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Nº4249 - 02/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Poder Ejecutivo
Decreto

DECRETO N.° 398/13
Buenos Aires, 1 de octubre de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.751 y 3.304; la Ley Nacional N° 25.506, los Decretos Nros. 589/09;
6/11, 196/11 y 424/12, las Resolución N° 1/SECLyT/11 y, el Expediente N° 4.989.794;
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nacional N° 25.506 de firma digital reconoció la eficacia jurídica del empleo
del documento electrónico, la firma electrónica y la firma digital;
Que por la Ley N° 2.751 el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhirió a
dicha Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la mencionada Ley
Nacional;
Que la Ley N° 3.304 estableció el Plan de Modernización de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de encarar un proceso de
modernización administrativa;
Que en el Capítulo III, Título II del Anexo I de la Ley antes mencionada, denominado
"Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación",
en el punto 6.2 "Firma electrónica y digital", se dispuso entre las actividades a ser
llevadas a cabo la creación de la infraestructura de firma digital y electrónica en el
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires;
Que asimismo fijó como uno de los objetivos el de "...agilizar la gestión de la
administración pública y aumentar el acceso de los ciudadanos a los servicios y
trámites públicos, garantizando la autoría e integridad de los documentos electrónicos,
emanados tanto de la administración como de los administrados, mediante el uso de la
firma electrónica y la firma digital";
Que, en relación a la digitalización de los procesos administrativos, dicha Ley plantea
como objetivo "Desarrollar los sistemas informáticos y proponer y/o adecuar la
normativa correspondiente para la digitalización de los procesos administrativos a los
fines de facilitar la gestión, el acceso y la perdurabilidad de la información y la
reducción de los plazos en las tramitaciones";
Que con anterioridad a la sanción de la Ley N° 3.304, ya se había iniciado un proceso
de Modernización de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, con la progresiva incorporación de herramientas tecnológicas a los
procedimientos administrativos;
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 las actuaciones y
expedientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, a los fines de la implementación y funcionamiento del SADE se facultó a la
Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y
complementarias;
Que esa nueva plataforma posibilitó el avance en el desarrollo integral de los sistemas
electrónicos, como solución horizontal de Administración Electrónica del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que, posteriormente, por Resolución N° 1/SECLyT/11 se aprobó el reglamento para la
Generación de Documentos Electrónicos Oficiales -GEDO-, cuyo artículo 3° estableció
que “...los Documentos Electrónicos Oficiales generados en GEDO son encriptados
mediante tecnología de firma digital, utilizando identificación y clave de usuario y
archivados en el repositorio único de imágenes del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que a fin de avanzar en la incorporación de herramientas tecnológicas para agilizar y
facilitar la tramitación administrativa, por Decreto N° 6/11 se instruyó a todos los
organismos del Poder Ejecutivo a utilizar del Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos (SADE), el módulo “GENERADOR DE DOCUMENTOS
ELECTRONICOS OFICIALES-GEDO" como medio de creación, registro y archivo de
Disposiciones;
Que, posteriormente por Decreto N° 196/11 se ordenó la implementación del
Expediente Electrónico en los términos de la Ley N° 3304;
Que a su turno, por Decreto N° 424/12 se instruyó a todos los organismos del Poder
Ejecutivo a utilizar del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos
(SADE), el módulo “GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
OFICIALESGEDO" como medio de creación, registro y archivo de Resoluciones;
Que la Ley de Ministerios N° 4.013 en su artículo 26, designa al Ministerio de
Modernización como la autoridad de aplicación del referido Plan de Modernización de
la Administración Pública, quedando además facultado a diseñar e implementar las
políticas de incorporación y mejoramiento de los procesos, tecnologías, infraestructura
informática y sistemas y tecnologías de gestión del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que con respecto al valor jurídico y probatorio de los actos firmados electrónicamente
la Ley N° 4013 en su artículo 38 establece que "Todos los integrantes del Poder
Ejecutivo y entes descentralizados podrán utilizar los documentos electrónicos o
digitales que determine el Poder Ejecutivo para la creación y suscripción de los actos o
documentos como así también las firmas electrónicas o digitales que también
determine para el refrendo o firma, teniendo todos ellos la misma eficacia jurídica y
valor probatorio que sus equivalentes convencionales.“;
Que asimismo, expresa que le corresponde a la Jefatura de Gabinete de Ministros en
forma conjunta con el Ministerio de Modernización diseñar, coordinar y verificar la
implementación de las políticas de gobierno electrónico y tecnologías de la información
para el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad;
Que, en esta instancia, resulta conveniente avanzar en la incorporación de las
herramientas tecnológicas a otros actos dictados en diversos trámites seguidos por la
Administración;
Que, en consecuencia, resulta conveniente incorporar, a partir del 1° de octubre de
2013, la suscripción con tecnología de firma digital de los Decretos del Poder
Ejecutivo, mensajes y proyectos de Ley con iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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 AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Incorpórase, a partir del 1° de octubre de 2013, la suscripción con
tecnología de firma digital para la creación, registro, guarda y archivo de los Decretos
del Poder Ejecutivo, mensajes y proyectos de Ley con iniciativa legislativa del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al "Generador de Documentos
Electrónicos Oficiales -GEDO-" del Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos (SADE).
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Artículo 2°.- Los Decretos dictados por el Jefe de Gobierno, los mensajes y los
proyectos de Ley con iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo, confeccionados a través
del módulo "Generador de Documentos Electrónicos Oficiales -GEDO-" del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos (SADE) y suscriptos con tecnología de
firma digital, tienen el mismo valor legal y eficacia jurídica que los confeccionados en
soporte papel.
Artículo 3°.- Encomiéndese al Señor Jefe de Gabinete de Ministros y al señor
Secretario Legal y Técnico, en forma conjunta, a dictar las demás normas aclaratorias,
interpretativas y complementarias que resulten necesarias para la implementación del
presente Decreto,
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo y
reparticiones con rango equivalente, remítase a la Dirección General Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
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Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 811/MJGGC/13
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente N° 4006199-MGEYA-DGTALMJG/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/2011 y modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Planificación
Estratégica, dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión,
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, peticiona se modifiquen a partir del 1 de
septiembre de 2013, las Unidades Retributivas Mensuales que ostenta el señor José
Ángel Luján, D.N.I 24.692.264, CUIL. 20-24692264-1, como Personal de su Planta de
Gabinete;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Establécese que a partir del 1º de septiembre de 2013, el señor José
Ángel Luján, D.N.I 24.692.264, CUIL. 20-24692264-1, percibirá 7050 Unidades
Retributivas Mensuales, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección
General Planificación Estratégica, dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento y
Control de Gestión, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, cuya designación fuera
dispuesta por Resolución N° 571/MJGGC/2012.
Artículo 2°.- 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, dependiente de la Dirección
General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.º 688/SSTRANS/13
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 4.793.602/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
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desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Subsecretaría de Gestión Cultural, solicita
permiso para la afectación de las calzadas Av. Roca, Av. Escalada y Av. Francisco
Fernández de la Cruz, en los alrededores del predio, con motivo de realizar el evento
denominado "Ciudad Rock", el día Sábado 28 de Septiembre de 2013 en el horario de
21.30 a 23.00 horas, y el Domingo 29 de Octubre de 2013, en el horario de 12.00 a
13.30 horas;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Subsecretaría de
Gestión Cultural, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de las calzadas
Av. Roca, Av. Escalada y Av. Francisco Fernández de la Cruz, en los alrededores del
predio, sin afectar bocacalles ni el sistema Metrobus Sur, con motivo de realizar el
evento denominado "Ciudad Rock", el día Sábado 28 de Septiembre de 2013 en el
horario de 21.30 a 23.00 horas, y el Domingo 29 de Octubre de 2013, en el horario de
12.00 a 13.30 horas.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la
paralela más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 689/SSTRANS/13
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 4.682.299/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Fundación Nueva Generación del Deporte,
solicita permiso para la afectación de la calzada 33 Orientales entre Cochabamba y
Constitución, el día Sábado 28 de Septiembre de 2013, en el horario de 18.00 a 24.00
horas, con motivo de celebrar el "Día de la Primavera";
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado de manera parcial, dejando a consideración de la
Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Fundación Nueva
Generación del Deporte, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la
calzada 33 Orientales entre Cochabamba y Constitución, el día Sábado 28 de
Septiembre de 2013, en el horario de 18.00 a 24.00 horas, con motivo de celebrar el
"Día de la Primavera"
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más próxima de
igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
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evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 690/SSTRANS/13
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 4.417.345/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Colectividades, solicita
permiso para la afectación de la calzada Av. de Mayo entre Bolívar y Chacabuco, con
motivo de realizar los eventos denominados "Buenos Aires celebra Polonia" y "Buenos
Aires celebra Chile", desde las 07.00 horas del día Sábado 28 de Septiembre de 2013
hasta las 23.00 horas del día siguiente, con cobertura climática desde el día Sábado
12 de Octubre de 2013 en el mismo horario;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Dirección General de
Colectividades, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Av.
de Mayo entre Bolívar y Chacabuco, con motivo de realizar los eventos denominados
"Buenos Aires celebra Polonia" y "Buenos Aires celebra Chile", desde las 07.00 horas
del día Sábado 28 de Septiembre de 2013 hasta las 23.00 horas del día siguiente, con
cobertura climática desde el día Sábado 12 de Octubre de 2013 en el mismo horario.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más próxima de
igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 691/SSTRANS/13
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 4.762.199/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, Sport Link, solicita permiso para la afectación de
varias calzadas el día Domingo 29 de Septiembre de 2013, en el horario de 00.00 a
18.00 horas, con motivo de realizar el evento denominado "Carrera de Autos
Ecológicos", en el circuito delimitado por las calles: Av. De los Italianos, Av. Int. Giralt,
Macacha Güemes y Cecilia Grierson;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
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Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de transito solicitados por Sport Link, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Domingo 29 de Septiembre de
2013, en el horario de 00.00 a 18.00 horas, con motivo de realizar el evento
denominado "Carrera de Autos Ecológicos", en el circuito delimitado por las calles: Av.
De los Italianos, Av. Int. Giralt, Macacha Güemes y Cecilia Grierson.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la
paralela más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 692/SSTRANS/13
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 4.247.850/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
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Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, el Club de Corredores, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, el día Domingo 22 de Septiembre de 2013, en el horario
de 08.00 a 12.00 horas, con cobertura climática al día Domingo 29 de Septiembre de
2013, en el horario de 09.00 a 11.00 horas, con motivo de realizar la "Carrera Verde
Buenos Aires", según el siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Figueroa Alcorta entre Monroe y Juramento, por Av. Figueroa
Alcorta hasta el puente ferroviario, retomando por Av. Figueroa Alcorta, Andrés Bello,
Valentín Alsina y Av. Figueroa Alcorta hasta el punto de partida;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por el Club de Corredores, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Domingo 29 de Septiembre de
2013, en el horario de 09.00 a 11.00 horas, con motivo de realizar la "Carrera Verde
Buenos Aires", según el siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Figueroa Alcorta entre Monroe y Juramento, por Av. Figueroa
Alcorta hasta el puente ferroviario, retomando por Av. Figueroa Alcorta, Andrés Bello,
Valentín Alsina y Av. Figueroa Alcorta hasta el punto de partida.
Esquema de Afectaciones:
a. Corte total de Av. Figueroa Alcorta entre Monroe y Juramento, sin afectar bocacalles
y dejando un carril libre para emergencias, en el horario de 05.00 a 11.00 horas.
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles de las arterias por
donde se desarrolla la prueba.
c. Cortes totales, momentáneos, y sucesivos de las transversales al momento del paso
de los participantes.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
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Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 693/SSTRANS/13
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 4.389.288/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Colectividades, solicita
permiso para la afectación de las calzadas Arribeños entre Juramento y Olazábal, y de
Mendoza y Olazábal entre 11 de Septiembre de 1788 y Montañeses, el día Domingo
29 de Septiembre de 2013, en el horario de 00.00 a 24.00 horas, con motivo de
realizar un evento denominado "Fiesta de la Luna";
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de transito solicitados por la Dirección General
de Colectividades, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de las calzadas

Página Nº 22

Nº4249 - 02/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Arribeños entre Juramento y Olazábal, y de Mendoza y Olazábal entre 11 de
Septiembre de 1788 y Montañeses, en todos los casos sin afectar bocacalles, el día
Domingo 29 de Septiembre de 2013, en el horario de 00.00 a 24.00 horas, con motivo
de realizar un evento denominado "Fiesta de la Luna".
