG N° 496/12 y DG N° 374/12 y la 
Actuación Interna N° 22048/12 del registro de la Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el Visto de la presente, tramita la contratación 
del servicio de suministro de botellones de agua potable con sus dispensadores (frío-
calor) en comodato y su correspondiente mantenimiento, bajo la modalidad de orden 
de compra abierta, por un período de doce (12) meses, para los edificios sitos en 
Bartolomé Mitre N° 1725/35, Combate de los Pozos N° 141, José León Suarez N° 
5088, Tuyú N° 82, Arias N° 4491, Magallanes N° 1267, Av. Forest N° 321 y Av. 
Cabildo N° 3067 3° y 4° piso, todos de esta ciudad, donde funcionan dependencias del 
Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa de la C.A.B.A. 
Que a los fines citados, mediante el artículo 1° de la Resolución Conjunta FG N° 
496/12 y DG N° 374/12, se aprobó el procedimiento efectuado en la Licitación Pública 
N° 15/12, adjudicándose a la firma FISCHETTI Y COMPAÑÍA S.R.L (CUIT N° 33-
54146376-9) el Renglón N° 1 “Servicio de suministro de hasta un máximo de diez mil 
doscientos (10.200) botellones de agua potable de 20 litros cada uno, de material 
irrompible y con tapa inviolable, incluyendo treinta (30) dispensadores en comodato y 
el mantenimiento de los mismos; para dependencias de los MINISTERIOS PÚBLICOS 
DE LA DEFENSA Y FISCAL de la C.A.B.A conforme las especificaciones”, por el 
período de doce (12) meses y por la suma total de pesos ciento ochenta y dos mil 
quinientos ochenta ($182.580,00) IVA incluido, tal como surge de fs. 183/185. 
Que la contratación de marras fue perfeccionada con la notificación a la citada 
empresa de la Orden de Compra N° 53/12, obrante a fs. 200/201. 
Que a fs. 445, en atención a la fecha de vencimiento del servicio oportunamente 
adjudicado (12/11/2013), la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público 
Fiscal inició las gestiones pertinentes a fin de prorrogar el servicio por el plazo de seis 
(6) meses, debido a la necesidad imperiosa de continuar con su prestación para 
dependencias del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa sitas 
en la calle Bartolomé Mitre 1725/35, Combate de los Pozos 141, José León Suarez 
5088, Tuyú 82, Arias 4491, Magallanes 1237 y Av. Cabildo 3067 3° y 4° piso, todos de 
esta Ciudad, toda vez que el procedimiento iniciado por la Actuación Interna N° 
23493/13 para la nueva contratación del servicio del suministro de botellones de agua 
potable para los inmuebles antes referidos se encuentra aún en trámite. 
Que respecto al inmueble de la Av. Forest 321, la Unidad Operativa de Adquisiciones 
informó que se excluye de la prórroga propiciada debido a la rescisión contractual 
efectuada con relación al mismo, toda vez que allí no opera ninguna dependencia de 
este Ministerio Público. 
Que asimismo indicó que “la facultad de prorrogar el contrato celebrado, permite la 
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continuidad en la prestación del servicio, manteniendo las condiciones aprobadas y el 
precio adjudicado, resultando su inclusión una previsión que deviene económicamente 
favorable, todo ello mientras se da curso a la nueva contratación que la supla”, 
destacando que se encuentra prevista la potestad de rescindir el contrato conforme lo 
establecido en el punto 9.8 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, cuando 
sea adjudicado el procedimiento de selección que la supla 
Que la facultad de prorrogar el servicio referido, conforme lo establecido en el art. 117 
pto. III de la Ley 2095, se encuentra prevista en el punto 9.8 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares para la Licitación Pública N° 15/12, aprobada por Resolución 
Conjunta FG N° 496/12 y DG N° 374/12. 
Que en tal sentido, se cursaron correos electrónicos a las áreas competentes del 
Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa a fin de contar con su 
conformidad, según surge de fs. 446 y 448. 
Que a fs. 447 el señor Jefe de la Oficina de Administración y Presupuesto del 
Ministerio Público de la Defensa prestó su conformidad a la prórroga propiciada, 
haciendo lo propio la señora Jefa del Departamento de Infraestructura y Apoyo 
Operativo con relación al Ministerio Público Fiscal, conforme surge de fs. 456. 
Que por su parte, la firma adjudicataria otorgó su conformidad para prorrogar el 
servicio contratado conforme surge de fs. 457. 
Que asimismo, con relación al monto de la prórroga propiciada, se solicitó a la 
Comisión Receptora de Bienes que informe la cantidad de botellones de agua 
entregados mensualmente durante el contrato suscripto (fs. 455). 
Que considerando los montos informados por la citada Comisión, la Unidad Operativa 
de Adquisiciones estimó un consumo para los seis (6) meses de prórroga por un total 
de dos mil quinientos (2.500) botellones, cuyo gasto asciende a la suma de pesos 
cuarenta y cuatro mil setecientos cincuenta ($44.750,00) para afrontar la misma, 
correspondiendo en ese sentido la imputación por la suma de pesos once mil 
setecientos sesenta con setenta y siete centavos ($ 11.760,77) IVA incluido en la 
partida 3.9.2. del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal para el 
año 2013 y por la suma de pesos veintitrés mil quinientos veintiuno con cincuenta y 
tres centavos ($ 23.521,53) IVA incluido en la misma partida del Presupuesto General 
de Gastos del Ministerio Público Fiscal para el año 2014; y por su parte, la suma de 
pesos tres mil ciento cincuenta y cinco con noventa centavos ($ 3.155,90) IVA incluido 
en la partida 3.9.2. del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público de la 
Defensa para el año 2013 y por la suma de pesos seis mil trescientos once con 
ochenta centavos ($ 6.311,80) IVA incluido en la misma partida del Presupuesto 
General de Gastos del Ministerio Público de la Defensa para el año 2014, con el 
alcance previsto en los artículos 25 y 26 del Decreto N° 02/GCBA/2013. 
Que a fs. 463/466, los Departamentos de Presupuesto y Contabilidad del Ministerio 
Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa de la C.A.B.A, informaron la 
existencia de partidas presupuestarias suficientes para hacer frente a las erogaciones 
de la prórroga propiciada por la presente, habiendo efectuado la imputación preventiva 
correspondiente en la partida presupuestaria 3.9.2. de los Presupuestos Generales de 
Gastos del Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa (Programas 30 
y 20, respectivamente) para los años 2013 y 2014. 
Que al respecto, cabe añadir que -de conformidad con lo normado por los artículos 25 
y 26 del Decreto N° 02/GCBA/2013- los gastos de carácter plurianual que extienden 
sus efectos económicos a ejercicios posteriores a aquel en que se autorizan y 
 comprometen, quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en 
los respectivos presupuestos. 
Que a fs. 550/554, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos 
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica del Ministerio Público Fiscal, 
emitiendo el Dictamen DAJ N° 390/13, no habiendo efectuado observaciones de orden 
jurídico al progreso de la presente medida. 
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Que el art. 117 pto. III de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires prevé que el órgano contratante puede “prorrogar cuando asi se 
hubiese previsto en el pliego de bases y condiciones particulares, los contratos de 
suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios, a su vencimiento, 
por única vez y por un plazo de hasta el 50% del contrato inicial”, cumpliéndose con la 
normativa para el presente acto. 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
prórroga por seis (6) meses del servicio de suministro de botellones de agua potable 
hasta un total de dos mil quinientas (2.500) unidades, para los inmuebles de la calle 
Bartolomé Mitre 1725/35, Combate de los Pozos 141, José León Suarez 5088, Tuyú 
82, Arias 4491, Magallanes 1237 y Av. Cabildo 3067 3° y 4° piso, todos de esta 
Ciudad y aprobar el gasto por la suma total de pesos cuarenta y cuatro mil setecientos 
cincuenta ($44.750,00) IVA incluido. 
Que la presente se dicta de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1903, N° 2095, N° 3318 y N° 4471 y 
la Resolución CCAMP N° 11/10. 
Por ello, 
 

EL DEFENSOR GENERAL Y EL FISCAL GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVEN: 
 
ARTÍCULO 1°.- Aprobar la prórroga por seis (6) meses del servicio de suministro de 
botellones de agua potable hasta un total de dos mil quinientas (2.500) unidades, para 
los inmuebles de la calle Bartolomé Mitre 1725/35, Combate de los Pozos 141, José 
León Suarez 5088, Tuyú 82, Arias 4491, Magallanes 1237 y Av. Cabildo 3067 3° y 4° 
piso, todos de esta Ciudad, oportunamente adjudicado a la firma FISCHETTI Y 
COMPAÑÍA S.R.L. en el marco de la Licitación Pública N° 15/12, en los términos del 
art. 117 pto. III de la Ley 2095. 
ARTÍCULO 2°.- Aprobar el gasto por la suma de pesos cuarenta y cuatro mil 
setecientos cincuenta ($44.750,00) IVA incluido. Correspondiendo en ese sentido la 
imputación por la suma de pesos once mil setecientos sesenta con setenta y siete 
centavos ($ 11.760,77) IVA incluido, en la partida 3.9.2. del Presupuesto General de 
Gastos del Ministerio Público Fiscal para el año 2013 y por la suma de pesos veintitrés 
mil quinientos veintiuno con cincuenta y tres centavos ($ 23.521,53) IVA incluido, 
previsto para ser imputada en la misma partida del Presupuesto General de Gastos del 
Ministerio Público Fiscal para el año 2014; y por su parte, la suma de pesos tres mil 
ciento cincuenta y cinco con noventa centavos ($ 3.155,90) IVA incluido, en la partida 
3.9.2. del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público de la Defensa para el 
año 2013 y por la suma de pesos seis mil trescientos once con ochenta centavos ($ 
6.311,80) IVA incluido, previsto para ser imputada en la misma partida del 
Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público de la Defensa para el año 2014, 
con el alcance previsto en los artículos 25 y 26 del Decreto N° 02/GCBA/2013. 
 ARTÍCULO 3°.- Requerir a la firma FISCHETTI Y COMPAÑÍA S.R.L. que 
oportunamente integre la garantía de cumplimiento de contrato por un monto 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto total propiciado en concepto de prórroga. 
ARTÍCULO 4°.- Delegar en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio 
Publico Fiscal la emisión de la orden de compra pertinente. Regístrese, notifíquese a 
la firma FISCHETTI Y COMPAÑÍA S.R.L., a la Oficina de Administración y 
Presupuesto del Ministerio Público de la Defensa, a la Oficina de Programación, 
Control Presupuestario y Contable del Ministerio Público Fiscal, al Departamento de 
Infraestructura y Apoyo Operativo del Ministerio Público Fiscal, a los Departamento de 
Compras y Contrataciones del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la 
Defensa, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en 
la página de Internet del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la 
Defensa, y oportunamente archívese. Garavano - Kestelboim 
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 Ministerio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 6/TDMPD/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.903; el Reglamento Disciplinario del Ministerio Público de la Ciudad 
Autónoma Buenos Aires, aprobado por la Resolución Nº 10/2008 de la Comisión 
Conjunta de Administración del Ministerio Público de la Ciudad; y el Expediente SUM- 
402/12, “Integración del Tribunal de Disciplina”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo normado por el artículo 3º del Reglamento Disciplinario del Ministerio 
Público, el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público de la Defensa deberá estar 
integrado por el Defensor General, los/as Defensores/as Generales Adjuntos/as y por 
un/a Defensor/a Titular ante la Cámara de Apelaciones. 
Que el artículo 4º del mencionado reglamento establece que a efectos de determinar 
la integración de dicho Tribunal, cada ámbito realizará un sorteo para la elección del/la 
defensor titular ante la Cámara que deberá integrar el mismo. 
Que, por otra parte, el segundo y tercer párrafo artículo 5º del Reglamento citado 
prevé un sistema de reemplazos para los casos en que el agente involucrado en un 
procedimiento disciplinario fuera inferior jerárquico de alguno de los Adjuntos y/o 
magistrados de Cámara que integran el Tribunal de Disciplina. 
Que por Resolución TDMPD Nº 2/12 de fecha 17 de diciembre de 2.012 se dispuso 
que el Dr. EMILIO ANTONIO CAPPUCCIO, Titular de la Defensoría ante la Cámara de 
Apelaciones en lo en lo Penal,– Ley Nº 4453 Contravencional y de Faltas Nº 2., integre 
el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público de la Defensa, como miembro Titular, 
por el plazo de un año, contado a partir de la suscripción de dicha resolución, y se 
designó al Dr. GUSTAVO EDUARDO ABOSO, Titular de la Defensoría ante la Cámara 
de Apelaciones en lo en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1, para intervenir en 
los casos previstos en los párrafos segundo y tercero del artículo 5 del Reglamento 
Disciplinario del Ministerio Público. 
Que ante la proximidad del vencimiento del plazo y a efectos de no entorpecer el 
normal funcionamiento del Tribunal de Disciplina se convocó al sorteo previsto por los 
artículos 4º y 5º del Reglamento Disciplinario, para el día 11 de diciembre del corriente, 
conforme surge del acta agregada al “Libro de Actas del Tribunal de Disciplina del 
Ministerio Público de la Defensa”, con la finalidad de determinar cuál sería el 
magistrado de Cámara que debería integrar dicho Tribunal para el año en curso, como 
así también el que deberá realizar los reemplazos previstos en los párrafos segundo y 
tercero del artículo 5º durante el mismo período. 
Que de al desinsaculación realizada resultó sorteado como miembro titular, por el 
plazo de un año, contado a partir de la suscripción de la respectiva resolución, de 
conformidad con el artículo 4º del Reglamento Disciplinario del Ministerio Público, el 
Dr. FERNANDO MARCELO LODEIRO MARTÍNEZ., Titular de la Defensoría ante la 
Cámara de Apelaciones en lo Defensor en lo Contencioso Administrativo y Tributario 
Nº 1 y para los casos previstos en los párrafos segundo y tercero del artículo 5º del 
citado reglamento, también por el plazo de un año, contado a partir de la suscripción 