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores al corte y retomar por la paralela
más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 694/SSTRANS/13
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011, EL EXPEDIENTE Nº 4.760.748/2013, EL
EXPEDIENTE Nº 4.580.620/2013 Y EL EXPEDIENTE Nº 4.857.842/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Junta Comunal Nº 2, solicita permiso para la
afectación de la calzada Av. Santa Fe entre Av. Callao y Rodríguez Peña, el día
Sábado 28 de Septiembre de 2013, en el horario de 06.00 a 23.30 horas del día
siguiente, con motivo de celebrar el "Día de la Primavera";
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
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Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado de manera parcial, dejando a consideración de la
Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Junta Comunal Nº 2,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Av. Santa Fe entre
Av. Callao y Rodríguez Peña, sin afectar bocacalles, el día Sábado 28 de Septiembre
de 2013, en el horario de 06.00 a 23.30 horas del día siguiente, con motivo de celebrar
el "Día de la Primavera".
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más próxima de
igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 702/SSTRANS/13
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 4.427.062/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
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Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, el Natatorio Amigos de Villa Luro, solicita permiso
para la afectación de varias calzadas, con motivo de realizar el evento denominado
"Aquatlón de Villa Luro", el día Domingo 06 de Octubre de 2013 en el horario de 09.30
a 12.30 horas, según el siguiente recorrido:
Partiendo desde Ramón L. Falcón 5177, por esta hasta Homero y regresando por
Ramón L. Falcón hasta Byrón;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por el Natatorio Amigos de Villa
Luro, de manera total, momentánea y sucesiva, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar el evento denominado "Aquatlón de Villa
Luro", el día Domingo 06 de Octubre de 2013 en el horario de 09.30 a 12.30 horas,
según el siguiente recorrido:
Partiendo desde Ramón L. Falcón 5177, por esta hasta Homero y regresando por
Ramón L. Falcón hasta Byrón.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más próxima de
igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 703/SSTRANS/13
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 4.510.104/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, entre el 04 y 21 de
Octubre del corriente año, con motivo de realizar el Festival Internacional de Cine de
Buenos Aires (FIBA), en diversos teatros de la ciudad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por la Dirección General de
Festivales y Eventos Centrales, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar el Festival Internacional de Cine de Buenos Aires (FIBA), en
diversos teatros de la ciudad, de acuerdo al siguiente cronograma:
a. Teatro General San Martín: corte de un carril de Sarmiento entre Paraná y
Montevideo, en el horario de 19.00 a 21.00 horas, y total del la calzada entre las 21.00
y las 06.00 horas del día siguiente, los días 01, 05, 10, 15 y 21 de Octubre.
b. Teatro General San Martín: corte de un carril de Av. Corrientes entre Paraná y
Montevideo, mano par, en el horario de 12.00 a 16.00 horas, y de 19.00 a 24.00 horas
los días 05, 08 y 16 de Octubre.
c. Teatro Alvear: corte de un carril de Av. Corrientes entre Montevideo y Rodríguez
Peña, mano impar, en el horario de 12.00 a 16.00 horas, y de 19.00 a 24.00 horas los
días 08, 11 y 12 de Octubre.
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d. Casa de la Cultura: corte de un carril de Av. De Mayo entre Perú y Bolívar, mano
impar, en el horario de 13.00 a 15.00 horas, y de 21.00 a 06.00 horas del día siguiente,
los días 03, 11, 12 y 18 de Octubre.
e. Teatro 25 de Mayo: corte de un carril de Av. Triunvirato entre Olazabal y Mendoza,
mano par, en el horario de 12.00 a 14.00 horas, y de 21.00 a 06.00 horas del día
siguiente, los días 09, 13, 14, 15 y 21 de Octubre.
e. Teatro Regio: corte de un carril de Av. Córdoba entre Dorrego y Concepción Arenal,
mano par, en el horario de 20.00 a 23.00 horas, los días 08 y 13 de Octubre.
f. Parque Centenario: corte de un carril de Patricias Argentinas altura Av. Lillo, lado
parque, en el horario de 10.30 a 22.00 horas, los días 7 y 13 de Octubre de 2013.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 704/SSTRANS/13
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 4.564.307/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
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Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Envejecimiento Activo,
solicita permiso para la afectación del circuito comprendido por las calles Av. Ernesto
Tornquins, Andrés Bello y Av. De los Ombúes, con motivo de realizar el evento
denominado "2da. Caminata de 2000 Metros del Adulto Mayor", el día Viernes 04 de
Octubre de 2013 en el horario de 08.00 a 15.00 horas;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de transito solicitados por la Dirección General
de Envejecimiento Activo, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, del
circuito comprendido por las calles Av. Ernesto Tornquins, Andrés Bello y Av. De los
Ombúes, con motivo de realizar el evento denominado "2da. Caminata de 2000 Metros
del Adulto Mayor", el día Viernes 04 de Octubre de 2013 en el horario de 08.00 a
15.00 horas.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich
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RESOLUCIÓN N.º 706/SSTRANS/13
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 4.594.937/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Asociación Civil Conduciendo a Conciencia,
solicita permiso para la afectación de la calzada Av. Avellaneda entre Fragata
Sarmiento y Espinosa, desde las 22.00 horas del día Lunes 07 de Octubre de 2013
hasta las 24.00 horas del día Martes 08 de Octubre de 2013, con motivo de realizar un
evento denominado "7mo. Día del Estudiante Solidario";
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado de manera parcial, dejando a consideración de la
Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de transito solicitado por la Asociación Civil
Conduciendo a Conciencia, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de
manera parcial, de dos carriles (lado estadio) de la calzada Av. Avellaneda entre
Fragata Sarmiento y Espinosa, desde las 22.00 horas del día Lunes 07 de Octubre de
2013 hasta las 24.00 horas del día Martes 08 de Octubre de 2013, con motivo de
realizar un evento denominado "7mo. Día del Estudiante Solidario".
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
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Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 554/MJYSGC/13
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 224/13, reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13, y los
Expedientes Nº 4189008/13, Nº 4186249/13, Nº 4189707/13, Nº 4186291/13, Nº
4185600/13, Nº 4188687/13, Nº 4185481/13, Nº 4186064/13, Nº 4248631/13, Nº
4189121/13 y N° 4188542/13, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de Diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General de Comunicación y Relaciones
Institucionales dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período
comprendido entre el 01/08/13 y el 31/12/13;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 224/3,
reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13, por el cual se establece el régimen
para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y
de obra;
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales dependiente del
Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el IF Nº
4797955/MJYSGC/13, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase en la Director General de la Dirección General de Comunicación
y Relaciones Institucionales del Ministerio de Justicia y Seguridad, la suscripción de
los contratos autorizados por el Artículo 1 de la presente resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 555/MJYSGC/13
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 594/MHGC/12, Nº
793/MJYSGC/10, Nº 325/MJYSGC/12 y Nº 74/MHGC/13, la Disposición Nº
183/DGCG/13 y el Expediente Electrónico Nº 3713876/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 11,
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a afrontar los gastos urgentes y
necesarios que demanda el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a este
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, atento al Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESULEVE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos y la planilla anexo Informe N°
47983332/MJYSGC/13 correspondientes a la Caja Chica Común Nº 11 otorgada en el
marco del Decreto Nº 67/10, destinada a atender las erogaciones urgentes y
necesarias por un monto total de pesos diecinueve mil novecientos ochenta y cinco
con 59/100 ($19.985.59).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para su conocimiento
y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 556/MJYSGC/13
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013
VISTO:
Las Leyes N° 268 -modificada por la Ley 3803- y N° 4013, el Decretos N° 257/13, las
Resoluciones N° 504/MJYSGC/13 y Resolución Nº 543-MJYSGC/13, la Disposición N°
28/DGELEC/13 y el Expediente N° 4793132/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 257/13, se convocó al electorado de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para que el día 27 de octubre de 2013 proceda a elegir treinta (30)
diputados/as titulares y diez (10) suplentes para integrar el Poder Legislativo de la
Ciudad;
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Que por Resolución N° 504-MJYSGC/13 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de la campaña electoral establecido por la Ley N° 268;
Que el partido El Movimiento ha solicitado el aporte público para el financiamiento de
la campaña electoral del año 2013;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
mediante Oficio Nº 063/2013 el partido mencionado ha oficializado candidatura para la
categoría de Diputados/as de la Ciudad para los comicios convocados mediante
Decreto Nº 257/13;
Que en concepto del aporte público dispuesto en el artículo 10 punto 1 a) de la Ley Nº
268, le corresponde la suma de pesos ciento once con ocho centavos ($ 111,08.-)
para la categoría de Diputados/as de la Ciudad;
Que asimismo, corresponde asignarle la suma determinada por la Resolución Nº
543/MJYSGC/13, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el
artículo 10 punto 1 inciso c) de la Ley Nº 268;
Que según las constancias obrantes en el Expediente citado en el visto, el apoderado
del partido El Movimiento solicitó expresamente el depósito de los aportes públicos
para la campaña en la Cuenta Bancaria Especial del partido Cuenta Corriente N°
28255/8, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal N° 111, declarando el nombre
de las personas autorizadas a girar sobre la misma según certificación expedida por el
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Asignese al Partido El Movimiento para la categoría de Diputados/as de la
Ciudad la suma de pesos ciento once con ocho centavos ($ 111,08.-) en concepto del
aporte público previsto por el artículo 10 punto 1, inciso a) de la Ley Nº 268 y
modifcatorias;
Artículo 2.- Asignese a favor del Partido El Movimiento en concepto de aporte público
previsto por el artículo 10 punto 1 inciso c) de la Ley N° 268 y modificatorias la suma
de pesos treinta mil novecientos veintiséis con noventa y un centavos ( $30.926,91.-)
para la categoría de Diputados/as de la Ciudad;
Artículo 3. - Autorizase a la Dirección General de Contaduría a transferir al partido El
Movimiento la suma total de pesos treinta y un mil treinta y siete con noventa y nueve
centavos ($ 31.037,99.-) mediante depósito en la Cuenta Corriente Especial N°
28255/8, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal N° 111, de titularidad del
partido El Movimiento.
Artículo 4. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, Comuníquese a la Dirección General Electoral y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 560/MJYSGC/13
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 1769420/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita la contratación de un servicio integral de
limpieza para distintas dependencias de la Policía Metropolitana por los meses de julio
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y agosto de 2013, por la suma de pesos novecientos mil novecientos noventa y dos
con 94/100 ($ 900.992,94), brindado por la firma L.X. Argentina S.A., C.U.I.T. Nº 3066970163-9;
Que asimismo se ha incorporado el Remito Nº 0002-00013967 correspondiente al
servicio de limpieza del Predio Guzmán Naves 5 y 6 por el mes de junio de 2013;
Que la necesidad y urgencia para la prestación de dicho servicio han quedado puestas
de manifiesto a través de los fundamentos vertidos por parte del Dirección General de
Suministros a la Policía Metropolitana mediante la Providencia Nº4460778-DGSPM-13
obrante en las actuaciones de referencia;
Que las dependencias objeto del presente reconocimiento no se encuentran
comprendidas en los procedimientos licitatorios vigentes, por tratarse de necesidades
surgidas con posterioridad, en función del crecimiento progresivo de la fuerza, o bien
por tratarse de necesidades comprendidas en procedimientos finalizados;
Que advertida la necesidad, se dio inicio al procedimiento licitatorio que tramita
mediante Expediente Electrónico Nº 2013-3782005-MGEYA-SSAPM, el cual se
encuentra en trámite;
Que hasta tanto se perfeccione la contratación precitada, resulta necesario el
reconocimiento de dicha erogación, por tratarse de un servicio de imprescindible
necesidad, cuya prestación no admite interrupción o dilación;
Que la empresa contratada se encuentra debidamente inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.), extremo que satisface
la exigencia establecida por el inciso c) del Artículo 2 del Decreto Nº 556/10, en
concordancia con el Artículo 22 de la Ley Nº 2.905;
Que por la prestación del servicio mencionado, la empresa "LX ARGENTINA S.A.",
emitió los remitos Nros. 0002-00013967, 0002-00014959, 0002-00014958, 000200014934, 0002-00014951, 0002-00014950, 0002-00014946, 0002-00014947, 000200014938, 0002-00014940, 0002-00014941, 0002-00015795, 0002-00015794, 000200015782, 0002-00015787, 0002-00015776, 0002-00015775, 0002-00015781, 000200015799, 0002-00015773 y 0002-00015797, los cuales se encuentran glosados en el
Expediente citado en el visto y debidamente conformados por autoridad competente,
dando cuenta de ello de la efectiva prestación de servicio;
Que, asimismo, se ha agregado la correspondiente Solicitud de Gastos y el
Compromiso Definitivo por la suma mencionada en el primer considerando;
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 7° del Decreto N°
752/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por
el Artículo 6° de la norma citada.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado como consecuencia de la contratación de un
servicio integral de limpieza para distintas dependencias de la Policía Metropolitana
por los meses de julio y agosto de 2013, y por el mes de junio de 2013 para las naves
5 y 6 del Predio Guzmán, brindado por la firma L.X. Argentina S.A. (C.U.I.T. Nº 3066970163-9), por la suma de pesos novecientos mil novecientos noventa y dos con
94/100 ($ 900.992,94) de conformidad con lo previsto por el Artículo 6 del Decreto Nº
752/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Autorízase al Sr. Subsecretario de Administración de la Policía
Metropolitana y/o a la Sra. Directora General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, y/o a la Directora General de Suministros a la Policía Metropolitana, en
forma indistinta, a suscribir la respectiva orden de compra.