 de la respectiva resolución, el Dr. GUSTAVO EDUARDO ABOSO, Titular de la 
Defensoría ante la Cámara de Apelaciones en lo en lo Penal, Contravencional y de 
Faltas Nº 1– Ley Nº 4453 
Que ha tomado intervención la Oficina de Legal y Técnica, mediante Dictamen Nº 
163/13, de conformidad con el artículo 7, inciso d), de la Ley de Procedimiento 
Administrativo.  
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Que este Tribunal se encuentra facultado para dictar la presente Resolución, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 25º y 28º de la Ley Nº 1.903 y sus 
modificatorias y el Reglamento Disciplinario del Ministerio Público de la CABA, 
aprobado por la Resolución Nº 10/2008 de la Comisión Conjunta de Administración del 
Ministerio Público de la Ciudad;  
Por ello, 
 

EL TRIBUNAL DE DISCIPLINA DEL 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- DESIGNAR al Dr FERNANDO MARCELO LODEIRO MARTÍNEZ., 
Titular de la Defensoría ante la Cámara de Apelaciones en lo Defensor en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario Nº 1, como Miembro Titular del Tribunal de 
Disciplina del Ministerio Público de la Defensa, por el término de un (1) año computado 
a partir de la suscripción de la presente resolución. 
ARTÍCULO 2º.- DESIGNAR al Dr. GUSTAVO EDUARDO ABOSO, Titular de la 
Defensoría ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas 
Nº 1, como Miembro del Tribunal de Disciplina del Ministerio Público de la Defensa, en 
los supuestos de los reemplazos previstos por los párrafos segundo y tercero del art. 
5º del Reglamento Disciplinario, por el término de un (1) año computado a partir de la 
suscripción de la presente resolución. – Ley Nº 4453 
ARTÍCULO 3º.- REGISTRESE, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial, 
notifíquese al Dr. FERNANDO MARCELO LODEIRO MARTÍNEZ..y al Dr. GUSTAVO 
EDUARDO ABOSO, comuníquese al Consejo de la Magistratura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a la Fiscalía General, a la Asesoría General Tutelar y 
archívese. Kestelboim – Christe – Duacastella Arbizu 
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 Disposición   
 Ministerio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 66/UOA/13 

 
Buenos Aires, 13 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 23437/13 del registro de la Fiscalía General;  
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la contratación por 
doce (12) meses del servicio de cobertura de salud para personas que desarrollan 
pasantías educativas en dependencias del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Que el señor Jefe del Departamento de Relaciones Laborales solicitó la contratación 
del servicio citado informando al efecto las cantidades de pasantes previstas para el 
año 2014 (cf. fs. 3 y fs. 15). 
Que se elaboró el proyecto de Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el cual fue 
remitido al área requirente para prestar conformidad (fs. 15).  
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por las Resoluciones FG Nº 74/10 y Nº 
248/10, respecto al período de publicación en la página Web oficial de Internet del 
proyecto de Pliego de Bases y Condiciones Particulares elaborado para la presente.  
Que en virtud de las cotizaciones solicitadas para la presente y el análisis efectuado 
en consecuencia, se elevó la Nota DCyC Nº 119/13 informando el presupuesto oficial 
para la presente licitación, el cual asciende a la suma de pesos ciento cuarenta y 
cuatro mil doscientos ochenta y tres con cincuenta centavos ($144.283,50) IVA 
incluido. 
Que a fs. 45, 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, (…)”. 
Que de acuerdo a lo dispuesto en las Resoluciones FG Nº 126/07 y FG Nº 15/13 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 la reglamentación del artículo 13º de la Ley de Compras y Contrataciones de la 
Ciudad (Resolución CCAMP Nº 11/10), establece que el acto administrativo que 
autoriza el procedimiento de selección y aprueba el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, recae en cabeza del titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
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Que corresponde en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por 
Licitación Pública, bajo la modalidad de orden de compra abierta, y disponer el 
correspondiente llamado, conforme lo previsto en los artículos 13, 25, 26, 27, 86 y 
concordantes de la Ley Nº 2095, y aprobar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares que como Anexo I forma parte integrante de la presente disposición y que, 
conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, regirán la 
contratación por doce (12) meses del servicio de cobertura de salud para personas 
que desarrollan pasantías educativas en dependencias del Ministerio Público Fiscal de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Que los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente por los interesados, coadyuvando 
de tal forma a una mayor concurrencia y facilitando el acceso de posibles oferentes a 
los pliegos y por lo tanto a la posibilidad de ofertar. 
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación 
aprobada por la Resolución CCAMP Nº 11/10, la convocatoria a Licitación Pública 
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la fecha de 
apertura de ofertas, teniéndose en cuenta que los días de publicación se consideran 
comprendidos dentro de los días de antelación. 
Que asimismo, deberá anunciarse el llamado y el pliego de bases y condiciones 
particulares en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de 
Internet de este Ministerio Público Fiscal en los términos establecidos por el 
ordenamiento. 
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el 
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una 
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura. 
Que a fs. 46/49, el Departamento de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Oficina de 
Despacho, Legal y Técnica, mediante la emisión del Dictamen DAJ N° 427/13, tomó la 
intervención de su competencia, 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, los artículos 13, 26, 27, 39 inc. “a” y 40 de la Ley Nº 
2095 y su reglamentación (Resolución CCAMP Nº 11/10), con 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 las Resoluciones FG Nº 126/07 y Nº 
15/13. 
Por ello, 
 

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

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Pública Nº 21/13, bajo la modalidad 
de orden de compra abierta, tendiente a lograr la contratación por doce (12) meses del 
servicio de cobertura de salud para personas que desarrollan pasantías educativas en 
dependencias del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares que como Anexo I integra esta Disposición, con un 
presupuesto oficial de pesos ciento cuarenta y cuatro mil doscientos ochenta y tres 
con cincuenta centavos ($144.283,50), IVA incluido. 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como 
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales, regirán el procedimiento aludido en el 
artículo 1º de la presente. 
ARTÍCULO 3º.- Aprobar los modelos de formulario original para cotizar, de publicación 
y de invitación a cotizar que como Anexos II, III y IV integran la presente Disposición. 
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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 21 de enero de 2014, a las 11:15 horas como fecha 
para la apertura de las ofertas. 
ARTÍCULO 7º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se 
deberá atender con cargo a la partida 3.5.9. 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 8º.- Publíquese el aviso en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la 
apertura y efectuar anuncios en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y 
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal. 
ARTÍCULO 9º.- Invitase a la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el 
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una 
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura. 
ARTÍCULO 10º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y 
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal; notifíquese a los interesados, al 
Departamento de Relaciones Laborales, 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 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 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN 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, 
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 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 Especial, procederá a realizar el 
Concurso de Ingreso 2013, según el siguiente Cronograma: 
Fecha: Lunes 23 de Diciembre de 2013 
Sede: Escuela Especial N° 34, Colpayo 132, CABA 
Horarios: 
8,00 hs M. Psicólogos Esc A/B/C (Hosp/Dom/Recuperación/Disc. Mentales, Auditivos y 
Visuales) 
8,40 hs M. Psicopedagogos/Gabinetista Psicotécnico Esc. A/B/C (Hosp/Domiciliaria, 
Recuperación/ Disc. Mentales, Auditivos y Visuales) 
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9,00hs  M. Trabajadores Sociales Esc. A/B/C (Hosp/Domiciliaria/ Recuperación/Disc. 
Mentales, Auditivos y Visuales) 
9,30 hs Reeducador Vocal Esc. A/B/C  (Hosp / Domiciliaria / Recuperación/Disc. 
Mentales, Auditivos y Visuales) 
10,00 hs ME Psicomotricista Esc. C (Disc. Mentales, Auditivos y Visuales) Maestro 
Terapista Ocupacional Esc. C  (Disc. Ment, Audit y Vis) 
10,30 hs Maestro de Grado Esc A (Hosp/Dom) Maestra de Sección Esc A (Hosp/Dom) 
Maestro de Atención Temprana Esc A (Hosp/Dom) 
13,00 hs Maestro de Grado de Recuperación/Motores (Escalafón B) Maestro de Pre- 
primaria Centes Maestro de Grado de Centes 
16,00 hs Maestro de Discapacitados Visuales Maestro de Grado Auditivos y Sev. 
Trast. Audit. Maestro Reeducador Acústico Maestro Gabinete Materno (Auditivos) 
Ayudante de Clases Prácticas de Lengua de Señas Maestro de Grupo Escolar (Disc. 
Mentales y Severos Trast. Ment.) 
18,00 hs MEP (AVD, cerámica, técnicos) ME (AVD) 
18,20 hs Preceptores 
19,00 hs Asistente Celadores para Discapacitados Motores 

 
María L. Piacenza 

Gerenta  
 
CA 511 
Inicia: 23-12-2013       Vence: 26-12-2013 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.º 953/MMGC/13 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Base Avenida Corrientes 
 

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, 
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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. 
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 
 
 

CA 512 
Inicia: 23-12-2013       Vence: 23-12-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.º 954/MMGC/13 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Base Parque Chacabuco 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 



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; 
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. 
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VISTO: 



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 
 
 

CA 513 
Inicia: 23-12-2013       Vence: 23-12-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.º 955/MMGC/13 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Mantenimiento Edilicio y 
Servicios Generales 
 

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; 
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Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
Que por Decreto Nº 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la 
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del 
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que el Director Ejecutivo de la Agencia 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; 
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. 
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, de la 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 
 
 

CA 514 
Inicia: 23-12-2013       Vence: 23-12-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.º 956/MMGC/13 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Base Cochabamba 
 

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-2013-07271403-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; 
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Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 812/05. 

 Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11, 
660/11 y por el artículo 5º del Anexo de la Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la 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. 
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 
 
 

CA 515 
Inicia: 23-12-2013       Vence: 23-12-2013 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.º 957/MMGC/13 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Asuntos Jurídicos 
 

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; 
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 
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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. 
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 
 

CA 516 
Inicia: 23-12-2013       Vence: 23-12-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.º 958/MMGC/13 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Implementación Judicial e 
Institucional 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013 
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La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658//11 y 660/11, la Resolución Nº 
1040/SECRH/11, el Anexo IF-2013-07272516-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; 
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. 
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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 
 

 
 CA 517 
Inicia: 23-12-2013       Vence: 23-12-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.º 959/MMGC/13 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Jurídica 
 

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; 
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Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
Que por Decreto Nº 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la 
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del 
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que 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. 
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, 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 
 
 

CA 518 
 Inicia: 23-12-2013       Vence: 23-12-2013 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 45.162/SA/13 
 
Licitación Pública N° 009/13. 
Acta de Preadjudicación N° 040/CEO/2013, de fecha 20/12/13. 
Rubro comercial: 1301 - Refrigeración y Acondicionamiento de Aire. 
Objeto de la contratación: Climatización Salón Dorado. 
Fundamento de la preadjudicación: 
Artículo primero: Adjudicar la Licitación Pública Nº 009/13 a la firma Néstor Oscar 
Mastrangelo por un monto total de pesos dos millones trescientos cincuenta y cinco 
mil quinientos cincuenta y cinco ($ 2.355.550) por resultar la única oferta y estar 
ajustada al Pliego. 
Sr. Federico Méndez Casariego, Prof. Daniela Borsalino y Dra. Silvina Rodríguez 
Encalada. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito 
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 23 de diciembre de 2013 en la cartelera 
de esta Dirección General. 
Vencimiento de período de impugnación: 2/1/14. 
 

Marcelo O. del Sol 
Director General 

 
OL 5797 
Inicia: 23-12-2013       Vence: 26-12-2013 
 

 
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 45.893/SA/13 
 
Licitación Pública N° 24/13. 
Acta de Preadjudicación N° 38/CEO/13, de fecha 19/12/13. 
Rubro comercial: 1601 - Vestuario, Equipos Individuales e Insignias. 
Objeto de la contratación: adquisición de ropa de verano para actividades 
protocolares o eventos. 
Fundamento de la preadjudicación: 
Artículo primero: Adjudicar la Licitación Pública Nº 17/13, a la firma Factory Service 
S.A. según el siguiente detalle: 
Artículo primero: Desestimar en el Renglón 5 la oferta de Indecal Calzados S.R.L y en 
el Renglón 14 la oferta de Germán Raúl Elgorriaga en atención a que el monto unitario 
cotizado supera el máximo previsto en el artículo 84 de la Ley Nº 2095. 
Artículo segundo: Declarar desiertos los Renglones 7, 9, 10, 11, 12 y 13 por no 
haberse recibido ofertas. 
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Artículo tercero: adjudicar la Licitación Pública Nº 22/13, de acuerdo al siguiente 
detalle: 
Renglón 1: Adjudicar parcialmente la cantidad de veinticuatro unidades a la firma 
Confecciones José Contartese y Cía. S.R.L. por un monto unitario de pesos 
novecientos cuarenta y nueve ($ 949) y un monto total de pesos veintidós mil 
setecientos setenta y seis ($ 22.776) por estar la oferta ajustada a pliego. 
Renglón 1: Adjudicar parcialmente la cantidad de ochenta y un unidades a la firma 
German Raúl Elgorriaga por un monto unitario de pesos un mil ciento noventa ($ 
1.190) y un monto total de pesos noventa y seis mil trescientos noventa ($ 96.390) de 
acuerdo a lo solicitado en los informes de fs. 260 y fs. 262 por considerar la oferta más 
conveniente y estar ajustada al pliego. 
Renglón 2: Adjudicar parcialmente la cantidad de treinta y dos unidades a la firma 
Confecciones José Contartese y Cía. S.R.L. por un monto unitario de pesos 
doscientos noventa y ocho ($ 298) y un monto total de pesos nueve mil quinientos 
treinta y seis ($ 9.536) por estar la oferta ajustada a pliego. 
Renglón 2: Adjudicar parcialmente la cantidad de setenta y siete unidades a la firma 
Germán Raúl Elgorriaga por un monto unitario de pesos doscientos noventa y ocho 
($ 298) y un monto total de pesos veintidós mil novecientos cuarenta y seis ($ 22.946) 
de acuerdo a lo solicitado por el informe de fs. 260 por considerar la oferta más 
conveniente. 
Renglón 3: Adjudicar a la firma Germán Raúl Elgorriaga por un monto unitario de 
pesos doscientos sesenta ($ 260) y un monto total de pesos cincuenta y tres mil 
quinientos sesenta ($ 53.560) por resultar la única oferta y estar ajustada a pliego. 
Renglón 4: Adjudicar a la firma Indecal Calzados S.R.L. por un monto unitario de 
pesos cuatrocientos ochenta y cinco ($ 485) y un monto total de pesos cuatro mil 
ochocientos cincuenta ($ 4.850) por resultar la única oferta y estar ajustada a pliego. 

 Renglón 6: Adjudicar a la firma Indecal Calzados S.R.L. la oferta alternativa, por un 
monto unitario de pesos cuatrocientos veinticinco ($ 425) y un monto total de pesos 
cuarenta y tres mil setecientos setenta y cinco ($ 43.775) de acuerdo a lo solicitado en 
el Informe de fs. 260 y por resultar la única oferta y estar ajustada al pliego. 
Renglón 8: Adjudicar a la firma Indecal Calzados S.R.L. por un monto unitario de 
pesos cuatrocientos cuarenta ($ 440) y un monto total de pesos veinticinco mil 
quinientos veinte ($ 25.520) por resultar la única oferta y estar ajustada al pliego. 
Renglón 15: Adjudicar a la firma Germán Raúl Elgorriaga por un monto unitario de 
pesos doscientos noventa ($ 290) y un monto total de pesos cuatro mil seiscientos 
cuarenta ($ 4.640) por resultar la única oferta y estar ajustada a pliego. 
Sr. Federico Méndez Casariego, Contadora Karina A. Tur, Lic. Laura Ferreirós y Prof. 
Daniela Borsalino. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito 
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 23 de diciembre de 2013 en la cartelera 
de esta Dirección General. 
Vencimiento de período de impugnación: 2/1/14. 
 

Marcelo O. del Sol 
Director General 

 
OL 5798 
Inicia: 23-12-2013       Vence: 26-12-2013 
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 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 Hacienda  

 

 
 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de equipos e insumos informáticos - EE Nº 6.859.305/MGEYA-
DGCYC/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0341-LPU13, referente al Convenio Marco de 
Compras para la adquisición de Equipos e Insumos Informáticos, con destino a las 
áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
realizarse el día 2 de enero de 2014 a las 14 horas. 
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados 
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos 
airescompras.gob.ar. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 5775 
Inicia: 23-12-2013       Vence: 23-12-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de kits de limpieza - Expediente N° 6.960.505/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0355-LPU13, referente al Convenio Marco de 
Compras para la adquisición de kits de limpieza, con destino a las áreas dependientes 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 3 de enero 
de 2014 a las 14 horas. 
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados 
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos 
airescompras.gob.ar. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 5792 
Inicia: 23-12-2013       Vence: 26-12-2013 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 6.592.264/13 
 
Licitación Pública Nº 623-0344-LPU13 
Rubro: Convenio Marco de Compras para la Adquisición de Agua Potable en 
Botellones y Dispensers Purificadores de Agua, con destino a las áreas dependientes 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Observaciones: 
Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, 
designada a tal fin mediante Disposición Nº 658/DGCyC/13, con la presencia de la 
Srita. Carolina Destéfano, la Srita. Ángela Celeste Ciorciari, y el Dr. Martín Stratico, a 
fin de proceder con la evaluación de las presentaciones efectuadas por las empresas: 
Fischetti y Cía. S.R.L., H2O S.A., Panizza y Faccaro S.R.L., Serviur S.A., Akua S.A. 
A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales, 
legales, económicos, forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
aconseja: 
Fundamentación: 
No se considera: 
H2O S.A. (Of. 2): Renglón 2 por no cumplimentar con el Requisito  1 solicitado en el 
Punto 6 Requisitos Mínimos de Participación, Apartado I Requisitos Económicos y 
Financieros. 
Panizza y Faccaro S.R.L. (OF. 3): Por no cumplimentar con los Requisitos  3, 4,6 y 7 
solicitados en el Punto 6 Requisitos Mínimos de Participación, Apartado II Requisitos 
Técnicos. 
Se aconseja adjudicar a favor de: 
Fischetti y Cía. S.R.L. (Of. 1): Renglón  1 en la suma de hasta pesos dos millones 
cien mil ($ 2.100.000,00). 
H2O S.A. (Of. 2): Renglón 1 en la suma de hasta pesos un millón quinientos sesenta 
mil ($ 1.560.000,00). 
Serviur S.A. (Of. 4): Renglón 2 en la suma de hasta pesos diecinueve mil quinientos 
($ 19.500,00). 
Akua S.A. (Of. 5): Renglones 1 y 2 en la suma de hasta pesos un millón seiscientos 
noventa y dos mil ($ 1.692.000,00). 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ofertas más convenientes en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el art. 108 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación, en 
concordancia con el artículo 28 de la Resolución Nº 1.160/MHGC/2011. 

 
Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 5776 
Inicia: 23-12-2013       Vence: 23-12-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. IGNACIO PIROVANO" 
 
Adquisición de insumos para odontología - Expediente Electrónico N° 
5.713.678/13 
 
Llámese a Licitación Pública N° 2706/13 
Fecha de apertura: 3/1/2014, a las 9.30 hs. 
Adquisición: de insumos para odontología. 
Autorizante: art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08. 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs., hasta un día 
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras. 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día antes de la 
apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras. 
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1° 
piso, Oficina de Compras. 
 

José A. Cuba 
Director 

 
OL 5782 
Inicia: 23-12-2013 Vence: 26-12-2013 
 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
ENTE AUTÁRQUICO INSTITUTO DEL TRANSPLANTE 
 
Preadjudicación - Expediente N° 4.351.937/13 
 
Licitación Privada N° 310/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3024/13. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: salud. 
Objeto de la contratación: confecciones textiles. 
Firmas preadjudicadas: 
Artful S.A. 
Renglón: 1 - 170 unidades -  precio unitario: $ 65,48 - precio total: $ 11.131,60. 
Renglón: 3 - 90 unidades -  precio unitario: $ 297,00 - precio total: $ 26.730,00. 
Renglón: 4 - 1000 unidades - precio unitario: $ 54,48 - precio total: $ 54.480,00. 
Renglón: 5 - 100 unidades -  precio unitario: $ 134,00 - precio total: $ 13.400,00. 
Setex S.A. 
Renglón: 2 - 170 unidades - precio unitario: $ 102,43 - precio total: $ 17.413,10 
Total preadjudicado: pesos ciento veintitrés mil ciento cincuenta y cuatro con setenta 
centavos ($ 123.154,70). 
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según asesoramiento técnico, 
según art. 108 de la Ley Nº 2095. 
Vencimiento validez de oferta: 7/2/14. 
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Lugar de exhibición del acta: Subgerencia Operativa Gestión de Administración 
General, Combate de los Pozos 1881, 3er. piso sector Marrón, en el horario de 10 a 13 
hs. 
 

María del Carmen Bacqué 
Presidente 

 
OL 5788 
Inicia: 23-12-2013       Vence: 23-12-2013 
 

 
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 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
ENTE AUTÁRQUICO INSTITUTO DEL TRANSPLANTE 
 
Preadjudicación - Expediente N° 4.812.368/13 
 
Licitación Privada N° 283/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2966/13. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: salud. 
Objeto de la contratación: Equipamiento Médico. 
Firmas preadjudicadas: 
Propato Hnos. S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 81.386,00 - precio total: $ 81.386,00. 
Renglón: 2 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 36.470,00 - precio total: $ 36.470,00. 
Renglón: 3 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 132.580,00 - precio total: $ 132.580,00. 
Renglón: 4 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 44.805,00 - precio total: $ 44.805,00. 
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Renglón: 5 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 60.536,00 - precio total: $ 60.536,00. 
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos dieciséis mil trescientos trece 00/100. 
($ 416.3313,00). 
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según asesoramiento técnico, 
según art. 108 de la Ley N° 2.095 
Vencimiento validez de oferta: 24/1/14. 
Lugar de exhibición del acta: Subgerencia Operativa Gestión de Administración 
General, Combate de los Pozos 1881, 3er. piso sector Marrón, en el horario de 10 a 13 hs. 
 