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Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y
pase a la Dirección General Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 563/MJYSGC/13
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y 2.947, el Decreto Nº 36/11, el Expediente Nº 2814327/12 y
agregados, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución Nº 18/PMCABA/13, se aplicó al Oficial LP 2179 Pablo
Leonardo Betanzo, la sanción de suspensión en el empleo por el término de veinte
(20) días. Asimismo, se ordenó efectuar los cargos económicos correspondientes
sobre los haberes del sancionado, a efectos de realizar la reposición de los elementos
sustraídos;
Que, conforme lo evaluado en la Resolución mencionada ut supra, se consideró que el
encartado incurrió en una conducta negligente en su obligación de conservación
segura del arma reglamentaria y demás bienes provistos por la Institución, lo que
constituyó una clara infracción a los deberes previstos en el Artículo 5 inc. i) del
Decreto Nº 36/11;
Que, ante la medida adoptada, el encartado, a través de Expediente Nº 446286/13
interpuso recurso de reconsideración, el cual fue desestimado mediante Resolución Nº
92/PMCABA/13;
Que, teniendo en cuenta que los argumentos expuestos en su Recurso no llegan a
conmover los términos de la medida cuestionada y que no se han presentado nuevos
fundamentos, habrá de mantenerse el criterio adoptado desestimando el Recurso
Jerárquico que opera en subsidio del de Reconsideración;
Que, corresponde expedirse en los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos y resolver el Recurso Jerárquico implícito en la
presentación mencionada ut supra;
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DEN JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico, que opera en subsidio del de
Reconsideración, interpuesto por el Oficial L.P. 2179 Pablo Leonardo Betanzo, contra
la Resolución Nº 18/PMCABA/13.
Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al Oficial LP 2179 Pablo Leonardo Betanzo conforme a las pautas
establecidas en el capítulo VI Notificaciones de la Ley de Procedimientos
Administrativos, consignando que agota la vía administrativa y que únicamente puede
interponerse el recurso previsto en el artículo 119 de la norma citada, dentro del plazo
de 10 días hábiles, y comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana y a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo
Policial. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 567/MJYSGC/13
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.947, el Decreto N° 647/09, las Resoluciones Nros.
700/MJYSGC/10, 998/MJYSGC/10, 780/MJYSGC/11, 452/MJYSGC/13, el Expediente
N° 4352996/SSAPM/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.947 determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que, mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y
habitual del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que, por Resolución N° 700/MJYSGC/10, se designó al Sr. Guillermo Federico
Barberis (DNI 32.129.668), con el grado de Auxiliar 4° en la Policía Metropolitana;
Que, por Resolución Nº 998/MJYSGC/10, se designó al Sr. Roberto Santiago Tadeo
Pérez Molet (DNI 34.705.468), con el grado de Auxiliar 6º en la Policía Metropolitana;
Que, por Resolución Nº 780/MJYSGC/11, se designó al Sr. Gustavo Ariel Ávila (DNI
32.382.120), con el grado de Auxiliar 7º en la Policía Metropolitana,
Que, por Resolución Nº 452/MJYSGC/13, se designó a la Sra. María Soledad Berardo
(DNI 26.360.540), con el grado de Auxiliar 6º en la Policía Metropolitana;
Que, en razón de las condiciones personales de los nombrados se ha solicitado la
elevación de la categoría oportunamente concedida, criterio que ha sido compartido
por esta instancia.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Asígnase, a partir del 01/09/13, al Sr. Guillermo Federico Barberis (DNI
32.129.668) el grado de Auxiliar 2° en la Policía Metropolitana, al Sr. Roberto Santiago
Tadeo Pérez Molet (DNI 34.705.468) el grado de Auxiliar 4º en la Policía
Metropolitana, al Sr. Gustavo Ariel Ávila (DNI 32.382.120) el grado de Auxiliar 6º en la
Policía Metropolitana y a la Sra. María Soledad Berardo (DNI 26.360.540) el grado de
Auxiliar 4º en la Policía Metropolitana.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General
Tesorería, a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Superintendencia de
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial y pase a la Dirección General de
Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 569/MJYSGC/13
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 16308/08, y
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CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso de Alzada interpuesto por el Sr.
Roberto Daniel García apoderado del Instituto Geriátrico Nuestra Señora de las Nieves
S.R.L, contra la Resolución Nº 259/AGC/13 por la cual se desestimó el Recurso
Jerárquico contra la Disposición Nº 9822/DGHP/12, que denegó la solicitud de
ampliación de superficie y redistribución de usos de la habilitación correspondiente al
local sito en la Av. Álvarez Thomas 268 Planta Baja y Primer Piso;
Que con fecha 16 de octubre de 2012, mediante P.A. Nº 004, el apoderado del citado
Instituto interpuso Recurso Jerárquico con el objeto de impugnar la Disposición Nº
9822/DGHP/12;
Que habiendo tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, mediante Dictamen Nº IF-2013-01900688-DGAINST señaló que no existen
argumentos que permitan válidamente cuestionar la disposición puesta en crisis,
agregando que no se advierte argumentación alguna que desde el punto de vista
jurídico, determine aconsejar una modificación en el temperamento sustentado por la
Autoridad de Aplicación al no conceder la habilitación, en virtud de no reunir el local las
condiciones reglamentarias que resultan exigibles, concluyendo que corresponde
desestimar el Recurso Jerárquico incoado;
Que la Agencia Gubernamental de Control dictó la Resolución Nº 259/AGC/13,
notificada el día 18 de junio de 2013, mediante la cual desestimó el citado Recurso
Jerárquico;
Que mediante Dictámenes Nros. IF-2013-03103875-DGAINST y IF-2013-03907821DGAINST la Procuración General de la Ciudad consideró que el escrito denominado
"Interpone Recurso de Apelación. Pase a la Justicia Ordinaria" debe ser tratado como
Recurso de Alzada y señaló que el artículo 116 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad hace referencia a que el recurso solamente podrá
basarse en cuestiones de legitimidad, extremos no tenidos en cuenta en la
presentación realizada, que reitera argumentos ya vertidos en el Recurso Jerárquico,
concluyendo que corresponde desestimar el Recurso de Alzada interpuesto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímese el Recurso de Alzada incoado por el Sr. Roberto Daniel
García apoderado del Instituto Geriátrico Nuestra Señora de las Nieves S.R.L, contra
la Resolución Nº 259/AGC/13.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Agencia
Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 570/MJYSGC/13
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013
VISTO:
Las Leyes N° 268 -modificada por la Ley 3803- y N° 4013, el Decretos N° 257/13, las
Resoluciones N° 504/MJYSGC/13 y Resolución Nº 543-MJYSGC/13, la Disposición N°
28/DGELEC/13 y el Expediente N° 4831940/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 257/13, se convocó al electorado de la Ciudad Autónoma de

Página Nº 37

Nº4249 - 02/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Buenos Aires para que el día 27 de octubre de 2013 proceda a elegir treinta (30)
diputados/as titulares y diez (10) suplentes para integrar el Poder Legislativo de la
Ciudad;
Que por Resolución N° 504-MJYSGC/13 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de la campaña electoral establecido por la Ley N° 268;
Que el partido Nueva Izquierda ha solicitado el aporte público para el financiamiento
de la campaña electoral del año 2013;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
mediante Oficio Nº 063/2013 el partido mencionado ha oficializado candidatura para la
categoría de Diputados/as de la Ciudad para los comicios convocados mediante
Decreto Nº 257/13;
Que en concepto del aporte público dispuesto en el artículo 10 punto 1 a) de la Ley Nº
268, le corresponde la suma de pesos ciento quince mil novecientos ochenta y nueve
con treinta centavos ($ 115.989,30.-) para la categoría de Diputados/as de la Ciudad;
Que asimismo, corresponde asignarle la suma determinada por la Resolución Nº
543/MJYSGC/13, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el
artículo 10 punto 1 inciso c) de la Ley Nº 268;
Que según las constancias obrantes en el Expediente citado en el visto, el apoderado
del partido Nueva Izquierda solicitó expresamente el depósito de los aportes públicos
para la campaña en la Cuenta Bancaria Especial del partido Cuenta Corriente N°
29509/1, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal N° 111, declarando el nombre
de las personas autorizadas a girar sobre la misma según certificación expedida por el
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Asígnese al partido Nueva Izquierda para la categoría de Diputados/as de
la Ciudad la suma de pesos ciento quince mil novecientos ochenta y nueve con treinta
centavos ($ 115.989,30.-) en concepto del aporte público previsto por el artículo 10
punto 1, inciso a) de la Ley Nº 268 y modificatorias;
Artículo 2.- Asígnese a favor del partido Nueva Izquierda en concepto de aporte
público previsto por el artículo 10 punto 1 inciso c) de la Ley N° 268 y modificatorias la
suma de pesos treinta mil novecientos veintiséis con noventa y un centavos (
$30.926,91.-) para la categoría de Diputados/as de la Ciudad;
Artículo 3. - Autorizase a la Dirección General de Contaduría a transferir al partido
Nueva Izquierda la suma total de pesos ciento cuarenta y seis mil novecientos
dieciséis con veintiún centavos ($ 146.916,21.-) mediante depósito en la Cuenta
Corriente Especial N° 29509/1, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal N° 111 a
nombre del Partido Nueva Izquierda.
Artículo 4. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, Comuníquese a la Dirección General Electoral y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 571/MJYSGC/13
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013
VISTO:
Las Leyes N° 268 -modificada por la Ley 3803- y N° 4013, el Decretos N° 257/13, las
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Resoluciones N° 504/MJYSGC/13 y Resolución Nº 543-MJYSGC/13, la Disposición N°
28/DGELEC/13 y el Expediente N° 4836048/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 257/13, se convocó al electorado de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para que el día 27 de octubre de 2013 proceda a elegir treinta (30)
diputados/as titulares y diez (10) suplentes para integrar el Poder Legislativo de la
Ciudad;
Que por Resolución N° 504-MJYSGC/13 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de la campaña electoral establecido por la Ley N° 268;
Que el partido Nacionalista Constitucional-UNIR- ha solicitado el aporte público para el
financiamiento de la campaña electoral del año 2013;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
mediante Oficio Nº 063/2013 el partido mencionado ha oficializado candidatura para la
categoría de Diputados/as de la Ciudad para los comicios convocados mediante
Decreto Nº 257/13;
Que en concepto del aporte público dispuesto en el artículo 10 punto 1 a) de la Ley Nº
268, le corresponde la suma de pesos ciento once con ocho centavos ($ 111,08.-)
para la categoría de Diputados/as de la Ciudad;
Que asimismo, corresponde asignarle la suma determinada por la Resolución Nº
543/MJYSGC/13, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el
artículo 10 punto 1 inciso c) de la Ley Nº 268;
Que según las constancias obrantes en el Expediente citado en el visto, el apoderado
del partido Nacionalista Constitucional-UNIR- solicitó expresamente el depósito de los
aportes públicos para la campaña en la Cuenta Bancaria Especial del partido Cuenta
Corriente N° 2670/3, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal N° 017, declarando
el nombre de las personas autorizadas a girar sobre la misma según certificación
expedida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Asígnese al Partido Nacionalista Constitucional-UNIR- para la categoría de
Diputados/as de la Ciudad la suma de pesos ciento once con ocho centavos ($
111,08.-) en concepto del aporte público previsto por el artículo 10 punto 1, inciso a)
de la Ley Nº 268 y modificatorias;
Artículo 2.- Asígnese a favor del Partido Nacionalista Constitucional-UNIR- en
concepto de aporte público previsto por el artículo 10 punto 1 inciso c) de la Ley N°
268 y modificatorias la suma de pesos treinta mil novecientos veintiséis con noventa y
un centavos ( $30.926,91.-) para la categoría de Diputados/as de la Ciudad;
Artículo 3. - Autorizase a la Dirección General de Contaduría a transferir al Partido
Nacionalista Constitucional-UNIR- la suma total de pesos treinta y un mil treinta y siete
con noventa y nueve centavos ($ 31.037,99.-) mediante depósito en la Cuenta
Corriente Especial N° 2670/3, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal N° 017 a
nombre del Partido Nacionalista Constitucional.