María del Carmen Bacqué 
Presidente 

 
OL 5789 
Inicia: 23-12-2013 Vence: 23-12-2013 
 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
ENTE AUTÁRQUICO INSTITUTO DEL TRANSPLANTE 
 
Preadjudicación - Expediente N° 4.351.626/13 
 
Licitación Privada N° 282/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2972/13. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: salud. 
Objeto de la contratación: Instrumental Médico Quirúrgico. 
Firmas preadjudicadas: 
20 De Junio S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 2 precio unitario: $ 2.124,00 - precio total: $ 4248,00. 
Renglón: 2 - cantidad: 4 precio unitario: $ 1.749,00 - precio total: $ 6.996,00. 
Renglón: 34 - cantidad: 6 precio unitario: $ 354,00 - precio total: $ 2.124,00. 
Renglón: 37 - cantidad: 2 precio unitario: $ 250,00 - precio total: $ 500,00. 
Renglón: 46 - cantidad: 1 precio unitario: $ 3.215,00 - precio total: $ 3.21500. 
Renglón: 48 - cantidad: 4 precio unitario: $ 4.257,00 - precio total: $ 17.028,00. 
Renglón: 49 - cantidad: 4 precio unitario: $ 262,00 - precio total: $ 1.048,00. 
Renglón: 50 - cantidad: 4 precio unitario: $ 4.257,00 - precio total: $ 17.028,00. 
Renglón: 51 - cantidad: 5 precio unitario: $ 308,00 - precio total: $ 1.540,00. 
Instruequipos S.A. 
Renglón: 3 - cantidad: 3 precio unitario: $ 185,00 - precio total: $ 555,00. 
Renglón: 4 - cantidad: 4 precio unitario: $ 96,00 - precio total: $ 384,00. 
Renglón: 5 - cantidad: 1 precio unitario: $ 688,00 - precio total: $ 688,00. 
Renglón: 6 - cantidad: 1 precio unitario: $ 696,00 - precio total: $ 696,00. 
Renglón: 8 - cantidad: 1 precio unitario: $ 1.760,00 - precio total: $ 1.760,00. 
Renglón: 9 - cantidad: 1 precio unitario: $ 1.880,00 - precio total: $ 1.880,00. 
Renglón: 10 - cantidad: 1 precio unitario: $ 1.880,00 - precio total: $ 1.880,00. 
Renglón: 11 - cantidad: 1 precio unitario: $ 1.960,00 - precio total: $ 1.960,00. 
Renglón: 12 - cantidad: 3 precio unitario: $ 676,00 - precio total: $ 2.028,00. 
Renglón: 13 - cantidad: 1 precio unitario: $ 812.00 - precio total: $ 812,00. 
Renglón: 14 - cantidad: 1 precio unitario: $ 880,00 - precio total: $ 880,00. 
Renglón: 15 - cantidad: 1 precio unitario: $ 1.240,00 - precio total: $ 1.240,00. 
Renglón: 16 - cantidad: 2 precio unitario: $ 2.112,00 - precio total: $ 4.224,00. 
Renglón: 17 - cantidad: 2 precio unitario: $ 190,00 - precio total: $ 380,00. 
Renglón: 18 - cantidad: 6 precio unitario: $ 210,00 - precio total: $ 1.260,00. 
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Renglón: 19 - cantidad: 1 precio unitario: $ 202,00 - precio total: $ 202,00. 
Renglón: 20 - cantidad: 4 precio unitario: $ 160,00 - precio total: $ 640,00. 
Renglón: 21 - cantidad: 9 precio unitario: $ 166,00 - precio total: $ 1.494,00. 
Renglón: 22 - cantidad: 5 precio unitario: $ 254,00 - precio total: $ 1.270,00. 
Renglón: 23 - cantidad: 18 precio unitario: $ 168,00 - precio total: $ 3.024,00. 
Renglón: 24 - cantidad: 3 precio unitario: $ 156,00 - precio total: $ 468,00. 
Renglón: 26 - cantidad: 1 precio unitario: $ 390,00 - precio total: $ 390,00. 
Renglón: 27 - cantidad: 1 precio unitario: $ 420,00 - precio total: $ 420,00. 

 Renglón: 28 - cantidad: 2 precio unitario: $ 650,00 - precio total: $ 1.300,00. 
Renglón: 29 - cantidad: 7 precio unitario: $ 186,00 - precio total: $ 1.302,00. 
Renglón: 30 - cantidad: 3 precio unitario: $ 650,00 - precio total: $ 1.950,00. 
Renglón: 31 - cantidad: 3 precio unitario: $ 294,00 - precio total: $ 882,00. 
Renglón: 32 - cantidad: 6 precio unitario: $ 54,00 - precio total: $ 324,00. 
Renglón: 33 - cantidad: 3 precio unitario: $ 2.120,00 - precio total: $ 6.360,00. 
Renglón: 38 - cantidad: 2 precio unitario: $ 186,00 - precio total: $ 372,00. 
Renglón: 39 - cantidad: 1 precio unitario: $ 414,00 - precio total: $ 414,00. 
Renglón: 40 - cantidad: 2 precio unitario: $ 2.026,00 - precio total: $ 2.026,00. 
Renglón: 43 - cantidad: 1 precio unitario: $ 3.822,00 - precio total: $ 3.822,00. 
Renglón: 44 - cantidad: 1 precio unitario: $ 310,00 - precio total: $ 310,00. 
Propato Hnos. S.A. 
Renglón: 42 - cantidad: 1 precio unitario: $ 1.937,60 - precio total: $ 1.937,60. 
Renglón: 45 - cantidad: 1 precio unitario: $ 743,70 - precio total: $ 743,00. 
Renglón: 47 - cantidad: 5 precio unitario: $ 293,60 - precio total: $ 1.468,00. 
Total preadjudicado: pesos ciento ocho mil siete con 30/100(108.007,30) . 
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según asesoramiento técnico, 
según art. 108 de la Ley Nº 2.095 
Sin efecto: 
Renglones 7, 25 y 35 se desestima por costo exesivo 
Renglón 11, Of. 3 Propato Hnos. S.A. se desestima por informe técnico 
Renglones 37, 47 y 50, Of. 1 Instruequipos S.A. se desestima por informe técnico 
Renglón 41 desierto 
Vencimiento validez de oferta: 24/1/14. 
Lugar de exhibición del acta: Subgerencia Operativa Gestión de Administración 
General, Combate de los Pozos 1881, 3er. piso sector Marrón, en el horario de 10 a 13 
hs. 
 

María del Carmen Bacqué 
Presidente 

 
OL 5790 
Inicia: 23-12-2013       Vence: 23-12-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
ENTE AUTÁRQUICO INSTITUTO DEL TRANSPLANTE 
 
Preadjudicación - Expediente N° 4.351.407/13 
 
Licitación Pública N° 2783/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3009/13. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: salud. 
Objeto de la contratación: Equipamiento varios. 
Firmas preadjudicadas: 
B.G. Analizadores S.A. 
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Renglón: 2 - 1 unidadad - precio unitario: $ 31.492,50 - precio total: $ 31.492,50. 
Propato Hnos. S.A.I.C. 
Renglón: 3 - 2 eq. - precio unitario: $ 747.628,00 - precio total: $ 1.495.256,00. 
Renglón: 5 - 4 eq. - precio unitario: $ 589.720,00 - precio total: $ 2.358.880,00. 
Renglón: 17 - 1 unidad - precio unitario: $ 16.065,00 - precio total: $ 16.065,00. 
Biosystems S.A. 
Renglón: 6 - 1 unidad - precio unitario: $ 32.853,33 - precio total: $ 32.853,33. 
Renglón: 10 - 1 unidad - precio unitario: $ 1.129.290,00 - precio total: $ 1.129.290,00. 
Bioquímica S.R.L. 
Renglón: 7 - 1 unidad - precio unitario: $ 79.700,00 - precio total: $ 79.700,00. 
Renglón: 13 - 1 unidad - precio unitario: $ 19.714,00 - precio total: $ 19.714,00. 
Renglón: 14 - 1 unidad - precio unitario: $ 7.448,00 - precio total: $ 7,448,00. 
Renglón: 15 - 1 unidad - precio unitario: $ 6.798,00 - precio total: $ 6.798,00. 
Renglón: 16 - 1 eq. - precio unitario: $ 1.518,00 - precio total: $ 1.518,00. 
Instumentalia S.A. 
Renglón: 9 - 1 unidad - precio unitario: $ 13.260,00 - precio total: $ 13.260,00. 
Invitrogen Argentina S.A. 
Renglón: 12 - 1 unidad - precio unitario: $ 19.600,00 - precio total: $ 19.600,00. 
 
Renglón: 1 desestimado según Informe técnico. 
Renglón: 4 desestimado costo excesivo. 
Renglón: 7 Instrumentalia S.A. desestimada según informe técnico. 
Renglón: 8 fracasado según informe técnico 
Renglón: 10 Alternativa Biosystems S.A. desestimado según informe técnico. 
Renglón: 14 Instrumentalia S.A. desestimada según informe técnico. 
Total preadjudicado: pesos cinco millones trescientos catorce mil setecientos 
noventa con treinta y siete centavos ($ 5.314.790,37) 
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según asesoramiento técnico, 
según art. 108 de la Ley Nº 2095. 
Vencimiento validez de oferta: 7/2/14. 
Lugar de exhibición del acta: Subgerencia Operativa Gestión de Administración 
General, Combate de los Pozos 1881, 3er. piso sector Marrón, en el horario de 10 a 13 
hs. 

  
María del Carmen Bacqué 

Presidente 
 
OL 5791 
Inicia: 23-12-2013       Vence: 23-12-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Adjudicación - Expediente Nº 1.490.163/MGEYA/13 
 
Licitación Pública Nº 2257/13. 
Disposición Aprobatoria Nº 403/HGADS/13. 
Rubro: adquisición de reactivos, con destino a la División Anatomía Patológica de este 
Hospital. 
Firmas adjudicadas: 
Bioars S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 1 envase x 7 ml - precio unitario: $ 901,61 - precio total: $ 
901,61. 
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Renglón: 2 - cantidad: 1 envase x 7 ml - precio unitario: $ 1.402,51 - precio total: $ 
1.402,51. 
Renglón: 4 - cantidad: 1 frasco - precio unitario: $ 2.103,77 - precio total: $ 2.103,77. 
Renglón: 5 - cantidad: 1 envase x 1 ml - precio unitario: $ 5.259,42 - precio total: $ 
5.259,42. 
Renglón: 6 - cantidad: 1 envase - precio unitario: $ 5.008,97 - precio total: $ 5.008,97. 
Renglón: 7 - cantidad: 1 kit - precio unitario: $ 1.288,96 - precio total: $ 1.288,96. 
Renglón: 8 - cantidad: 1 frasco - precio unitario: $ 275,49 - precio total: $ 275,49. 
Renglón: 9 - cantidad: 3 envases - precio unitario: $ 1.076,93 - precio total: $ 3.230,79. 
Renglón: 10 - cantidad: 1 envase x 7 ml - precio unitario: $ 901,61 - precio total: $ 
901,61. 
Renglón: 11 - cantidad: 1 envase x 7 ml - precio unitario: $ 1.026,84 - precio total: $ 
1.026,84. 
Renglón: 12 - cantidad: 1 envase - precio unitario: $ 525,94 - precio total: $ 525,94. 
Renglón: 13 - cantidad: 1 envase - precio unitario: $ 1.227,20 - precio total: $ 1.227,20. 
Renglón: 14 - cantidad: 1 ml - precio unitario: $ 2.178,90 - precio total: $ 2.178,90. 
Renglón: 15 - cantidad: 1 envase - precio unitario: $ 1.152,06 - precio total: $ 1.152,06. 
Renglón: 16 - cantidad: 1 envase - precio unitario: $ 2.028,63 - precio total: $ 2.028,63. 
Renglón: 17 - cantidad: 1 envase - precio unitario: $ 2.855,11 - precio total: $ 2.855,11. 
Renglón: 19 - cantidad: 2 envases - precio unitario: $ 1.926,45 - precio total: $ 
3.856,90. 
Renglón: 20 - cantidad: 1 envase - precio unitario: $ 1.026,84 - precio total: $ 1.026,84. 
Renglón: 21 - cantidad: 1 envase - precio unitario: $ 1.001,79 - precio total: $ 1.001,79. 
Renglón: 22 - cantidad: 1 envase - precio unitario: $ 1.026,84 - precio total: $ 1.026,84. 
Renglón: 23 - cantidad: 1 envase - precio unitario: $ 1.502,69 - precio total: $ 1.502,69. 
Renglón: 24 - cantidad: 1 envase - precio unitario: $ 3.974,63 - precio total: $ 3.974,63. 
Renglón: 25 - cantidad: 2 envases x 1 l- precio unitario: $ 1.277,29 - precio total: $ 
2.554,58. 
Renglón: 26 - cantidad: 1 frasco - precio unitario: $ 3.806,82 - precio total: $ 3.806,82. 
Renglón: 27 - cantidad: 1 frasco - precio unitario: $ 3.881,95 - precio total: $ 3.881,95. 
Renglón: 29 - cantidad: 2 envases x 20 - precio unitario: $ 556,48 - precio total: $ 
1.112,96. 

 Renglón: 34 - cantidad: 1 frasco - precio unitario: $ 3.957,08 - precio total: $ 3.957,08. 
Renglón: 35 - cantidad: 1 frasco - precio unitario: $ 2.905,20 - precio total: $ 2.905,20. 
Renglón: 38 - cantidad: 1 envases x 7 ml - precio unitario: $ 1.026,84 - precio total: $ 
1.026,84. 
Renglón: 39 - cantidad: 1 fco. x 1 ml - precio unitario: $ 2.855,11 - precio total: $ 
2.855,11. 
Renglón: 41 - cantidad: 1 frasco - precio unitario: $ 1.026,84 - precio total: $ 1.026,84. 
Renglón: 42 - cantidad: 1 frasco - precio unitario: $ 1.001,79 - precio total: $ 1.001,79. 
Renglón: 43 - cantidad: 1 Unidad - precio unitario: $ 4.683,38 - precio total: $ 4.683,38. 
Renglón: 45 - cantidad: 1 frasco - precio unitario: $ 3.982,13 - precio total: $ 3.982,13. 
Renglón: 48 - cantidad: 2 frascos - precio unitario: $ 3.806,82 - precio total: $ 7.613,64. 
Renglón: 49 - cantidad: 1 frasco - precio unitario: $ 2.554,57 - precio total: $ 2.554,57. 
Rochem Biocare Argentina S.A. 
Renglón: 3 - cantidad: 1 envase - precio unitario: $ 4.890,00 - precio total: $ 4.890,00. 
Renglón: 28 - cantidad: 2 envases - precio unitario: $ 765,00 - precio total: $ 1.530,00. 
Renglón: 30 - cantidad: 6 frascos - precio unitario: $ 954,00 - precio total: $ 5.724,00. 
Renglón: 31 - cantidad: 1 fco. x 2 ml - precio unitario: $ 3.763,20 - precio total: $ 
3.763,20. 
Renglón: 36 - cantidad: 1 frasco - precio unitario: $ 4.410,00 - precio total: $ 4.410,00. 
Renglón: 50 - cantidad: 1 envase - precio unitario: $ 4.116,00 - precio total: $ 4.116,00. 
Renglón: 51 - cantidad: 1 frasco - precio unitario: $ 2.100,00 - precio total: $ 2.100,00. 
Renglón: 53 - cantidad: 1 envase - precio unitario: $ 3.234,00 - precio total: $ 3.234,00. 
Renglón: 54 - cantidad: 1 envase - precio unitario: $ 3.234,00 - precio total: $ 3.234,00. 
Genex Diagnostics S.R.L. 
Renglón: 18 - cantidad: 1 ml - precio unitario: $ 2.684,39 - precio total: $ 3.684,39. 
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Renglón: 32 - cantidad: 1 envase x 1 ml - precio unitario: $ 4.357,51 - precio total: $ 
4.357,51. 
Renglón: 37 - cantidad: 1 envase - precio unitario: $ 4.085,26 - precio total: $ 4.085,26. 
Renglón: 52 - cantidad: 1 frasco - precio unitario: $ 5.741,60 - precio total: $ 5.741,60. 
Tecnolab S.A. 
Renglón: 33 - cantidad: 1 envase - precio unitario: $ 2.772,29 - precio total: $ 2.772,29. 
Renglón: 40 - cantidad: 1 frasco - precio unitario: $ 1.708,67 - precio total: $ 1.708,67. 
Renglón: 44 - cantidad: 1 frasco - precio unitario: $ 2.406,95 - precio total: $ 2.406,95. 
Renglón: 46 - cantidad: 1 frasco - precio unitario: $ 1.615,94 - precio total: $ 1.615,94. 
Renglón: 47 - cantidad: 2 frascos - precio unitario: $ 9.458,92 - precio total: $ 
18.917,84. 
Renglón: 55 - cantidad: 2 frascos - precio unitario: $ 6.042,43 - precio total: $ 
12.084,86. 
Total: pesos ciento setenta y seis mil noventa y siete con catorce centavos ($ 
176.097,14) 
Encuadre legal: art. 31, Ley Nº 2095; Decreto Nº 754/08. 
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico. 
 

Sergio E. Auger 
Director 

 
Diego A. Rizzo 

Coordinador de Gestión Económico Financiero 
 OL 5781 

Inicia: 23-12-2013       Vence: 23-12-2013 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD” 
 
Rectificación- E.E. Nº 5.044.921/MGEYA-HGAVS/13 
 
Licitación Pública N° 2792/HGAVS/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3084/13. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: adquisición de alquiler de monitores multiparamétricos. 
Firma preadjudicada: 
Cafiero Eduardo Horacio 
Renglón: 1 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 1.472,00 - precio total: $ 17.664,00. 
Total preadjudicado: pesos diecisiete mil seiscientos sesenta y cuatro con 00/100 ($ 
17.664,00). 
Fundamento de la preadjudicación: A. Jelen - M. Matzkin - R. Senese. 
Vencimiento validez de oferta: 13/1/14. 
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Inicia: 23-12-2013       Vence: 23-12-2013 
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Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 
1550, 3 días a partir de 20/12/13 en Cartelera. 
Se rectifica preadjudicación publicada con fecha 22/11/13. 
 

Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 5783 



 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “JOSÉ T. BORDA” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 6042997/HNJTB/13 
 
Contratación Directa Nº 413-0042CD13  
Clase: Etapa única  
Rubro comercial: artículos de limpieza. 
Objeto de la contratación: Adquisición de artículos de limpieza. 
Firma preadjudicada:  
Carlos A. Vincelli. 
Renglón: 1, 2, 3, 5. 
Euqui S.A. 
Renglón: 4, 6, 7, 9, 13. 
Servicios para la Higiene S.A. 
Renglón: 8, 11, 12. 
Juan Ibarra. 
Renglón: 10. 
Contratación realizada por Sistema BAC. 
Lugar de exhibición del acta: Hospital José T. Borda, sito en Dr. Ramón Carrillo 375, 
P.B., un día de exhibición a partir de 17/12/13 en Oficina del Dpto. Contrataciones. 
 

Ricardo Picasso 
Director 

 
Roberto L. Romero 
Gerente Operativo 

 
OL 5785 
Inicia: 23-12-2013       Vence: 23-12-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Adjudicación - Expediente Nº 4.028.711/MGEYA/13 
 
Contratación Directa Nº 7688/13. 
Disposición Aprobatoria Nº 401/HGADS/13 
Rubro: Ayuda Médica a favor de la paciente Lezme de Samudio Felicia, con destino al 
Servicio de Neurocirugía. 
Firma Adjudicada: 
Vasculart S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 67.000,00 - precio total: $ 
67.000,00. 
Renglón: 2 - cantidad: 4 unidades - precio unitario: $ 6.500,00 - precio total: $ 
26.000,00. 
Renglón: 3 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 7.900,00 - precio total: $ 
15.800,00. 
Renglón: 4 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 28.900,00 - precio total: $ 
28.900,00. 
Total: pesos ciento treinta y siete mil setecientos ($ 137.700,00). 
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Encuadre legal: art. 28 inc.) 1 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08. 
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico. 
 

Sergio R. Auger 
Director Médico 

 
Diego A. Rizzo 

Coordinador de Gestión Económico Financiero 
 
OL 5793 
Inicia: 23-12-2013       Vence: 23-12-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adquisición de insumos electrónicos, herramientas y mobiliario para escuelas 
técnicas - Expediente Nº 6.871.368/13 
 
Llámase a Licitación Privada Nº 10/13, cuya apertura se realizará el día 3/1/14, a las 
11 hs., para la adquisición de insumos electrónicos, herramientas y mobiliario para 
escuelas técnicas. 
Repartición destinataria: Escuelas Técnicas de la CABA. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones – 
Departamento Compras del Ministerio de Educación, sito en la Av. Paseo Colón 255, 
2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs. 
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones - Departamento Compras del 
Ministerio de Educación, sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente. 
Emisor de la norma: DI-807-DGAR-2013. Dirección General de Administración de 
Recursos. 
 

Graciela Testa 
Gerente Operativa de Compras y Contrataciones 

 
OL 5777 
Inicia: 23-12-2013       Vence: 23-12-2013 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 3695314/MGEYA-DGTED/13 
 
Licitación Pública Nº 550-0207-LPU13 
Clase: Etapa Única. 
Rubro comercial: adquisición de switchs, patchcord y patchpanel. 
Firma preadjudicada: 
Aucatek S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 150 unidades - $ 87.01 - precio total: $ 13051.50. 
Renglón: 2 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 208.34 - precio total: $ 10417. 
Renglón: 3 - cantidad: 25 unidades - precio unitario: $ 402.77 - precio total: $ 
10069.25. 
Renglón: 4 - cantidad: 4500 unidades - precio unitario: $ 12.43 - precio total: $ 55935. 
Renglón: 5 - cantidad: 700 unidades - precio unitario: $ 458.28 - precio total: $ 320796. 
Renglón: 6 - cantidad: 2000 unidades - precio unitario: $ 14.97- precio total: $ 29940. 
Observaciones: 
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Fundamentos: Se preadjudican los Renglones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 a la firma Aucatek 
S.R.L. por oferta más conveniente y según asesoramiento técnico realizado por la 
Dirección General de Tecnología Educativa, por un monto de pesos cuatrocientos 
cuarenta mil doscientos ocho con setenta y cinco centavos ($ 440208,75). 
Observaciones: No se considera la oferta de la firma Telextorage S.A. por no 
presentar declaración jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio 
pendiente que involucre o pueda tener impacto sobre mas del cincuenta por ciento 
(50%) del activo total de la empresa. Declaración jurada de que el oferente no está 
incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la administración 
publica. Declaración jurada de que para cualquier situación que se suscite, aceptamos 
la competencia de los juzgados en lo contencioso administrativo y tributario de la 
Cuidad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra jurisdicción o 
competencia. No se consideran los Renglones 4 alt., 5 alt. y 6 alt., de la firma Aucatek 
SRL, no cumplen porque no se especifica la marca ni cuentan con las certificaciones 
requeridas, según asesoramiento técnico realizado por la Dirección General de 
Tecnología Educativa. 
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas 
Gonzalo Luis Riobó - Fabio Carlos Barbatto - Graciela Testa 
Lugar de exhibición del acta: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, sita 
en Paseo Colón 255, 2º piso (frente) a partir 23/12/13 al 23/12/13. 
 

Graciela M. Testa 
Gerente Operativa  

 
OL 5780 
Inicia: 23-12-2013       Vence: 23-12-2013 
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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 
 
Adquisición de vehículo eléctrico - Expediente Nº 7.100.331/13 
 
Llámase a Contratación Menor Nº 11.485/13, cuya apertura se realizará el día 
26/12/13, a las 12 hs., para adquisición de vehículo eléctrico. 
Autorizante: Resuelve Nº 781/SECPLAN/13 
Repartición destinataria: Secretaría de Planeamiento. 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 26/12/13 las 12 
hs. 
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211, 9º piso. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 5778 
Inicia: 23-12-2013       Vence: 23-12-2013 
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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° 1.615.253/13 e Inc.  
  