Artículo 4. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, Comuníquese a la Dirección General Electoral y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 572/MJYSGC/13
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013
VISTO:
Las Leyes N° 268 -modificada por la Ley 3803- y N° 4013, el Decretos N° 257/13, las
Resoluciones N° 504/MJYSGC/13 y Resolución Nº 543-MJYSGC/13, la Disposición N°
28/DGELEC/13 y el Expediente N° 4845543/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 257/13, se convocó al electorado de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para que el día 27 de octubre de 2013 proceda a elegir treinta (30)
diputados/as titulares y diez (10) suplentes para integrar el Poder Legislativo de la
Ciudad;
Que por Resolución N° 504-MJYSGC/13 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de la campaña electoral establecido por la Ley N° 268;
Que el partido De la Ciudad en Acción ha solicitado el aporte público para el
financiamiento de la campaña electoral del año 2013;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
mediante Oficio Nº 063/2013 el partido mencionado ha oficializado candidatura para la
categoría de Diputados/as de la Ciudad para los comicios convocados mediante
Decreto Nº 257/13;
Que en concepto del aporte público dispuesto en el artículo 10 punto 1 a) de la Ley Nº
268, le corresponde la suma de pesos cinco mil cuatrocientos cuarenta y dos con
ochenta y dos centavos ($ 5.442,82.-) para la categoría de Diputados/as de la Ciudad;
Que asimismo, corresponde asignarle la suma determinada por la Resolución Nº
543/MJYSGC/13, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el
artículo 10 punto 1 inciso c) de la Ley Nº 268;
Que según las constancias obrantes en el Expediente citado en el visto, el apoderado
del partido De la Ciudad en Acción solicitó expresamente el depósito de los aportes
públicos para la campaña en la Cuenta Bancaria Especial del partido Cuenta Corriente
N° 29551/0, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal N° 111, declarando el
nombre de las personas autorizadas a girar sobre la misma según certificación
expedida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Asígnese al partido De la Ciudad en Acción para la categoría de
Diputados/as de la Ciudad la suma de pesos cinco mil cuatrocientos cuarenta y dos
con ochenta y dos centavos ($ 5.442,82.-) en concepto del aporte público previsto por
el artículo 10 punto 1, inciso a) de la Ley Nº 268 y modificatorias;
Artículo 2.- Asígnese a favor del partido De la Ciudad en Acción en concepto de aporte
público previsto por el artículo 10 punto 1 inciso c) de la Ley N° 268 y modificatorias la
suma de pesos treinta mil novecientos veintiséis con noventa y un centavos (
$30.926,91.-) para la categoría de Diputados/as de la Ciudad;
Artículo 3. - Autorizase a la Dirección General de Contaduría a transferir al partido De
la Ciudad en Acción la suma total de pesos treinta y seis mil trescientos sesenta y
nueve con setenta y tres centavos ($ 36.369,73.-) mediante depósito en la Cuenta
Corriente Especial N° 29551/0, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal N° 111 a
nombre de la cuenta del Partido de la Ciudad en Acción.
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Artículo 4. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, Comuníquese a la Dirección General Electoral y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 573/MJYSGC/13
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013
VISTO:
Las Leyes N° 268, Ley N° 4013, el Decreto Nº 257/13, el Expediente Nº 4811873/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 268, establece en su Artículo 6° que el Gobierno de la Ciudad debe
ofrecer a los partidos, confederaciones y alianzas que se presenten a la elección,
espacios de publicidad en las pantallas de la vía pública que estén a su disposición,
los que se distribuirán respetando criterios de equidad en cuanto a su ubicación;
Que obran agregados al Expediente los listados de espacios disponibles en la vía
pública informados por la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad ha comunicado que han oficializado
listas de candidatos un total de veinticuatro (24) agrupaciones políticas para la
elección del día 27 de octubre de 2013 donde se elegirá la categoría de Diputados/as
de la Ciudad;
Que la Dirección General Electoral ha elaborado el Informe Técnico pertinente, que
obra agregado al Expediente citado en el visto, por el cual se distribuyen los referidos
espacios, con aplicación del criterio de equidad en cuanto a su ubicación y cantidad,
en un número de grupos equivalente al número de partidos y/o alianzas que han
oficializado candidaturas;
Que a los fines de la asignación de los grupos de espacios de publicidad en la vía
pública resulta conveniente la realización de un sorteo ante un Escribano del Gobierno
de la Ciudad;
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese los agrupamientos de espacios de publicidad en la vía pública
realizados por la Dirección General Electoral que serán asignados a los partidos
políticos, confederaciones y alianzas hasta el día 25 de octubre de 2013, conforme el
detalle que como Anexo IF 4829830/DGELEC/13I integra la presente.
Artículo 2º.- Instrúyase a la Dirección General Electoral para que proceda a realizar el
sorteo de asignación de los grupos de espacios de publicidad en la vía pública.
Artículo 3.- El sorteo mencionado en el artículo precedente se realizará el día 27 de
septiembre a las 12 hs en la Dirección General Electoral sita en la calle Chacabuco Nº
132, 1er piso, CABA, ante la presencia del Escribano del Gobierno de la Ciudad.
Artículo 4º.- La Dirección General Electoral invitará a presenciar del sorteo al Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad, a la Dirección General Ordenamiento del Espacio
Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a los partidos políticos,
alianzas y confederaciones que hayan oficializado candidaturas.
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Artículo 5º.- Instrúyase a la Dirección General Electoral para que una vez efectuado el
sorteo en el horario y día mencionado en el artículo segundo proceda a publicar en el
sitio web oficial del Gobierno de la Ciudad, los paquetes de espacios de publicidad en
la vía pública asignados, con identificación del número de grupo, cantidad, tipo y
ubicación de los mismos y el método de distribución utilizado para su determinación.
Artículo 6º.- Instrúyase a la Dirección General Electoral a fin de que proceda a notificar
a las agrupaciones políticas el número de grupo de espacios de publicidad que le ha
resultado asignado, con identificación pormenorizada del número, tipo, y ubicación.
Artículo 7º.- 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
Electoral para su notificación a los partidos políticos correspondientes y a la Auditoria
General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 34/SSPDRC/13
Buenos Aires, 23 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto 224/13 , el Expediente Nº 171503/13y las Resoluciones N° 5/SSPDRC/13;
y el Expediente 3906271/2013/MGEYA/SSPDRC
CONSIDERANDO:
Que por Resoluciones N° 05/SSPDRC/13; recaídas en el Expediente Nº 169536/13 se
autorizo entre otros, las contrataciones , Pablo Victorio, DNI Nº 18.196.285 CUIT Nº
20-18196285-3, por el período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13 para
prestar servicios en la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la
Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa;
Que de la actuación citada en el visto surge que el Director General de Políticas de
Prevención del Delito solicita se rescinda el contrato de locación de servicios de los
citados a partir del 01/09/2013;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION CON LA COMUNIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 01/09/13 el contrato de locación de servicios
suscripto entre D'Agostino, Pablo Victorio, DNI Nº 18.196.285 CUIT Nº 20-18196285-3,
por el período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13, que fueran autorizados por
Resoluciones N° 5/SSPDRC/13.
Artículo 2.- 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 Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Políticas de Prevención del Delito para notificación de los interesados, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Borrelli

Página Nº 42

Nº4249 - 02/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 35/SSPDRC/13
Buenos Aires, 23 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto 224/13,y resolución reglamentaria 11/SECLYT/13 , y los Expedientes N°
2769940/2013 y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la
Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el
01/07/2013 y el 31/12/2013;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 224/2013, y su
Resolución Reglamentaria Nº 11/SECLYT/13, por los cuales se establece el régimen
para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y
de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION CON LA COMUNIDAD
RESUELVE
Artículo 1.-rectifiquese el nombre de agente que se contrata en la resolución
31/2013/SSPDRC debe leerse Scopelliti, María Gabriela para prestar servicios en la
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo 3917468/2013
que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- La suscripción del contrato autorizado por el Artículo 1 de la presente
Resolución estará a cargo del Sr. Subsecretario de Prevención del Delito y Relación
con la Comunidad.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- 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 Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y
Borrelli
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 37/SSPDRC/13
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2013
VISTO:
El
Decreto
67/2010,
las
Resoluciones
Nº
51/MHGC/2010,
Nº
186/GCABA/MHGC/2012, Nº 93/MJYSGC/2012 y Nº 170/MJYSGC/2012, la
Disposición Nº 9/DGCG/2010, la Resolución Conjunta 10/SECLYT/13 y el Expediente
Nº 3688535-SSPDRC-2013 y;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica común Nº 4/2013,
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinada para afrontar los gastos
urgentes y necesarios que demande el normal funcionamiento de esta Unidad de
Organización;
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad;
Que, el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Por ello, atento el Art. Nº 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/2012 y en uso
de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION CON LA COMUNIDAD
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébense los gastos correspondientes a la Caja Chica Común Nº
4/2013 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinada a atender las
erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos nueve mil ochenta y
tres con 01/100 ($9083.01), y las planillas que como Anexos 4121919/13 y
4121912/13 forman parte integrante de la misma.
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
presupuestarias en vigencia.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese.
Borrelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 38/SSPDRC/13
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto 224/13 , el Expediente Nº 191110/13y las Resoluciones N° 6/SSPDRC/13;
y el Expediente 4168851/2013/MGEYA/SSPDRC
CONSIDERANDO:
Que por Resoluciones N° 05/SSPDRC/13; recaídas en el Expediente Nº 169536/13 se
autorizo entre otros, las contrataciones , Nebuloni Julieta Paula, DNI Nº 32.911.232
CUIT Nº 27-32911232-7, por el período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13
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para prestar servicios en la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la
Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los
mismos pueden se rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa;
Que de la actuación citada en el visto surge que el Director General de Políticas de
Prevención del Delito solicita se rescinda el contrato de locación de servicios de los
citados a partir del 01/06/2013;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION CON LA COMUNIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 01/06/13 el contrato de locación de servicios
suscripto entre Nebuloni Julieta Paula, DNI Nº 32.911.232 CUIT Nº 27-32911232-7,
por el período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13, que fueran autorizados por
Resoluciones N° 6/SSPDRC/13.
Artículo 2.- 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 Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Políticas de Prevención del Delito para notificación de los interesados, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Borrelli

RESOLUCIÓN N.º 39/SSPDRC/13
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2013
VISTO:
El
Decreto
67/2010,
las
Resoluciones
Nº
51/MHGC/2010,
Nº
186/GCABA/MHGC/2012, Nº 93/MJYSGC/2012 y Nº 170/MJYSGC/2012, la
Disposición Nº 9/DGCG/2010 la Resolucion Conjunta 10/SECLYT/13 y el Expediente
3688535/2013/SSPDRC
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica común Nº 3/2013,
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinada para afrontar los gastos
urgentes y necesarios que demande el normal funcionamiento de esta Unidad de
Organización;
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad;
Que, el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Por ello, atento el Art. Nº 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/2012 y en uso
de las facultadesconferidas.
EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION CON LA COMUNIDAD
RESUELVE:
Artículo 1°.- ReArticulo ctifiquese la Resolución 37/SSPDRC/2013 en los referido al 1°
de la misma el cual debe leerse como el artículo 2 de la presente resolución
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Artículo 2°.- Apruébense los gastos correspondientes a la Caja Chica Común Nº
4/2013 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinada a atender las
erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos nueve mil ochenta y
tres con 01/100 ($9083.01). Y las planillas que como Anexo 4246396/2013/SSPDRC;
42427821/2013/SSPDRC 4248453/2013/SSPDRC forman parte integrante de la
misma.
Artículo 3°- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
presupuestarias en vigencia
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese.
Borrelli

ANEXO
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.º 3022/MEGC/13
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 62.673/07 e incorporado expediente Nº 86.835/06, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el sumario Administrativo 350/07 ordenado por
Resolución 3.341/MEGC/ 07 con el fin de esclarecer los hechos y deslindar las
responsabilidades que eventualmente pudieran corresponder, con relación a las
denuncias presentadas por Pedro Antonio Fernández Masson en su carácter de
profesor titular de la Escuela de comercio Nº 6 Distrito Escolar 13º;
Que luce en el expediente incorporado la presentación efectuada por el agente Pedro
Fernández Masson ante la Junta de Disciplina con fecha 20/6/06, en la que dice
sentirse discriminado al no habérsele ofrecido el cargo de vicerrector que había
quedado vacante en el mes de marzo de dicho año, no obstante figurar primero en el
listado de titulares 2.004/2.005 con un puntaje de 36,68; agrega que sufrió acoso y
maltrato laboral por parte de la rectora suplente Patricia González, en el año 2.005,
cuando le fue descontado un día de clases y el presentismo en el mes de marzo por
no haber asistido al primer día clases de los alumnos de primer año cuando en
realidad él debía comenzar el lunes siguiente, 21 de marzo, ya que es profesor de
segundo año del turno tarde, y relata que fue increpado por la mencionada rectora
públicamente delante de la bibliotecaria y cuatro profesores más por encontrarse en la
biblioteca;
Que obra el descargo realizado por la agente Patricia Elena González, quien se
desempeña como rectora suplente del establecimiento en cuestión, en el cual negó los
hechos invocados por Fernández Masson;
Que en el expediente se observan las constancias emitidas por el Correo Argentino
que acreditan el ofrecimiento de cobertura de suplencia del cargo de vicerrector del
turno mañana, y las constancias de aviso de visita por domicilio cerrado dejados los
días 27/3/06 y 28/3/06 y mediante el acta Nº 164 de fecha 22/2/05, se expone lo
resuelto en la jornada institucional del 16 de febrero de 2.005, donde surge entre otros
puntos, como fecha de inicio de clases el 14/3/2005, poniendo a disposición de los
docentes la citada información mediante un disquete o por vía de correo electrónico;
Que abierta la instrucción prestaron declaración testimonial Gabriela Paula Montero,
preceptora del turno tarde, Carlos Oscar Capasso, supervisor de Educación Media y
Técnica, Patricia Elena González quien se desempeñó como rectora suplente suplente
de la escuela y Marta Silvia Petrella, prosecretaria de la Escuela de comercio Nº 6
Distrito Escolar 13º, y se recibió declaración informativa de Patricia Elena González,
Rectora Suplente de la Escuela;
Que existiendo mérito suficiente, se dispuso indagar a Pedro Antonio Fernández
Masson;
Que en la declaración que el sumariado prestara en tal carácter expresó que no recibió
en su domicilio el telegrama ofreciéndole el cargo ni el aviso de que el correo lo había
visitado, siendo falso lo que consta en la copia del mismo en el que consigna “domicilio
cerrado, dejóse aviso de visita“; que no le enviaron telefonograma alguno sino
telegramas simples omitiéndose efectuar el aviso de visita; que mal podría el
declarante contestar algo que no recibió, motivo por el cual estima injusto pasar al final
del listado para cubrir interinatos y suplencias; que le llama la atención que no lo
hayan llamado por teléfono ya que de ese modo se podría haber evitado el
malentendido;
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Que respecto a la denuncia por el descuento de haberes correspondiente al día 14 de
marzo de 2.005, nunca fue notificado que tenía que presentarse en esa fecha, que la
rectora sin previo aviso no le justificó el ausente, cuando el dicente concurría
solamente una vez por semana, sin llamarlo a justificar y sin que estuviera vencido el
plazo de 48 horas para hacerlo, que al docente Fernando Linterna se le justificó el
ausente de ese mismo día no obstante estar vencido el plazo correspondiente; en
cuanto a lo ocurrido en la biblioteca, el indagado sostiene que se encontraba allí con
los profesores Lucrecia de Gea y Martín Miguel Molina y la rectora se dirigió
únicamente a él diciendo que allí no era lugar de reunión, que para eso estaba la sala
de profesores, a lo que el declarante le respondió que estaba viendo bibliografía nueva
que había llegado a la escuela que no observó que se estuviera haciendo ninguna
refacción u orden en la biblioteca;
Que habida cuenta las constancias obrantes, previa intervención de la Junta de
Disciplina, se formularon al sumariado los siguientes cargos: “En su carácter de
profesor de la Escuela de Comercio N° 6 Distrito Escolar 13°: A) Haber efectuado con
fecha 20 de junio de 2.006 una denuncia conteniendo imputaciones infundadas contra
la Directora suplente, profesora Patricia González; B) No haber observado la vía
jerárquica al presentar la denuncia del 20 de junio de 2.006 ante la Junta de
Disciplina“;
Que el sumariado presentó defensa en la que ofreció prueba documental, testimonial e
informativa; que abierto a prueba el proceso, se tuvo por agregada la documental;
Que se recibió la declaración de la testigo de descargo Hilda Beatriz Marchetti,
profesora del establecimiento, quien afirmó que Patricia González era muy autoritaria y
gritaba a toda la comunidad educativa, que en la biblioteca solían juntarse los
docentes a tomar café y la utilizaban un poco como sala de profesores ya que
carecían de un lugar adecuado; que estando allí Fernández Masson, De Gea y la
dicente, la rectora señalando al sumariado le dijo “no podés estar acá“, respondiéndole
éste que había ido a buscar unos libros para los chicos, ella insistió haciéndolo salir y
se fue atrás de él, que jamás se les recordaba a los docentes que pasaran a justificar
las inasistencias e incluso a veces firmaban la planilla de justificación de ausentismo
varios meses después, que era costumbre que el primer día de clases concurrieran
solamente los profesores que tenían alumnos de primer año y recuerda no haber
concurrido si le tocaba empezar un lunes y jamás le pidieron que justificara nada ni le
descontaron nada en ninguna de las escuelas en que trabaja;
Que declaró como testigo de la defensa, Lucrecia Elena De Gea, profesora de la
Escuela N° 6 Distrito Escolar 13°, quien refirió que el trato de Patricia González en
general era malo, tanto con los docentes, como con el resto del personal y los
alumnos; que estuvo presente el día del incidente en la biblioteca, que estaba el
profesor Masson pidiendo unos libros para sus alumnos e irrumpió la rectora
dirigiéndose a él, increpándolo a abandonar la biblioteca porque no le correspondía
estar allí; que era costumbre del personal administrativo recordar a los docentes en
persona que justificaran sus inasistencias al pasar a firmar la asistencia para evitar
que por falta de esta formalidad vayan las inasistencias a descuento, que el primer y
segundo día de clases se dedicaban al aprestamiento para primer año, teniendo
solamente obligación de concurrir los profesores de ese nivel; agregó que existían
diferencias entre González y Fernández Masson, siendo un ejemplo de ello lo
sucedido en la biblioteca;
Que en oportunidad de prestar declaración testimonial, en virtud de la sustitución de
testigo propuesto por la defensa, Marta Susana Diana, preceptora jubilada, manifestó
haberse enterado por comentarios generalizados en la escuela que la rectora se hizo
presente en la biblioteca habiendo un grupo de profesores y se dirigió particularmente
a Pedro Fernández Masson, prohibiéndole la entrada de allí en más y lo hizo salir, que
era costumbre recordar a los profesores que justificaran sus inasistencias, que le
consta por haber trabajado en Vicerrectoría y Rectoría; que colaboró con ambas
gestiones y la de Fernández Masson se destacó por ser más ecuánime, justa,
imparcial y respetuosa que la de González, la que se caracterizaba por ser autoritaria,
manipuladora, caprichosa y absolutamente parcial;
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Que prestaron declaración los testigos de descargo Teresa Magdalena Proscopio,
auxiliar de portería jubilada, y Julia Celestina Muñoz ex Presidenta de la Asociación
Cooperadora, quienes coincidieron en el carácter dominante y malos modos en el trato
de González, como también en el asedio por parte de ésta hacia Fernández Masson,
aunque sin precisar cuales fueron esos hechos, ni hacer referencia a los denunciados;
Que la defensa solicitó se requiera a la Escuela de Comercio N° 6, Distrito Escolar 13°,
mediante nota los originales del acta N° 164 y del acuse de recibo de los telegramas
cursados con fecha 27 y 28 de marzo de 2.006, los que pese a las comunicaciones
efectuadas no fueron remitidos conforme surge de su respuesta, acompañando copia
de envió del telegrama motivo por el cual se prescindió de los mismos;
Que el sumariado presentó alegato, clausurándose la instrucción y quedando las
actuaciones en condiciones de emitir dictamen;
Que a continuación procede el análisis de los cargos formulados, a la luz de los
antecedentes, declaraciones y demás elementos de convicción colectados en autos;
Que el primer reproche dirigido al sumariado consiste en “...Haber efectuado con fecha
20 de junio de 2.006 una denuncia conteniendo imputaciones infundadas contra la
Directora suplente, profesora Patricia González “, el que se sustenta en la nota dirigida
a la Junta de Disciplina que consta en el antecedente, telefonogramas, del mismo
actuado y declaraciones;
Que en su defensa, el encartado rechazó la imputación formulada, negando que las
denuncias se hayan hecho sin fundamento y sin razón, ni que hayan sido falaces,
maliciosas y con fines ocultos, sino que fueron en pos de encontrar justicia y poner fin
a las actitudes de acoso laboral, las que perjudicaron su salud y la de otras personas,
alega que ha tenido que soportar muchas presiones, maltrato y amenazas de todo tipo
dentro de la escuela por un grupo docente respaldado por un sindicato; que
puntualmente respecto de la imputación que efectuara en el escrito que diera origen a
la cuestión, negó haber recibido en su domicilio con fecha 27 y 28 de marzo de 2.006
ningún telegrama ni aviso de visita del correo, ni tampoco llamados telefónicos, como
se estilaba efectuar al no obtener respuesta, que al ser un círculo en el que se
conocían todos, en muchas oportunidades se utilizaba la comunicación verbal, con la
cual hubiera bastado para comparecer y tomar el cargo que tanto deseaba;
Que en cuanto a lo relativo al descuento que le fuera efectuado por inasistir el día 14
de marzo de 2.005 ratificó sus dichos anteriores afirmando que fue injusto; y lo mismo
hizo con el incidente en la biblioteca en el cual reiteró que se sintió discriminado;
Que la carencia de sustento de la primera imputación dirigida por Fernández Masson a
la rectora González surge evidente al cotejar las constancias del correo respecto de la
emisión y diligenciamiento de los telegramas, los que fueron debidamente remitidos al
domicilio sito en Francisco Acuña de Figueroa 793, de la Ciudad de Buenos Aires; que
lo informado por Correo Argentino se evidencia como absolutamente veraz y le otorga
el grado de eficiente notificación que se le atribuye a todo tipo de comunicaciones
efectuadas por dicha empresa; que también se torna irrelevante cuando el encartado
opina que el ofrecimiento se le tendría que haber hecho también en forma verbal por
conocerse entre sí los integrantes del plantel del establecimiento; que la conducción
escolar cumplió con lo establecido en el Estatuto del Docente en el artículo 66 III,
Designaciones, punto B, no resultándole exigible que vaya a buscar personalmente a
cada candidato que no responde la comunicación en el plazo establecido;
Que en cuanto a la otra imputación que formulara Fernández Masson, esto es el
descuento arbitrario de una jornada no laborable o en su caso la no justificación del
día en caso de ser hábil el 14/3/05, surge de las mismas planillas, que el causante no
solicitó dicha justificación, mientras el mismo día otros docentes que faltaron, sí lo
hicieron y la obtuvieron sin inconvenientes; que en la jornada institucional del 16 de
febrero de 2.005 se estableció el cronograma escolar, en el que nada se dice de
permitir a quienes no tenían alumnos de primer año a cargo inasistir los dos primeros
días de clase y además se establecen actividades para efectuarse esos días;
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Que de lo expuesto se evidencia que no se trataba de un día inhábil como invoca el
sumariado, debiendo por lo tanto concurrir a prestar tareas con normalidad; que
tampoco resulta aceptable desde la sana crítica que deba recordarse personalmente a
cada agente de la Administración que inasiste su obligación de justificar las faltas
incurridas, en tanto que es obligación del personal hacerlo en el período contemplado
a tales fines;
Que de ello cabe concluir que si al encartado si se le descontó la jornada del 14/3/05
fue por no haber estado presente, no pudiendo inferirse de ello una situación de
maltrato o acoso como pretende atribuirle;
Que contribuye a reforzar la convicción a la que se arriba, la falta de oportuno reclamo
por el descuento efectuado, así también lo entendió la Supervisión Escolar;
Que sin perjuicio de lo expuesto y analizado, no puede dejar de exponerse la
incomprensible actitud del sumariado en cuanto no requirió en ningún momento que se
revean las decisiones que a su criterio eran arbitrarias y lo perjudicaban, como no
haberlo designado vicerrector suplente o haberle efectuado el descuento de un día de