Licitación Pública N° 3020/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3085/13.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Cultura, Deporte y Recreación.  
Objeto de la contratación: adquisición de Ropa de trabajo.  
Firmas preadjudicadas:  
Barkley S.R.L.  
Renglón: 1 - precio total: $ 2.311.931,17.  
Total preadjudicado: pesos dos millones trescientos once mil novecientos treinta y 
uno con 17/100 ($ 2.311.931,17).  
Fundamento de la preadjudicación: Ana Guerin, Ariel Castillo y Jorge Negri.  
Vencimiento validez de oferta: 22/1/14.  
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 5803  
Inicia: 23-12-2013       Vence: 23-12-2013  
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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 5779 
Inicia: 23-12-2013       Vence: 23-12-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Circular con consulta - Expediente N° 3.290.947/13 
 
Circular N° 1 - con consulta. 
Expediente N° 3.290.947/13. 
Rubro: sistema de gestión y trazabilidad para el servicio de recolección de áridos. 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
1. Consulta: 
Se solicita que se realicen instalaciones de TAGS en Volquetes y Camiones. Dado el 
número de ambos, consideramos que será necesario para el éxito del proyecto que se 
realice una logística de disponibilidad de los mismos muy acotada, Por lo tanto Dentro 
del predio en el que se realizarán las instalaciones, ¿se garantizará al adjudicatario 
tanto la provisión de energía eléctrica como la correcta disposición de los volquetes y 
los camiones en tandas suficientes para lograr los plazos de ejecución solicitados? 
Respuesta. 
Se dispondrán tantos volquetes y camiones como sean necesarios para cumplir con 
los plazos expresados en el pliego. 
2. Consulta: 
Continuando lo anterior ¿Podrían responder además cual es el número mínimo tanto 
de volquetes como de camiones que se dispondrán para la instalación por cada día de 
trabajo? 
Respuesta. 
En el Plan de Trabajo que presente en su oferta técnica, cada oferente deberá 
presentar sus requerimientos mínimos de disponibilidad necesarios, tanto de volquetes 
como de camiones. 
3. Consulta: 
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Par el proceso de instalación, además de la conectividad al que hace referencia el 
pliego se necesitará en el lugar destinado a los trabajos energía eléctrica. ¿Cuál es la 
especificación de capacidad energía disponible para ser utilizada por el adjudicatario? 
Respuesta. 
En su oferta cada oferente deberá establecer en el Plan de Trabajo solicitado en el 
punto 4.5.5 sus requerimientos mínimos de energía necesarios para cumplir el plan de 
trabajo. 
Pliego de Especificaciones Técnicas 
1. Consulta. 
Las especificaciones técnicas especifican Transponders (TAGS) del tipo pasivo LF 
134,2KHz. ¿Está descartada por algún motivo la utilización de alguna de las otras 
frecuencias que se utilizan en el mercado (13.56 MHz) y 860/960 MHz)? 
Respuesta. 
En el Pliego de Especificaciones Técnicas, se solicita, en el punto Especificaciones del 
Sistema Transponders (TAGS) del tipo pasivo LF 134,2KHz, que son las que 
entendemos resuelven de la manera más eficiente los objetivos que buscamos 

 conseguir. De todas maneras, el oferente puede proponer alternativas que, con la 
misma eficacia y eficiencia, resuelvan la problemática planteada. 
2. Consulta. 
¿Cuál es la distancia mínima y máxima de lectura admisible para el dispositivo de 
lectura una vez instalado? 
Respuesta. 
En el Pliego no se especifican valores de distancia, cada oferente incluirá en su oferta 
los valores de máxima y mínima que ofrece la solución propuesta. Las distancias 
propuestas tienen que ser adecuadas al trabajo de control que se pretende conseguir 
y que se establece en el pliego. 
3. Consulta. 
¿Hay alguna ubicación específica preferente para las Unidades de Identificación en el 
volquete y camión? 
¿Pueden estar arriba, abajo, adentro o afuera del volquete? 
Respuesta. 
Cada oferente incluirá en su oferta el lugar de ubicación la que será evaluada en el 
proceso de evaluación de ofertas. Dadas las condiciones extremas de trabajo, el 
oferente deberá seleccionar un lugar en el que la Unidad de Identificación este lo 
suficientemente protegida y resista al uso normal del medio donde estará instalado. 
Los lugares propuestos tienen que ser adecuados al trabajo de control que se 
pretende conseguir y que se establece en el pliego. 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
OL 5796 
Inicia: 23-12-2013       Vence: 23-12-2013 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Expediente N° 6.084.284/MGEYA/13 
 
Licitación Pública N° 214-0296-LPU13. 
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento Integral de Central Telefónica. 
Fundamentos: 
La Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja “dejar sin efecto” la gestión al amparo 
de lo establecido en el artículo 82 de la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-
GCABA/06 (BOCBA Nº 2557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (BOCBA 
Nº 2960) por no existir oferta válida, de acuerdo a la observación que a continuación 
se detalla: 
Observaciones: 
Renglón 1: Se deja sin efecto por no existir oferta válida. 
Oferta N° 1 Liefrink y Marx S.A.: 
No se ajusta a lo establecido en el artículo 95 de la Ley Nº 2095, artículo 95 del 
Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 y el artículo 5 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, para los procesos de compras y contrataciones mediante BAC 
–“Los interesados en participar en los procedimientos de selección electrónica deberán 
haber iniciado el trámite de inscripción como proveedores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos, a través de BAC en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores (RIUPP) del Sector Público de la Ciudad, dependiente de 
la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Es 
condición para la preadjudicación que el proveedor se encuentre inscripto en el RIUPP 
a través del BAC”. 
Fundamento de la preadjudicación: Mariano J. Ameijeira - Miriam E. González – 
Gustavo G. Vidiri. 
Vencimiento validez de la oferta: 26/12/13. 
Lugar de exhibición del Dictamen de Evaluación de Ofertas: 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 5794 
Inicia: 23-12-2013       Vence: 23-12-2013 
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SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adjudicación - Expediente Nº 6.395.975/MGEYA/13 
 
Contratación Directa Nº 146-0056-CDI13. 
Objeto de la contratación: Servicio de Desarrollo e Implantación del Sistema de 
Expediente Confidencial. 
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 402/DGTAD/13. 
Fecha: 16 de diciembre de 2013. 
Firma adjudicada: 
Everis Argentina S.A. 
Renglón: 1 por la suma total de pesos ochocientos mil, ($ 800.000). 
Total adjudicación: pesos ochocientos mil, ($ 800.000). 
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 5784 
Inicia: 23-12-2013       Vence: 23-12-2013 
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 Ente de Turismo  

 

 
 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
ENTE DE TURISMO 
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 4.690.386/13 
 
Licitación Pública Nº 9265-0300-LPU13 
Clase: Etapa Única. 
Rubro comercial y objeto de la contratación: adquisición de equipamiento 
informático, programas e insumos informáticos para las distintas dependencias del 
Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Firmas preadjudicadas: 
Itea S.A. (C.U.I.T. Nº 30-64381105-3) 
Renglones 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 
Convexa S.R.L. (C.U.I.T. Nº 30-71147081-2) 
Renglones 1, 3, 4, 13, 14, 15, 16 y 17. 
Renglones 18 y 19 Desiertos 
Total preadjudicado: pesos trescientos cuarenta mil setecientos noventa y uno ($ 
340.791,00). 
 

Jesús Acevedo 
Director General Técnico Administrativo y Legal 

 
OL 5795 
Inicia: 23-12-2013       Vence: 23-12-2013 
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 Consejo de la Magistratura  

 

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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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

 
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
 
DEFENSORÍA GENERAL 
 
Adjudicación - Expediente Nº 245/13 
 
Licitación Pública Nº 26/13. 
Expediente Nº 245/13. 
Objeto: Adquisición de computadoras 2013 
EL SECRETARIO GENERAL DE COORDINACION 
DISPONE: 
1º.- Adjudicar el renglón único de la Licitación Pública Nº 26/13, tendiente a la 
adquisición de equipos de computación para este Ministerio Público de la Defensa, a 
la firma PC Arts Argentina S.A. CUIT 30-70860230-9, por un monto total de pesos 
doscientos quince mil ochocientos sesenta ($ 215.860,00), por resultar su oferta 
alternativa conveniente en términos económicos y cumplir con las especificaciones 
técnicas exigidas en los pliegos licitatorios. 
2º.- Desestimar la oferta principal presentada para el renglón único de la Licitación 
Pública Nº 26/13, por la firma PC Arts Argentina S.A. CUIT 30-70860230-9, por 
resultar inconveniente en términos técnicos. 
3º.- Afectar el monto indicado en el artículo 1º a la partida presupuestaria vigente. 
Firmado: Lic. Jorge Costales, Secretario General de Coordinación. 
 

Alejandro Guyón 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
OL 5787 
Inicia: 23-12-2013       Vence: 23-12-2013 
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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 

Página Nº 170Nº4304 - 23/12/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 

 

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 
 

Página Nº 171Nº4304 - 23/12/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

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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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación 
 
RESOLUCIÓN N° 2161/DGR/13  
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2013  
 
VISTO:  
La Carpeta N° 166.281/DGR/2009, relacionada con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de Kim Song Ja y la Sucesión Indivisa de Kim Song Ja, 
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1179609-10, CUIT N° 27-
92009453-3, con domicilio fiscal en la calle Pasco N° 838, Comuna N° 3 y domicilio 
comercial en la Avenida Avellaneda N° 3325, Comuna N° 10, ambos de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (fojas 209/210), cuyas actividades sujetas a tributo 
consisten en: "Confección de prendas de vestir" y "Venta al por menor de prendas de 
vestir" (foja 192), 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 a favor del 
Fisco local, por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los periodos 
fiscales 2008 (09° a 12° anticipos mensuales); 2009 (01° a 12° anticipos mensuales); 
2010 (01° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (01° a 12° anticipos mensuales);  
Que conforme se expresa en el informe de inspección y sus posteriores 
convalidaciones jerárquicas (fojas 192/198) cuya vista se confiere por medio de la 
presente como así también la de todos los antecedentes que fundan y sustentan el 
referido ajuste, la causa que fundamenta el mismo tiene su origen en:  
a) Recomposición de la base imponible e incorrecta aplicación de alícuota 0% y/o 
exención, según corresponda, respecto a la actividad "Confección de prendas de 
vestir", en relación a los periodos fiscales 2008 (09° a 12° anticipos mensuales); 2009 
(01° a 12° anticipos mensuales); 2010 (01° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (01° a 
12° anticipos mensuales);  
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección 
interviniente teniendo en cuenta la siguiente documentación: Declaraciones Juradas 
del Impuesto al Valor Agregado, nota presentada por la contribuyente, facturas de 
compras y ventas, información obtenida en la Base de Datos de esta Repartición y 
demás documentación obrante en autos;  
Que la inspección actuante, a los fines de establecer los ingresos gravados, procedió 
al cotejo de los montos imponibles obtenidos a partir de la conversión de los debitos 
 fiscales de las Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado, (foja 155) con 
los declarados en el Impuesto de tratas, no surgiendo diferencias entre dichas fuentes 
de información, por lo cual se mantuvo los ingresos declarados por la contribuyente 
(tarea plasmada en el papel de trabajo obrante a foja 158);  
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Que, una vez obtenida la Base Imponible, la fiscalización procedió a analizar los 
ingresos declarados exentos por la contribuyente. En tal sentido, la contribuyente 
oportunamente solicitó mediante trámite N° 5299 la inscripción en el Régimen de 
Alícuota 0%, según surge de la constancia obrante a foja 13. A su vez, en el año 2009 
efectuó el trámite correspondiente al empadronamiento de actividades exentas en el 
impuesto en cuestión, bajo Solicitud Nº 5396 (fojas 57/59);  
Que por ello, en oportunidad de llevarse a cabo una inspección en el domicilio 
comercial de la contribuyente, la fiscalización constató, según se desprende de fojas 
118/119, la inexistencia de bienes de uso, la habilitación del establecimiento en tramite 
como así también que la totalidad del proceso industrial se tercerizaba, razón por la 
cual no se encontraban reunidos los extremos para considerarse exenta por 
laactividad industrial, resultando inaplicable la alícuota del 0% y/o exención, según 
corresponda, para la totalidad de los periodos fiscales motivo de ajuste;  
Que en virtud de lo expuesto, se procedió a aplicar, en relación a la actividad 
"Confección de prendas de vestir" y respecto de los periodos fiscales 2008 (09° a 12° 
anticipos mensuales); 2009 (01° a 12° anticipos mensuales); 2010 (01° a 12° anticipos 
mensuales) y 2011 (01° a 12° anticipos mensuales); la alícuota del 3%, conforme el 
articulo 58, inciso 2°) de la Ley Tarifaria establecida para el año 2011 y 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 de fojas 199/208, conteniendo las liquidaciones respectivas en relación a 
los períodos observados, detallados anteriormente;  
Que, ante la falta de localización de la rubrada que se verifica mediante Actas N° 03-
00172976 de fecha 03/07/2012 y N° 03-00172980 de fecha 05/07/2012 (fojas 127 y 
129 respectivamente); los instrumentos indicados anteriormente fueron comunicados 
mediante publicación de edictos efectuada en el Boletín Oficial de esta Ciudad bajo el 
N° 350, desde el día 26-4-2013 hasta el día 30-04-2013, (fojas 177/178), teniéndose 
por no conformadas las citadas diferencias de verificación, según surge del Acta de 
foja 182;  
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 (TO 
2013) y disposiciones concordantes de años anteriores motivo de ajuste;  
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material contempladas en el artículo 98 - omisión- del Código Fiscal 
TO 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores;  
Que en otro orden, resulta necesario observar que dado que no se ha denunciado el 
cambio de domicilio fiscal, de acuerdo con lo previsto en el articulo 26 del Código 
Fiscal (t.o. 2013) y disposiciones concordantes de años anteriores, se intima a la 
 Sucesión Indivisa de Kim Song Ja a tramitar el mismo, bajo apercibimiento de 
considerar como válido y subsistente el último domicilio declarado, teniendo el 
reseñado plenos efectos legales.  
Que corresponde remarcar que en virtud de los artículos 10 1er párrafo inciso 4), 11 
inciso 3) y 14 inciso 1) del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de 
años anteriores, deviene responsable, por deuda propia, del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, en tanto se verifica a su respecto el hecho imponible, la 
Sucesión Indivisa de Kim Song Ja. En tanto como responsables del cumplimiento de 
deuda ajena, los herederos de la Señora Kim Son Ja, a quienes corresponde hacer 
extensiva la responsabilidad en forma solidaria;  