sus haberes, esto es hacer ejercicio de los derechos que a su entender le fueron
conculcados, sino que extemporáneamente sólo pide la aplicación de la “sanción que
corresponde“ al rectorado;
Que finalmente tampoco ha podido acreditar la ocurrencia de los sucesos
supuestamente acaecidos en la biblioteca, cuando según sus dichos habría sido
increpado por la rectora públicamente delante de la encargada de ese sector y otros
profesores;
Que lo expuesto, sin embargo conlleva a analizar el modo en el que la orden se
transmitió y corroborar si fue impartida exclusivamente al sumariado como un acto de
discriminación hacia su persona, en su denuncia Fernández Masson explica que “fui
increpado por la rectora públicamente delante de la bibiliotecaria y cuatro profesores
más por estar en Biblioteca“;
Que por su parte, la bibliotecaria Sandra Cabrera negó haber presenciado episodios
de maltrato por parte de González hacia el personal docente, recordando solamente
que en el 2005 se llevaba a cabo el inventario, motivo por el cual se atendía a los
alumnos de a dos como máximo en los recreos y horas libres; que se observa falta de
precisión por parte de Fernández Masson en quiénes efectivamente presenciaron el
hecho que denuncia, toda vez que en su defensa menciona que estaba acompañado
en aquella ocasión con la Prof. Hilda B. Marchetti, Prof. Lucrecia De Gea y otros
profesores, no incluyendo al docente Molina que refiere en su indagatoria, creando un
cierto grado de duda al no precisar quiénes presenciaron el suceso denunciado;
Que De Gea manifestó que la Rectora irrumpió en la Biblioteca dirigiéndose a
Fernández Masson, increpándolo a abandonar el lugar por que no le correspondía
estar allí, permaneciendo las demás personas, Marchetti, expuso “Que entonces
ingresó la Sra. Rectora y le dijo a Fernández Masson señalándolo `no podes estar
acá', se observa que la expresión utilizada por Marchetti, como palabras textuales de
González hacia el sumariado difieren de las que éste último informó como textuales en
su indagatoria de lo expresado por De Gea, surge que se trata de una orden dada por
la autoridad, no advirtiéndose que la misma constituya un acto de acoso o maltrato con
la envergadura que el denunciante le atribuye, en este sentido cabe destacar que
analizado el contenido que causó perturbación en el denunciante, se trata de una
instrucción fundada en razones de causa, motivo y fin en tanto respondió tanto a las
necesidades propias del lugar, según lo explicaron Cabrera y Montero al momento de
declarar, como también al criterio de orden y disciplina que la funcionaria explicó en el
expediente y en su declaración informativa;
Que resulta de ello que no habiéndose acreditado de manera convincente el desvío de
poder, la instrucción dada al sumariado, más allá del malestar que el destinatario
invoca haber sufrido cuando la recibió, resultó ser una manifestación del ejercicio
legítimo de una potestad directiva que corresponde a la función que ejercía González;
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Que en cuanto a la forma en que habría sido impartida la antedicha directiva, se
destaca que frente a los dichos del denunciante, se contraponen las manifestaciones
de la propia Patricia González quien negó haber increpado al encartado en la
biblioteca, aclarando que lo que hizo fue pedirles a quienes estaban en ese lugar sin
cumplir tareas específicamente pedagógicas, se reunieran en otro lado, para permitir
la labor de la bibliotecaria, exhortación que hizo de buen modo y sin levantar la voz;
Que en consecuencia, ha quedado acreditado el cargo en análisis y a partir de ello se
considera configurado el supuesto que el artículo 42 de la Ordenanza 40.593
contempla, e infringida con su conducta la obligación dispuesta en el inciso c del
artículo 6 de la aludida norma, siendo su consecuencia la imposición de una sanción
de carácter suspensivo;
Que por el segundo cargo se reprochó a Pedro Antonio Fernández Masson el “...No
haber observado la vía jerárquica al presentar la denuncia del 20 de junio de 2.006
ante la Junta de Disciplina“, el reproche se deriva del escrito presentado por el
encartado que luce en el expediente, del que surge claramente que la denuncia fue
remitida por él mismo al mencionado Cuerpo Colegiado, sin mediar tramitación previa
alguna, en su descargo afirmó que “...luego de haber realizado reclamos verbales ante
los directivos y cansado de los atropellos de que era víctima y sabiendo que el reclamo
ante los Supervisores no prosperaría, decido elevar una denuncia ante la Junta de
Disciplina con el fin de que dichos actos fueran investigados, probando así suerte por
otra vía, a la cual, cualquier docente que considera que su derecho se ve
menoscabado puede acceder“;
Que los argumentos esgrimidos implican por un lado el reconocimiento de la conducta
reprochada y por otro el intento de justificar el proceder adoptado al no encausar su
denuncia por la vía pertinente; que carecen de valor exculpatorio los supuestos
motivos por los cuales acudió directamente a la Junta de Disciplina en vez de dirigirse
a la Supervisión, que es el superior de la autoridad a quien estaba denunciando, ello
es así dado que no solamente no probó sino que tampoco señaló las causas por las
cuales intuía que el reclamo no prosperaría, intuición que enarbola al sólo efecto de
justificar la vulneración de la vía jerárquica; la imposición de la vía jerárquica implica
dirigirse a la autoridad inmediata que se tiene en línea de mando frente a cualquier
petición o planteo salvo que existan razones excepcionales, que siempre deben ser
explicadas, y compartidas por la autoridad, nótese que lo que es imposición puntual
del Estatuto del Docente (artículo 6º, inciso d), no posee alternativa siquiera frente al
caso concreto de incumplimiento de plazos, regulado en el artículo 89 de la Ley de
Procedimientos Administrativos, donde también se impone insistir ante el nivel que
corresponde, analizadas las constancias que existen al respecto cabe estar a que en
autos ningún supuesto de excepción se verifica, lejos de ello los reclamos no tienen
temporaneidad ni antecedente y, según se acreditó, son de naturaleza subjetiva pues
responden a un particular criterio del denunciante que le lleva a pensar que hay
malicia a su respecto donde no se ha encontrado más que el ejercicio legítimo de la
jerarquía por quien la detentaba;
Que resta analizar la opinión de la Junta de Disciplina, que entendió que por tratarse
ella de un órgano no escalafonado, no constituía falta alguna dirigírsele un reclamo, la
circunstancia de que esa Junta no sea un órgano jerarquizado, no dispensa a los
docentes de sujetarse a la obligación establecida en el artículo 6, inciso d), del
Estatuto del Docente, quienes deben encausar sus pretensiones a través de la vía
pertinente, además, téngase en cuenta que la Junta de Disciplina no es un órgano
destinado a satisfacerlas, siendo tal cometido extraño a las atribuciones que
puntualmente le confiere el artículo 45 del mencionado estatuto, en definitiva, el
procedimiento que correspondía, a los fines de hacer valer sus derechos, era
presentar el reclamo ante su superior jerárquico e interponer en su caso, a su tiempo,
el correspondiente pronto despacho, para luego inferir el silencio de la Administración
(artículo 10, Decreto 1.510/97);
Que por todo ello, ninguna duda cabe que el proceder asumido por el sumariado
colisiona palmariamente con el deber impuesto por el artículo 6°, inciso `d´ in fine del
mencionado estatuto y el artículo 179 inciso `e' del Reglamento Escolar vigente al
momento de los hechos;
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Que acreditada entonces la conducta materia de reproche, procede aplicar al
encartado una medida disciplinaria de carácter suspensivo por haber violado las
normas precedentemente invocadas;
Que a los fines de determinar la cuantía de la sanción a ser aconsejada es menester
tener presente la entidad de los hechos constatados, la ausencia de sanciones previas
y el concepto sobresaliente que mereciera el sumariado;
Que por Providencia N° 266.411/DGSUM/12 la Dirección de Sumarios de Regímenes
Especiales de la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires aconseja sancionar al agente Pedro Antonio Fernández
Masson (F.C. 348.015), con veinte días de suspensión en orden a los cargos
formulados, consistentes en: “En su carácter de profesor de la Escuela de Comercio
N° 6 Distrito Escolar 13°: A) Haber efectuado con fecha 20 de junio de 2006 una
denuncia conteniendo imputaciones infundadas contra la Directora suplente, profesora
Patricia González B) No haber observado la vía jerárquica al presentar la denuncia del
20 de junio de 2006 ante la Junta de Disciplina“, por haber infringido el artículo 179
inciso `e' del Reglamento Escolar vigente al momento del hecho y los artículos 6,
incisos `c' y `d' y 42 del Estatuto del Docente, encontrándose aprehendida su conducta
en las previsiones del artículo 36, inciso ch) del Estatuto del Docente;
Que la Junta de Disciplina, por la mayoría, mediante Dictamen N° 62/12 aconseja
imponer sanción de suspensión de 11 (once) días por el primer cargo y sobreseer por
el segundo, mientras que por la minoría aconseja una sanción de un total de 11 (once)
días de suspensión por ambos cargos formulados;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
El MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Sanciónase con veinte (20) días de suspensión al agente Pedro Antonio
Fernández Masson en orden a los cargos nominados como 1 y 2 formulados en los
siguientes términos: “En su carácter de profesor de la Escuela de Comercio Nº 6
Distrito Escolar 13º: a) Haber efectuado con fecha 20 de Junio de 2006 una denuncia
conteniendo imputaciones infundadas contra la Directora suplente, Profesora Patricia
González. b) No haber observado la vía jerárquica al presentar la denuncia del 20 de
Junio de 2006 ante la Junta de Disciplina“, por haber infringido el artículo 179 inciso e)
del Reglamento Escolar vigente a la época de los hechos y los artículos 6, inciso c) y
d) y 42 del Estatuto del Docente, encontrándose aprehendida su conducta en las
previsiones del artículo 36, inciso ch) del ordenamiento jurídico citado.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
comuníquese por Comunicación Oficial a las Subsecretarías de Gestión Educativa y
Coordinación Pedagógica, y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos, a la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, a la Junta de
Disciplina, y a la Procuración General en los términos del artículo 1 del Decreto Nº
1.583/01. Notifíquese a la Escuela de Comercio Nº 6 del Distrito Escolar 13º “América“
de la Ciudad de Buenos Aires . Notifíquese al agente Antonio Fernández Masson F. M.
Nº 348.015 en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/GCBA/97, haciéndole
saber que contra la presente y dentro del plazo de 10 (diez) días podrá interponer
recurso de reconsideración y/ó jerárquico, de conformidad a lo dispuesto en los
artículos 51 y 57 de la Ordenanza Nº 40.593. Cumplido, archívese. Bullrich
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RESOLUCIÓN N.º 3048/MEGC/13
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.620.714/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante las Resoluciones Nº 982/MEGC/08 y 8959/MEGC/11 se convocó a los
concursos de Ascenso correspondientes a las Escuelas Técnicas pertenecientes a las
Juntas de Clasificación Docente de Educación Técnica Zonas IV y V;
Que por razones ajenas a la voluntad de los concursantes y debido a los atrasos en el
cronograma de concursos de Ascenso, resultó imposible la realización de los mismos;
Que por lo expuesto se hizo necesario formalizar la Convocatoria para los cargos de
Ascenso 2008, con las vacantes producidas al 31 de marzo del 2008 durante el mes
de junio del presente año;
Que es objetivo prioritario de esta cartera educativa regularizar el cumplimiento, en
tiempo y forma, de los concursos antes mencionados, en virtud que los mismos no
pudieron formalizarse dentro del año de su convocatoria;
Que la Ley Nº 4109 tiene por objeto regular el sistema de clasificación docente y la
reorganización de las Juntas de Clasificación Docente establecidas en el artículo 10 de
la Ordenanza Nº 40.593 y sus modificaciones para lo cual, se hace necesario
sustanciar todos los Concursos docentes pendientes antes de su aplicación;
Que se hace necesaria la realización de más de un Concurso de Ascenso en el
presente ciclo lectivo a fin de poner al día aquellos que se encuentran atrasados;
Que por artículo 20 de la Ordenanza Nº 40.593 se establece que “la designación del
personal titular se efectuará una vez por año, para la toma posesión al comienzo del
ciclo lectivo del año siguiente al de la designación“;
Que ante la imposibilidad de cumplir con lo establecido en el artículo mencionado y las
demoras existentes en el desarrollo de los Concursos de Ascenso, resulta pertinente
anticipar por excepción la toma de posesión en forma inmediata a la culminación de
los Concursos;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Efectúese la toma de posesión de los ganadores de los Concursos de
Ascenso del Área de Educación Técnica, correspondientes a las Juntas de
Clasificación Docente de Educación Técnica Zona IV y V del año 2008 dentro de las
24 horas de realizado al acto de elección de vacantes del Concurso.
Artículo 2.- Instrúyase a las Juntas de Clasificación Docente de Educación Técnica
Zonas IV y V a realizar el Concurso de Ascenso 2009-2010 según Resolución Nº
831/2010 durante el presente ciclo lectivo.
Artículo 3.- Incorpórase en forma inmediata a los docentes ganadores del Concurso de
Ascenso 2008 en los Listados de Ascenso 2009-2010.