Página Nº 176Nº4304 - 23/12/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual 
situación infraccional de la Sucesión Indivisa de Kim Song Ja, 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 con las 
constancias obrantes en estos actuados;  
Que asimismo, corresponde intimar a la Sucesión Indivisa de Kim Song Ja, y a los 
responsables solidarios, 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 tramite de 
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la Sucesión 
Indivisa de Kim Song Ja y los responsables solidarios la responsabilidad patrimonial 
en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente 
las costas judiciales.  
Por ello dadas las prescripciones legales invocadas, la Resolución Nº 11/AGIP/2009 y 
la Resolución N° 273/AGIP/13;  
  

EL DIRECTOR 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 a Kim Song Ja y a la 
Sucesión Indivisa de Kim Song Ja, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos 
bajo el Nº 1179609-10, CUIT N° 27-92009453-3, con domicilio fiscal en la calle Pasco 
N° 838, Comuna N° 3 y domicilio comercial en la Avenida Avellaneda N° 3325, 
Comuna N° 10, ambos de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyas actividades 
 sujetas a tributo consisten en: "Confección de prendas de vestir" y "Venta al por menor 
de prendas de vestir", respecto de los periodos fiscales 2008 (09° a 12° anticipos 
mensuales); 2009 (01° a 12° anticipos mensuales); 2010 (01° a 12° anticipos 
mensuales) y 2011 (01° a 12° anticipos mensuales);  
Artículo 2º.- Instruir sumario a la Sucesión Indivisa de Kim Song Ja, por la comisión 
presunta de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los 
Considerandos de la presente.  
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias a los administradores legales y/o judiciales, y herederos de la 
Señora Kim Song Ja; como responsables del cumplimiento de deuda ajena en virtud 
de lo establecido en los artículos 10 1er. párrafo inciso 4), 11 inciso 3) y 14 inciso 1) 
del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores.  
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a la Sucesión Indivisa de Kim Song Ja 
y a los responsables solidarios, para que en el término de los quince (15) días, 
contados a partir del siguiente al de la notificación de esta Resolución, expresen por 
escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho; 
debiendo el presentante acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la 
actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in límine.  
Articulo 5º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución.  
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Articulo 6°.- Intimar a la Sucesión Indivisa de Kim Song Ja a tramitar el cambio de 
domicilio fiscal ante esta Dirección General, bajo apercibimiento de considerar como 
válido y subsistente el último domicilio declarado, teniendo el mismo plenos efectos 
legales.  
Artículo 7º.- Intimar a la Sucesión Indivisa de Kim Song Ja, para que dentro del plazo 
de quince (15) días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda 
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta 
Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos 
conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un correcto 
encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 102 y 103 
del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores, todo ello 
bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de autos.  
Articulo 8º: Intimar a la Sucesión Indivisa de Kim Song Ja y a los responsables 
solidarios, 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 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 Sucesión 
Indivisa de Kim Song Ja y los responsables solidarios la responsabilidad patrimonial 
en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente 
las costas judiciales.  
Articulo 9°.- Regístrese; notifíquese a la Sucesión Indivisa de Kim Song Ja y a los 
responsables solidarios en el domicilio fiscal de la verificada, en el domicilio comercialy 

 mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, 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 E. Tujsnaider 
Director General 

 
EO 1256 
Inicia: 23-12-2013       Vence: 27-12-2013 
 
 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación 
 
RESOLUCIÓN Nº 2233/DGR/13 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2013 
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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;  
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;  
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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;  
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;  
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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.  
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.  
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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  
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación 
 
RESOLUCIÓN N° 2279/DGR/13  
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013  
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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;  
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.  
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VISTO: 



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.  
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.  
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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.  
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.  
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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  
  
CONSIDERANDO:  
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Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos 
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el 
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del 
Fisco local por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos 
fiscales 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;  
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;  
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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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Director  
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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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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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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
 
Notificación 
 
RESOLUCIÓN N° 2338/DGR/13  

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013  
  
VISTO:  
La Carpeta N° 499.056-DGR/2010 relacionada con el cumplimiento de las obligaciones 
impositivas de Berceo S.A. (en Concurso Preventivo), con domicilio fiscal en la calle 
Corvalán 1294, Piso 6, departamento E - Comuna N° 9-, de esta Ciudad, inscripta en 
el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos N° 901-921305-6 (CUIT Nº 30-50526123-9), 
cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Fabricación de lencería y corsetería", y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que verificada la situación fiscal de la contribuyente frente a sus obligaciones por el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia 
de ajustes a favor de este Fisco Local respecto de los períodos fiscales 2006 (3° a 12° 
anticipos mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos 
mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2010 (1° a 9° anticipos 
mensuales); 
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos conforme los alcances, 
términos y condiciones de los que da cuenta la Resolución N° 479-DGR/12 (fojas 
383/389), mediante la cual se inició en autos el procedimiento de Determinación de 
Oficio e instrucción de sumario conexo;  
Que corrido formal traslado de ley, conforme se desprende de la publicación por 
Edictos efectuada en el Boletín Oficial de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 
3901, desde el 27/04/12 hasta el 03/05/12, de las cédulas de notificación de fecha 
27/04/12 (constancias obrantes a fojas 394/406), tanto la imputada como su 
responsable solidario no presentaron su descargo, ni ofrecieron pruebas tendientes a 
hacer valer sus derechos;  
Que analizadas las constancias de autos, corresponde resolver definitivamente en 
esta instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la 
inspección interviniente se constataron ingresos que la responsable omitió declarar y 
por los cuales omitió ingresar el impuesto resultante respecto de los períodos fiscales 
y anticipos mensuales mencionados ut supra;  
Que por lo expuesto corresponde. 
a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo 
técnicamente correcto.  

 b) Impugnar las declaraciones juradas practicadas por la contribuyente respecto de los 
períodos fiscales 2006 (3° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos 
mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2009 (1° anticipo mensual).  
c) Determinar de oficio sobre base presunta la materia imponible y el impuesto 
resultante por los períodos fiscales 2006 (3° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 
12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° 
anticipos mensuales) y 2010 (1° a 9° anticipos mensuales), en los montos que se 
detallan en el Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución, a los cuales deben agregarse los intereses establecidos en el artículo 68 
del Código Fiscal Texto Ordenado 2013 y disposiciones concordantes de años 
anteriores, hasta el momento de su efectivo pago.  
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d) Establecer que a la contribuyente le corresponde tributar el impuesto que nos ocupa 
por la actividad "Fabricación de lencería y corsetería", respecto de los períodos 
fiscales 2007 (7° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 
2009 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2010 (1° a 9° anticipos mensuales), bajo la 
alícuota del 3%, según lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley Tarifaria para el año 
2010 y disposiciones concordantes con años anteriores motivo de ajuste.  
Que con relación al sumario instruído, - si bien los hechos descriptos constituyen 
omisiones en el cumplimiento de las obligaciones tributarias que configuran 
presuntamente infracciones a los deberes fiscales de orden material contempladas en 
el artículo 98 - omisión - del Código Fiscal Texto Ordenado 2013 y disposiciones 
concordantes de años anteriores -, no puede soslayarse que de las constancias 
obrantes en autos surge que la contribuyente presentó su concurso preventivo en 
fecha 12/09/2002, el cual tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo 
Comercial N° 5, Secretaria N° 9, conforme surge de fojas 2 y 98, por lo que resulta 
aplicable al presente caso lo determinado en el Dictamen Nº 1514-PG-2001 de fecha 
30 de julio de 2001, en el caso "CEMENTERIO PARQUE JARDIN DEL SOL S.A. c/ 
RESOL. Nº 5797-DGR-2000", en el cual la Dirección General de Asuntos Jurídicos de 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires estableció que se hace 
extensiva la exoneración de sanciones a aquellos contribuyentes a los cuales se les 
reclamen períodos que revistan el carácter de post concursales, haciendo lugar al 
Recurso Jerárquico presentado por la empresa, dejando sin efecto la multa impuesta;  
Que en razón de ello, procede en esta instancia mediante el dictado de la presente 
dejar sin efecto el sumario conexo instruido por Resolución N° 479-DGR/12, 
conjuntamente con la ampliación del mismo;  
Que por otra parte, corresponde ratificar la extensión de la responsabilidad solidaria 
decidida por Resolución Nº 479-DGR/12, respecto del Señor José Armas López, D.N.I. 
N° 93.290.374, con domicilio especial en Corvalán 1294, piso 6°, Departamento E 
-Comuna N° 9- de esta Ciudad, en su carácter de Presidente de la firma, conforme se 
desprende de fojas 99, y/o quien resulte responsable en la actualidad, extendiéndose 
su responsabilidad solidariamente con relación al tributo, en mérito a lo establecido en 
los artículos 11 (incisos 4º y 5º), 12 y 14 (inciso1º) del Código Fiscal Texto Ordenado 
2013 y disposiciones concordantes de años anteriores motivo de ajuste;  
Que en otro orden de ideas en relación a la intimación efectuada a la contribuyente 
contenida en el Artículo 4º de la Resolución Nº 479-DGR/12, corresponde hacer 
efectivo el apercibimiento allí establecido, teniendo en consecuencia por constituido su 
domicilio en la sede de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y por 
válidamente notificada la presente Resolución y los subsiguientes actos 

 administrativos que se dicten en consecuencia los días martes o viernes, o el siguiente 
hábil si alguno es feriado, a la fecha de suscripción de los respectivos actos;  
Que deviene procedente intimar a la contribuyente Berceo S.A.(en Concurso 
Preventivo), al Señor José Armas López, D.N.I. N° 93.290.374, en su carácter de 
Presidente de la firma y/o a quien resulte responsable en 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 la contribuyente y su responsable 
solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que 
les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Por ello, en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 135, 159, 160, 161,162, 
163, 164, 166, 168, 169, 170 y 171 del Código Fiscal Texto Ordenado 2013 y la 
Resolución Nº 822-AGIP/13;  
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EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
  
Artículo 1°.- Impugnar las declaraciones juradas efectuadas por la contribuyente 
Berceo S.A. (en Concurso Preventivo), con domicilio fiscal en la calle Corvalán 1294, 
Piso 6, departamento E - Comuna N° 9 -, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto 
Sobre los Ingresos Brutos N° 901-921305-6 (CUIT Nº 30-50526123-9), cuya actividad 
sujeta a tributo consiste en "Fabricación de lencería y corsetería", con relación a los 
períodos fiscales 2006 (3° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos 
mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2009 (1° anticipo mensual).  
Artículo 2°.- Determinar de oficio la materia imponible y el impuesto resultante de la 
contribuyente sobre base presunta por los períodos fiscales 2006 (3° a 12° anticipos 
mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos 
mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2010 (1° a 9° anticipos 
mensuales), en los montos que se detallan en el Anexo, que a todos los efectos forma 
parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 3°: Establecer que a la contribuyente le corresponde tributar el impuesto que 
nos ocupa por la actividad "Fabricación de lencería y corsetería", respecto de los 
períodos fiscales 2007 (7° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos 
mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2010 (1° a 9° anticipos 
mensuales), bajo la alícuota del 3%, según lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 
Tarifaria para el año 2010 y disposiciones concordantes con años motivo de ajuste  
Artículo 4º.- Dejar sin efecto el sumario conexo instruido por Resolución N° 479-
DGR/12, conjuntamente con la ampliación del mismo, en mérito a lo expuesto en los 
"Considerandos" precedentes.  
Artículo 5º: Ratificar la extensión de la responsabilidad solidaria decidida por 
Resolución Nº 479-DGR/12, respecto del Señor José Armas López, D.N.I. N° 
 93.290.374, con domicilio especial en Corvalán 1294, piso 6°, Departamento E - 
Comuna N° 9- de esta Ciudad, en su carácter de Presidente de la firma, conforme se 
desprende de fojas 99, y/o quien resulte responsable en la actualidad, extendiéndose 
su responsabilidad solidariamente con relación al tributo, en mérito a lo establecido en 
los artículos 11 (incisos 4º y 5º), 12 y 14 (inciso1º) del Código Fiscal Texto Ordenado 
2013 y disposiciones concordantes de años anteriores motivo de ajuste  
Artículo 6º: Tener por constituido el domicilio de la contribuyente en la sede de esta 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, en mérito a lo dispuesto en los 
"Considerandos" precedentes, y por válidamente notificada la presente y los 
subsiguientes actos administrativos que se dicten en consecuencia, los días martes o 
viernes, o el siguiente hábil si alguno es feriado, a la fecha de suscripción de los 
respectivos actos.  
Artículo 7º.- Intimar a la contribuyente Berceo S.A.(en Concurso Preventivo), al Señor 
José Armas López, D.N.I. N° 93.290.374, en su carácter de Presidente de la firma y/o 
a quien resulte responsable en la actualidad, para que dentro del término de quince 
(15) días de notificada esta Resolución, ingresen la suma de $80.116,60 (PESOS 
OCHENTA MIL CIENTO DIECISEIS CON SESENTA CENTAVOS), que resultan 
adeudar, y que proviene de las omisiones emergentes de esta determinación, a la cual 
deberán adicionarse los intereses establecidos por el artículo 68 del Código Fiscal 
Texto Ordenado 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores sujetos al 
presente ajuste, hasta el momento del efectivo pago, debiendo acreditar su pago en 
esta Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o 
el embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 3° inciso 12 del Código Fiscal mencionado y de ejecución fiscal, a cuyo efecto 
se ha de concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada 
Repartición, sita en Viamonte 900 (Edificio Esmeralda, 4° piso), a los efectos de 
posibilitar la concreción del pago intimado.  
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Artículo 8º.- Intimar a la contribuyente Berceo S.A.(en Concurso Preventivo), al Señor 
José Armas López, D.N.I. N° 93.290.374, en su carácter de Presidente de la firma y/o 
a quien resulte responsable en 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 su responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales.  
Artículo 9º: Regístrese, notifíquese a la contribuyente en la sede de esta 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y a su responsable solidario en el 
domicilio consignado en el artículo 5º de la presente y mediante la publicación de 
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 25 y 31 del Código Fiscal Texto Ordenado 2013; con copia 
de la presente y resérvese. 
   