Artículo 4.- Publíquese, y comuníquese a las Subsecretarías de Políticas Educativas y
Carrera Docente, de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Carrera Docente, de Educación de Gestión Estatal, de Personal Docente
y No Docente (Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes), a la Gerencia
Operativa de Clasificación y Disciplina Docente y a las Juntas de Clasificación Docente
de Educación Técnica Zonas IV y V. Cumplido, archívese. Bullrich
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RESOLUCIÓN N.º 3066/MEGC/13
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto reglamentario Nº 754/GCABA/08, su modificatorio Decreto
Nº 33/GCABA/11, el Expediente Nº 1287751/12 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del Visto tramita la contratación directa de la locación
administrativa del inmueble sito en la calle Aráoz nº 234 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con destino a la Escuela N° 22 “Dr. Rómulo Naón“ del Distrito Escolar
7°;
Que la Dirección General de Administración de Recursos de este Ministerio informa
que no existen inmuebles que pertenezcan al patrimonio de la Ciudad disponibles y
que posean las características requeridas del caso;
Que tal situación motivó a dicha Dirección General a realizar tratativas con la empresa
propietaria del inmueble mencionado que dieron como resultado un contrato de
locación administrativa que tendrá un plazo de tres (3) años a partir del 1º de abril de
2013, venciendo en consecuencia el 31 de marzo de 2016, con un valor locativo
mensual de pesos treinta mil ($30.000.-);
Que el inmueble objeto de locación fue valuado por el Banco Ciudad de Buenos Aires
el 22 de agosto de 2012, sugiriendo un valor locativo mensual de $36.000, sin
contemplar comisiones, impuestos, gastos ni honorarios;
Que corresponde destacar que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
resulta de aplicación la Ley Nº 2095 (ley de compras y contrataciones) reglamentada
por el Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio el Decreto Nº 33/GCABA/11;
Que la contratación directa que se propicia para la locación administrativa del
inmueble en cuestión, se encuadra entre las excepciones a la licitación pública
contempladas en el art. 28 de la Ley de Compras y Contrataciones de esta Ciudad que
establece: “La contratación es directa cuando se selecciona directamente al
proveedor, debiendo encontrarse dicha medida debidamente fundada y ponderada por
la autoridad competente que la invoca...“ e indica los casos en que resulta procedente
la excepción al mencionado principio general de la licitación pública y que autoriza la
consiguiente contratación en forma directa;
Que al respecto, la doctrina ha sostenido que “... La contratación directa, cuando
corresponda, debe realizarse con gran cuidado, atendiendo los intereses de la
administración pública del mejor modo posible, cumpliendo los procedimientos del
caso con la más irreprochable corrección y claridad y fundando acabadamente la
elección de la persona con quien se contrate. Las contrataciones directas mal
efectuadas y con resultados perjudiciales para el interés público generan sospechas y
suspicacias, que toda administración pública debe evitar, además de exponer un
panorama gravoso de ineficiencia administrativa“ (conf. Escola, Héctor J. Tratado
Integral de los Contratos Administrativos Volumen I parte General, Pag. 363, Edición
1977, Ed. Depalma);
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Que la presente contratación directa encuentra su fundamento en lo dispuesto en los
incisos 1º, 4º y 8º del artículo ut-supra señalado, en cuanto disponen que podrá
contratarse directamente: “Por razones de urgencia, en que a mérito de circunstancias
imprevistas no pueda realizarse la licitación. La urgencia debe responder a
circunstancias objetivas y su magnitud debe ser tal que impida la realización de otro
procedimiento de selección en tiempo oportuno. Estas circunstancias deben ser
debidamente fundadas por la máxima autoridad de cada jurisdicción o entidad, en el
expediente en que se tramita la compra o contratación.“ “...La adquisición de bienes
cuya fabricación o venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que solo
poseen una determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos
convenientes. La exclusividad debe encontrarse debidamente documentada y fundada
en el expediente en que se tramita la contratación.“ “... Cuando exista notoria y
acreditada escasez de los bienes en el mercado local e internacional“;
Que la necesidad de la presente selección contractual también encuentra fundamento
en que no resulta posible interrumpir el servicio educativo sin que se generen notorios
perjuicios hacia los educandos, que de así hacerlo redundaría en una mayor
responsabilidad del Estado, razón que justifica la urgencia en la presente contratación;
Que este Ministerio a través de sus organismos técnicos, propicia la locación
administrativa del inmueble de marras a fin de dar respuesta a la demanda de la
comunidad educativa;
Que en consecuencia, se considera procedente la contratación directa de la locación
administrativa del inmueble en cuestión por parte de este Gobierno, por aplicación de
la normativa aludida;
Que se han previsto los créditos necesarios del ejercicio vigente y años 2014, 2015 y
2016, para atender la presente contratación;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante
dictamen IF-2013-01758934-PGAAPYF, ha tomado la intervención que le compete;
Que la Dirección General de Coordinacion Legal e Institucional ha tomado la debida
intervención en orden a sus competencias.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación directa de la locación administrativa del
inmueble sito en la calle Aráoz 234 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
destino a la Escuela N°22 “Dr. Rómulo Naón“ del Distrito Escolar 7° conforme lo
establecen los incisos 1º, 4º y 8º del artículo 28 de la Ley 2095, su reglamentario,
Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 33/GCABA/11.
Artículo 2.- Apruébase el texto del contrato de locación administrativa del inmueble sito
en la calle Aráoz 234 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3.- El plazo de duración del contrato se establece en tres (3) años a partir del
1/4/2013 venciendo en consecuencia el 31/3/2016. El precio del alquiler se pacta en la
suma de pesos treinta mil ($30.000.-) mensuales.
Artículo 4.- La erogación que origina la presente locación administrativa cuenta con la
afectación del gasto correspondiente.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración
de Recursos y a la Gerencia Operativa de Asuntos Inmobiliarios de este Ministerio, a
las Direcciones Generales Contaduría y Tesorería dependientes del Ministerio de
Hacienda y a la Dirección General Administración de Bienes dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico y remítase para su conocimiento y demás efectos
a la Dirección General Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica de la Ciudad Autónoma. Cumplido, archívese. Bullrich
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RESOLUCIÓN N.º 3073/MEGC/13
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 42.693/07 e incorporado Expediente Nº 3.785/07, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramitó el Sumario Administrativo Nº 207/07
ordenado por Resolución Nº 1.893/MEGC/07 con la finalidad de esclarecer los hechos
y deslindar las responsabilidades que pudieren corresponder con la presunta
adulteración del Acta de Examen volante correspondiente al folio Nº 62 del Libro 15 de
Actas de Exámenes de la materia Biblioteconomía II, del día 14 de marzo de 2006, en
la sede del CENT Nº 13;
Que entre los antecedentes surge que las autoridades del C.E.N.T. N° 13
comprobaron una discordancia entre las actas de exámenes del libro respectivo y el
acta volante correspondiente, que corre por folio 62 del Libro pertinente Tomo N° 15
de la materia Biblioteconomía II, cuya evaluación tuvo lugar el 14/3/06, pues está
agregada a mano por la alumna Olga Haydeé Ante en el último de los registros pero
no en el primero;
Que en el expediente, el Secretario Académico, Horacio Enrique Garibaldi, explica que
a fin de determinar la responsabilidad del hecho consultó a quienes habían integrado
la Mesa Examinadora de la materia en cuestión, Biblioteconomía II el día 14 de marzo
de 2006, profesores Néstor Gustavo Blasco, Susana Garzón y Arnaldo Ayala, quienes
desconocieron haber dispuesto la incorporación al acta ni saber quién pudo haberlo
hecho, y sigue explicando que acudió a los registros informáticos del establecimiento y
allí constató que la aludida alumna estaba aprobada en la materia en cuestión, con la
misma fecha que resultaba de las actas inconsistentes, razón por la cual dispuso la
anulación del asiento;
Que en el expediente obra un Certificado Analítico Completo de Olga Haydeé Ante,
correspondiente a tres títulos, a saber: Bibliotecario Auxiliar, Bibliotecario Escolar y
Bibliotecario Profesional, el cual posee entre las materias listadas “21- Biblioteconomía
II“, con los siguientes datos: “Nota 8; Libro 15, Folio 62, Fecha 14/3/06“; le sigue uno
similar, que sólo discrepa con el anterior en que no posee la fila correspondiente a la
materia en cuestión ni tampoco el título de Bibliotecario Profesional; en ambos
certificados consta que fueron expedidos a pedido del alumno, el día 12/4/06;
Que abierta la instrucción, se recibió la declaración informativa de Graciela Cristina De
Caro; quien indicó que en el año 2006 se desempeñaba como bedel en el C.E.N.T. Nº
13 que es un cargo de docente administrativo; que una de sus funciones era controlar
las actas de exámenes, armado de actas cuando los alumnos se inscribían, confección
de títulos, control de presentismo de docentes y alumnos y todo lo relacionado con
tareas administrativas del establecimiento; que la foja 4 del expediente incorporado es
copia del acta de exámenes; que desde el acta volante se vuelca la nota al sistema
informático y en base a éste se entrega al alumno el certificado analítico
correspondiente; que la foja 5 que le sigue es el acta volante de la materia
Biblioteconomía II, que ella confeccionó en bedelía y entregó el día del examen al
presidente de la mesa; que la deponente agregó de su puño y letra en el renglón
dieciséis lo siguiente: “2451 599119 Ante, Olga Hydee, 8“ y que la inicial bajo la
inscripción ocho es de su puño y letra; que todo lo hizo a pedido de la docente Susana
Garzón, en la oficina de bedelía y junto a la alumna Ante;
Que se recibió declaración testimonial a Horacio Enrique Garibaldi, quien señaló que
en ese año se desempeñaba como Secretario Académico del C.E.N.T. Nº 13, que la
profesora Nora Nasta, Consejera del establecimiento le consultó sobre la falta de
congruencia entre el Acta volante tomo 15 folio 62, y el acta de exámenes de alumnos
regulares de la materia Biblioteconomía II;
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Que existiendo mérito suficiente, se dispuso el llamado a prestar declaración
indagatoria de la agente Graciela De Caro, F.C. N° 367.705;
Que en la audiencia celebrada a tal efecto, la sumariada ratificó su declaración y
expresó que no era la primera ni única vez que los docentes en general se olvidan de
agregar en el acta volante de examen la promoción del alumno, y la docente Garzón,
omitió consignar a la alumna Ante en el listado de promovidos, base sobre la cual la
declarante confeccionó el acta volante del expediente incorporado;
Que las notas del acta volante se vuelcan directamente al sistema y nunca desde el
libro matriz y la deponente tenía una clave para acceder al sistema para pasar las
notas; que se acercó la docente junto a la alumna Ante para que la declarante la
agregara en la lista del acta volante que obra en el expediente incorporado, de manera
manuscrita, ya que en la libreta de la alumna figuraba la promoción de la materia con
nota ocho;
Que habida cuenta de las constancias obrantes, se le formuló a la sumariada el
siguiente cargo: “En el carácter de bedel del Centro Educativo de Nivel Terciario N° 13,
haber adulterado el acta de examen volante de la materia Bibliotecotomía II del día 14
de marzo de 2006, incorporando en el número de orden 16 con nota 8 a la alumna
Olga Haydee Ante“;
Que la Junta de Disciplina tomó la intervención que le asigna el procedimiento,
postulando su conformidad con la imputación precedentemente transcripta;
Que junto con su descargo la imputada ofreció como prueba el testimonio y la libreta
de la alumna Olga Haydeé Ante, no obstante, no allegó la documental y, en la etapa
probatoria, no pudo lograr su comparendo en ninguna de las oportunidades en las que
lo intentó, llegando a reconocer su imposibilidad de lograrlo, razón por la cual se la
tuvo por desistida;
Que a su turno presentó alegato tras lo cual se dio por concluída la instrucción;
Que requerida la intervención del Departamento Penal de la Procuración General éste
consideró “que por ser el derecho penal de última ratio y en virtud de cómo ha
quedado trabado el sumario administrativo, con los elementos incorporados no se da
un supuesto delictual que amerite la formulación de una denuncia penal“;
Que la sumariada reconoció en su declaración informativa y lo ratificó en la indagatoria
que escribió en el acta volante los datos relacionados con la alumna Olga Ante y la
calificación de ocho en la materia Biblioteconomía II el día 14/3/06, argumentando que
lo hizo por pedido de la docente Garzón, en presencia de ésta y de la estudiante
involucrada y porque en la libreta de ésta última figuraba que había aprobado con la
nota referida;
Que sin embargo, ninguna prueba aportó para acreditar estos aspectos de su defensa
y, si bien intentó obtener la declaración de la alumna, ello no resulta relevante, pues el
cargo le imputa una acción propia en la que nada influyó la alumna, en este sentido, la
prueba útil hubiera sido el reconocimiento de la presidenta de la mesa evaluadora,
Susana Garzón, a la que le atribuye la orden por la que actuó del modo como se le
imputa, prueba que ni siquiera fue ofrecida;
Que sin perjuicio de ésto se tiene en cuenta que la prueba es contundente en acreditar
que esa indicación no existió pues, en el expediente incorporado, la autoridad expresa
que al descubrirse la inconsistencia consultó a las autoridades de la mesa en torno a
ella y los tres desconocieron el hecho, y ello mismo fue confirmado en la declaración
testimonial que prestara el entonces Secretario Académico del C.E.N.T. Nº 13 ante la
instrucción;
Que cabe agregar que tampoco allegó ningún elemento que permita considerar el otro
argumento que sostiene, esto es que bedelía tenía facultades para suplir omisiones o
deficiencias como las del caso en estudio, las que derivaban del organigrama interno
del C.E.N.T. y de los usos y costumbres para el buen funcionamiento institucional, de
tal suerte, la ausencia de elementos para considerar los argumentos de defensa lleva
a su desistimiento y a la consiguiente confirmación del cargo;
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Que entonces, se considera acreditado que sin autorización ni causa institucional que
lo justifique, la sumariada agregó a la alumna Olga Haydeé Ante, con nota ocho, en el
acta volante de la mesa examinadora de la materia Biblioteconomía II que tuvo lugar el
día 14/3/06, adulterando así el registro resultante de la evaluación, el cual quedó con
la apariencia de que la incorporada había aprobado la materia en cuestión, que no
rindió por lo menos en esa oportunidad y de esto deriva la constatación de una grave
violación al deber de desempeñar digna, eficaz y lealmente las funciones inherentes a
su cargo que impone el inciso 'd' del artículo sexto del Estatuto Docente;
Que a los fines de sustentar la sanción que habrá de sugerirse, se tienen en cuenta el
mal concepto que el superior tiene de la sumariada y que, según lo informado en el
expediente registra como antecedente disciplinario su vinculación al Sumario N°
395/05, que tramitó por Expediente Nº 1.968/05, actuación en la que, mediante
dictamen N° 45.029, se propició se sancione con cesantía a Graciela Caro, tras ser
hallada responsable de la siguiente imputación: “En su carácter de bedel del C.E.N.T.