 
ANEXO  

 
 

Horacio J. Tepedino 
Subdirector General 

 
EO 1257 
Inicia: 23-12-2013       Vence: 27-12-2013 
 
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
 
Notificación 
 
RESOLUCIÓN N° 2383/DGR/13  
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2013.  
 
VISTO: 
La Carpeta N° 166.252/DGR/2009 relacionada con el cumplimiento de las obligaciones 
impositivas de KIM YOUNG SIK, inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos 
como Contribuyente Local del Régimen General bajo el Nº 1027416-02, CUIT Nº 20-
18604293-0, con domicilio fiscal en la calle Doctor Juan Felipe Aranguren N° 3270, 
Comuna N° 10, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires (foja 330), cuya actividad 
sujeta a tributo consiste en: “Confección de Prendas de Vestir n.c.p.“ , Y  
 
CONSIDERANDO:  
 

Página Nº 202Nº4304 - 23/12/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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 periodos 
fiscales 2007 (12° anticipo mensual); 2008 (01° a 12° anticipos mensuales); 2009 (01° 
a 12° anticipos mensuales); 2010 (01° a 12° anticipos mensuales); 2011 (01° a 12° 
anticipos mensuales); 2012 (01° a 12° anticipos mensuales) y 2013 (01° anticipo 
mensual); de los que se corrió traslado al contribuyente mediante las planillas de 
diferencias de verificación obrantes a fojas 302/305, las cuales fueron notificadas 
mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de esta Ciudad, efectuada desde 
fecha 22/04/13 hasta fecha 24/04/2013 (fojas 296/297); las cuales se tuvieron por no 
conformadas, según surge del Acta de foja 300;  
Que conforme se expresa en el informe de inspección, y sus posteriores 
convalidaciones jerárquicas (fojas 320/327), 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) Omisión en la declaración de la base imponible y diferencia en el pago del impuesto 
resultante, en relación al periodo fiscal 2007 (12° anticipo mensual);  
b) Omisión en la declaración de la base imponible y del consiguiente impuesto, en 
relación a los periodos fiscales 2009 (11° y 12° anticipos mensuales); 2010 (01° a 12° 
anticipos mensuales); 2011 (01° a 12° anticipos mensuales); 2012 (01° a 12° anticipos 
mensuales) y 2013 (01° anticipo mensual);  

 c) Declaración en defecto de la base imponible y del consiguiente impuesto, en 
relación a los periodos fiscales 2008 (01° a 12° anticipos mensuales) y 2009 (01° a 10° 
anticipos mensuales);  
Que la fiscalización interviniente concurrió en reiteradas ocasiones al domicilio fiscal 
del contribuyente, sin lograr ser atendida por el citado, conforme surge de las Actas 
anexadas a fojas 228 y 262;  
Que ante los infructuosos intentos de localización, la inspección actuante procedió a 
circularizar a distintas empresas prestadoras de servicios brindados al contribuyente, a 
efectos que proporcionen datos tendientes a su ubicación, según surge de fojas 
260/261, arrojando ello resultado negativo;  
Que ante la situación descripta, se procedió a notificar el Cargo de Inspección N° 
11489/2012 (foja 224) y el Acta de Requerimiento de foja 263, mediante publicación de 
edictos en el Boletín Oficial de esta Ciudad efectuada desde fecha 4-2-2013 hasta 
fecha 6-2-2013, según se desprende de las constancias de fojas 272/274;  
Que en razón de lo expuesto, la inspección actuante no contó con la documentación 
requerida al contribuyente oportunamente;  
Que a los fines de calcular los ingresos gravados, la fiscalización cotejó los montos 
imponibles declarados en IVA ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, 
cuyo detalle obra a fojas 220/221, con los declarados en el Impuesto de tratas, 
tomando los mayores valores citados, en relación a los periodos fiscales 2007 (12° 
anticipo mensual);2008 (01° a 12° anticipos mensuales); 2009 (01° a 12° anticipos 
mensuales); 2010 (01°, 02° y 07° anticipos mensuales) y 2011 (01° anticipo mensual) 
(foja 288);  
Que respecto a los restantes periodos fiscales 2010 (03° a 06°, 08° a 12° anticipos 
mensuales); 2011 (02° a 12° anticipos mensuales); 2012 (01° a 12° anticipos 
mensuales) y 2013 (01° anticipo mensual), ante la carencia de toda documentación, el 
cálculo de los ingresos fue efectuado mediante la aplicación de coeficientes 
progresivos y/o regresivos, según corresponda, tarea que se encuentra plasmada en 
las hojas de trabajo de fojas 286/287;  
Que obtenida de ese modo la base imponible, se procedió a aplicar la alícuota del 3% 
correspondiente a la actividad “Confección de Prendas de Vestir n.c.p.“, conforme el 
articulo 56, inciso 2) de la Ley Tarifaria establecida para el año 2013 y concordantes 
de años anteriores;  
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Que por lo expuesto, los ajustes de la presente se realizan sobre base presunta y con 
carácter parcial;  
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 (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 Repartición sujetos al impuesto de tratas, cuya falta de 
justificación no fue efectuada atento la falta de localización del rubrado, lo cual fuera 
constatado mediante las Actas N° 03-00183881 de fecha 07/11/2012 y N° 03-
00189436 de fecha 23/01/2013 (fojas 228 y 262 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 
válidamente 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 respectiva resolución. 
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 citado Código, 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 KIM YOUNG SIK, 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.  
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Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución N° 822/AGIP/13;  
  

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TECNICA 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 
KIM YOUNG SIK, inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como 
Contribuyente Local del Régimen General bajo el Nº 1027416-02, CUIT Nº 20-
18604293-0, con domicilio fiscal en la calle Doctor Juan Felipe Aranguren N° 3270, 
Comuna N° 10, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad sujeta a 
tributo consiste en: “Confección de Prendas de Vestir n.c.p.“, respecto de los periodos 
fiscales 2007 (12° anticipo mensual); 2008 (01° a 12° anticipos mensuales); 2009 (01° 
a 12° anticipos mensuales); 2010 (01° a 12° anticipos mensuales); 2011 (01° a 12° 
anticipos mensuales); 2012 (01° a 12° anticipos mensuales) y 2013 (01° 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 tramitar el cambio de domicilio fiscal ante esta 
Administración o bien constituir un domicilio especial, bajo apercibimiento de tenerlo 
por constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y 
por validamente 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 su 
suscripción.  
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 concordantes del Código Fiscal (TO 
2013), 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, 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 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 trámite 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.  
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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 Autónoma de Buenos Aires, 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  
 
 

Horacio J. Tepedino 
Subdirector General 

 
EO 1255 
Inicia: 23-12-2013       Vence: 27-12-2013 
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 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 5 
 
Citación- (E.E. Nº 7264750/13) 
Expte. Nº 7041 
Autos: “CONSORCIO COPROPIETARIOS EDIF. CATAMARCA 1043/45/47 
C/SONGISH S.A. S/COBRO EJECUTIVO” 
 
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº5, Secretaría Unica, del 
Departamento Judicial de Mar del Plata, Pcia. de Buenos Aires, sito en calle Alte. 
Brown Nº2241, Piso 2º de Mar del Plata, Tel.: 491-1154, Int. 103, cita por el término de 
cinco (5) días, con más la ampliación legal en su caso, a la sociedad denominada 
“SONGISH S.A.” para que comparezca a estar a derecho y oponga excepciones 
legítimas en autos caratulados: “CONSORCIO COPROPIETARIOS EDIF. 
CATAMARCA 1043/45/47 C/ SONGISH S.A. S/ COBRO EJECUTIVO.” (Expte. 
Nº7.041.), bajo apercibimiento de designársele al Defensor de Pobres y Ausentes.- 
Publíquese por dos días.- Mar del Plata, 07 de Octubre de 2013.- 
 

Patricia Silvia Borenstein 
Secretaria Adscripta 

Suprema Corte de Justicia 
 
OJ 397 
Inicia: 23-12-2013       Vence: 26-12-2013 
 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 
JUZGADO CIVIL – COMERCIAL Y MINERÍA Nº 3 
 
Citación- (E.E. Nº 07329132/13) 
Expte. Nº 29709-09 
Autos: “Boock Rene Ricardo y otro c/ Lagos del Sur SRL s/ escrituración” 
 
El Juzgado Civil – Comercial y Minería N* 03 a cargo del Dr. Carlos Cuellar 
Secretaría 1* a cargo de la Dra. María Alejandra Marcolini Rodríguez sito en la 
calle J.J. Paso 167 de la Ciudad de San Carlos de Bariloche en autos 
caratulados “Boock Rene Ricardo y otro c/ Lagos del Sur SRL s/ escrituración” 
Expte N* 29709-09, cita a Lagos del Sur SRL, para que en el término de 33 
(treinta y tres) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 
designar al Defensor de Ausentes para que lo represente.- 
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OJ 396 
Inicia: 23-12-2013       Vence: 26-12-2013 
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Alejandra Marcolini Rodriguez 
Secretaria 

El presente deberá publicarse por 2 días en el Boletín Oficial de Río Negro y de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Secretaria, 10 de diciembre de 2013.- 



 
 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 25 
 
Citación- (E.E. Nº 7331341/13) 
Causa Nº 47400/11 (JP-688)  
Autos: “Ramos Gonzalez, Carlos Enrique s/infr. al artículo 149 bis del Código 
Penal” 
 
El Juzgado DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL 
Y DE FALTAS Nº 25 DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, del Dr. Ladislao 
J.J. Endre, Secretaría a cargo de la Dra. Noelia Inés Astiz, sito en Tacuarí 138, 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires, hace saber mediante edictos que 
se publicarán por el término de cinco días (art. 63 CPPCABA) a Carlos Enrique 
Ramos González, DNI Peruano Nro.40.586.520, la siguiente disposición: “///dad 
de Buenos Aires, 16 de diciembre  de 2013.- ... cítese a Carlos Enrique Ramos 
Gonzalez (DNI Peruano Nro. 40.586.520) ... a efectos que, en el término de 
tres (3) días de notificado, comparezca ante estos estrados, bajo 
apercibimiento de decretar su rebeldía y, en consecuencia, solicitar su captura 
conforme lo dispone el artículo 158 del CPPCABA ... Fdo. Dr. Ladislao J.J. 
Endre – Juez, Ante mi: Dra. Noelia Inés Astiz – Secretaria. 
 

Noelia Inés Astiz 
Secretaria 

 
OJ 395 
Inicia: 23-12-2013       Vence: 2-1-2014 
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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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