Nº 13: Haber presentado ante el C.E.N.T. Nº 13 un certificado de constancia de
examen final correspondiente al 29-09-03 de las asignaturas Seminario, Currículum y
Robótica correspondiente a la carrera Técnico Superior Universitario en Informática
Educativa de la Universidad Nacional de Lanús, a fin de justificar las inasistencias
incurridas en los días 23/09/03 al 29/09/03, no habiéndose constituido mesas de
exámenes finales en el citado establecimiento el día señalado para las materias de
referencia“;
Que no obstante, este organismo asesor no ha tomado conocimiento de que se haya
emitido en el citado sumario el acto administrativo correspondiente;
Que asimismo, se merita que la consecuencia directa del proceder reprochado es la
afectación de la fe pública que conllevan los instrumentos institucionales, la cual, de no
haber sido advertida por las autoridades, hubiera permitido que la alumna obtuviera un
título oficial para el cual no reunía los requisitos;
Que en mérito a lo desarrollado la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales
de la Procuración General, por Dictamen IF/02281475/DGSUM/12 del 22/10/12
aconseja sancionar con cesantía a la agente Graciela Cristina De Caro, F.C. N°
367.705, en orden al cargo formulado en autos por haber infringido el inciso d) del
artículo 6° del Estatuto del Docente, quedando aprehendida su conducta por la
previsión contenida en el inciso f) del artículo 36 de la norma citada;
Que la agente Graciela Cristina de Caro reviste condición de Jubilada desde el
05/07/12, según informe que luce en el expediente incorporado;
Que la Junta de Disciplina, mediante su Dictamen N° 330/12 del 16/11/12, aconseja
que atento a la condición de jubilada de la docente Graciela Cristina De Caro, dejar
asentado en su legajo que de no haber mediado dicha circunstancia se hubiera
aconsejado la sanción de Cesantía por haber sido encontrada responsable del
reproche efectuado en las presentes, y remitir copia a la Dirección General de
Personal Docente y No Docente del Acto Administrativo que se dicte con el fin de que
tome el debido conocimiento y registro;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias.
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Clausúrase el Sumario Administrativo Nº 207/07 ordenado por la
Resolución Nº 1.893/MEGC/2007, a los fines de investigar los hechos y deslindar las
responsabilidades a que hubiere lugar con relación a la presunta adulteración del Acta
de Examen volante correspondiente al folio Nº 62 del Libro de Actas de Exámenes de
la materia Biblioteconomía II, del día 14 de marzo de 2006 en la sede del C.E.N.T. Nº
13.
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Artículo 2.- Dejar asentado en el legajo de la agente Graciela Cristina De Caro F.C.
367.705 que la Procuración General ha aconsejado que, de no haber mediado la
circunstancia de su jubilación, le habría correspondido sanción de cesantía en orden al
cargo formulado por haber infringido el inciso d) del artículo 6 del Estatuto del Docente,
quedando aprehendida su conducta por la previsión contenida en el inciso f) del
artículo 36 de la norma citada.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
comuníquese por Comunicación Oficial a la Subsecretaría de Gestión Educativa y
Coordinación Pedagógica, a las Direcciones Generales de Educación de Gestión
Estatal, de Personal Docente y No Docente, a la Junta de Disciplina, y a la
Procuración General en los términos del artículo 1 del Decreto Nº 1.583/01.
Notifíquese a la agente Graciela Cristina De Caro F. C. Nº 367.705 en los términos del
artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
aprobada por Decreto Nº 1510/GCBA/97. Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.º 3086/MEGC/13
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4.304.893/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconoce y garantiza un
sistema educativo inspirado en los principios de la libertad, la ética y la solidaridad,
tendiente a un desarrollo integral de la persona en una sociedad justa y democrática;
Que la Ley de Educación Nacional 26.206 garantiza una formación ciudadana
comprometida con los valores éticos y democráticos de participación, libertad y
respeto por los derechos humanos y tiende a fortalecer la identidad nacional basada
en la atención de la diversidad cultural y a las particularidades locales abiertas los
valores universales, regionales y latinoamericanos;
Que el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires tiene entre sus objetivos
el mejoramiento de la calidad educativa y el fortalecimiento de la profesión docente;
Que resulta fundamental promover las buenas prácticas de enseñanza en un contexto
educativo que supone una actividad multidimensional y compleja atravesada por las
peculiaridades de la institución educativa y del nivel educativo en el cual se
desarrollen;
Que las Ciencias Sociales cumplen un rol fundamental en la educación al sustentar el
ejercicio de los/as estudiantes en el análisis de procesos y fenómenos complejos y
multi-causales necesarios para comprender a la sociedad pasada y actual;
Que la asignatura Historia contribuye a la comprensión de procesos históricos, de
sociedades y sus problemas relevantes a lo largo del tiempo y en el mundo
contemporáneo y a la formación de ciudadanos comprometidos con su país en un
mundo globalizado;
Que en este contexto, resulta necesaria la tramitación del presente acto administrativo
para la aprobación del Concurso “Clase Magistral de Historia“ cuyo objetivo es premiar
a los profesores de Historia que se destaquen por una buena práctica de enseñanza y
generen experiencias de aprendizaje significativo;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Crease en el ámbito de la Dirección General de Planeamiento Educativo el
concurso “Clase Magistral de Historia“ destinado a la participación de docentes en
ejercicio de los niveles primario y secundario, de escuelas de gestión estatal.
Artículo 2.- Apruébanse las bases y condiciones del concurso “Clase Magistral de
Historia“, las cuales se detallan en el Anexo I (IF-2013-04354800-DGCLEI) como
también lo dispuesto en cuanto a sus premios detallado en el Anexo II (IF-201304354800-DGCLEI), los que a todos sus efectos forman parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese con copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación
Pedagógica, Dirección General de Educación de Gestión Estatal y Dirección General
de Planeamiento Educativo para su conocimiento y demás efectos. Cumplido,
archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3088/MEGC/13
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 551.780/10 e incorporado Expediente Nº 289.183/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las referidas actuaciones tramitó el Sumario Administrativo Nº 144/10
ordenado por la Resolución Nº 1.654/MEGC/10, a los fines de investigar los hechos y
deslindar las responsabilidades a que hubiere lugar con motivo de la denuncia del
faltante de una cámara digital marca Kodak Easy Share C913KCGJL82477
perteneciente al Jardín de Infantes Integral Nº 8, Distrito Escolar 5º;
Que obran como antecedentes, en el expediente incorporado el Acta Nº 13/09 del 17
de noviembre de 2.009, en la que se hace constar el hurto de la cámara digital
mencionada; el cumplimiento de la Ordenanza Nº 590 emitida por la Procuración
General y publicada en el BOCBA el 10 de diciembre de 1998; la copia de la denuncia
policial ante la Comisaría 32ª, efectuada por la Directora del Jardín de Infantes del
motivo, Inés Beatriz Vidal, por apoderamiento indebido; la fotocopia de la factura de
Garbarino de fecha 20/05/09 por la compra de la máquina fotográfica descripta; la
copia de la planilla de alta de bienes muebles y semovientes de fecha 25/9/09, en la
cual se registra con el Nº de orden 65 la cámara fotográfica digital;
Que abierta la instrucción, se recibió la declaración testimonial de Inés Beatriz Vidal,
quien en el momento del hecho se desempeñaba como Directora de la institución, la
que manifestó que en ocasión de que le fuera solicitada la cámara fotográfica, se
dirigió al armario donde se guardaba y se encontró con la sorpresa de que el estuche
estaba vacío; que ese armario se encontraba cerrado con llave, la que quedaba en el
mueble llavero de Dirección; que en ese lugar se guardaban distintos elementos
utilizados por el personal docente, por lo que se abría con frecuencia; que de
inmediato se procedió a la búsqueda del aparato por todo el establecimiento, con
ayuda del personal, la que resultó infructuosa; que no puede determinar con exactitud
la fecha de la desaparición ya que al encontrarse el estuche, parecía como que la
cámara estaba guardada y que no sospecha quién pudo haber cometido el hurto;

Página Nº 60

Nº4249 - 02/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que la conducción docente del establecimiento comentó que la última vez que se
utilizó la cámara fue el 13/11/09 y que luego de tomar la fotografías y bajarlas a la
computadora de Dirección, procedió a guardarla en el estuche, dentro del armario; que
la llave de éste se encontraba en el mueble llavero de Dirección y la correspondiente a
éste último la tenía en su llavero cada uno de los tres miembros del equipo de
conducción; que fuera del horario escolar, cada llavero era guardado dentro del cajón
del escritorio de cada una, las que se cerraban con llave durante el día en el bolsillo de
su guardapolvo; que en ese mismo armario se guardaban objetos varios; que la
cámara de fotos se utilizaba con mucha frecuencia, en ocasiones varias veces por día;
que por lo general el personal de conducción era quien tomaba las fotografías;
Que también dejó constancia que en todas las oportunidades en que la máquina de
fotos era prestada a una docente, fue devuelta y guardada dentro de su estuche; que
el mueble llavero es de fácil acceso al ingresar a la Dirección y que, a veces, su llave
era ofrecida a docentes y auxiliares para que, a su vez, saquen la llave
correspondiente y retiren los objetos que necesitaban; que cuando la devuelven,
cierran la caja llavero y entregan la llave a quien se las dio; que el encargado de la
apertura y cierre de la puerta de Dirección y de las salas era, en esa época, el casero
de la escuela primaria Fabio de Valle; que la Dirección permanecía abierta durante
toda la jornada escolar; que a partir de la desaparición de dos grabadores, el 8/10/08,
la Directora permaneció en la institución todos los días hasta las 17,30 horas, horario
de retiro de los auxiliares del turno tarde, a quienes solicitaba que cerraran las salas, y
cerrando ella misma la puerta de Dirección al retirarse, salvo los días que tenía
reunión, en que la cerraba el casero, y los auxiliares, al retirarse, debían avisarle para
que lo haga;
Que continuó explicando que la llave de la Dirección la poseían el auxiliar casero y la
Directora, y había una copia en la caja fuerte de la institución; que no habían existido
signos de violencia en la cerradura de la Dirección, en el armario, ni en el mueble
llavero; que el servicio de seguridad está a cargo de la Empresa Prenaval; que en ese
momento contaban con un solo efectivo como personal de vigilancia, quien en horario
escolar, permanecía en la puerta de Almafuerte 14, a casi una cuadra de distancia de
la Dirección del Jardín; que el servicio resultaba insuficiente, toda vez que hay tres
puertas de acceso, por lo que a partir de febrero de 2.010, se amplió a dos vigiladores;
que existieron otros hechos de desaparición y faltantes de bienes, motivo por el cual, a
partir de junio de 2.010, el personal de la citada empresa de seguridad es el único
poseedor de las llaves de las salas, quedando otro juego en sobre lacrado en la caja
fuerte de la institución; que se ha entregado una copia de la llave de la Dirección a los
otros dos miembros de la conducción, con el fin de que quede cerrada a la hora del
almuerzo y cuando no haya nadie dentro;
Que agregó que si bien hubo varios robos, como un fax en enero de 2.004, otro fax y
un grabador en febrero de 2.005, dos grabadores en octubre de 2.008 y un monitor en
enero-febrero de 2.010, la mayoría de ellos ocurrieron durante las vacaciones o fuera
del horario escolar; que es la primera vez que un hurto se produce dentro del horario
escolar, aunque, en algunas oportunidades han faltado elementos personales como
celulares o dinero; que en la Dirección trabajan solamente las tres personas que
conforman el equipo de conducción;
Que la denuncia policial efectuada con motivo del hurto de la cámara tramitó ante la
Fiscalía del Distrito de Parque Patricios, bajo el Nº C-DP 6205 caratulada “NN s/hurto“,
la que fue remitida, el día 18 de noviembre de 2.009, a la Dirección General de
Investigación de Autores Desconocidos con fecha 5 de enero de 2.010;
Que llegada la instancia de evaluar lo actuado, la Dirección de Sumarios de
Regímenes Especiales advierte que, de la investigación practicada, no surgen
elementos que permitan determinar las circunstancias en las que ocurriera la
sustracción de la cámara fotográfica objeto de autos, ni omisión al deber de cuidado y
conservación de los bienes por parte del personal responsable del mismo; lo cual,
unido al resultado negativo de la causa penal, se deriva lo inoficioso de continuar con
la sustanciación del sumario, en el que no se ha formulado reproche disciplinario a
ningún agente de esta Administración;
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Que en consecuencia, la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales de la
Dirección General de Sumarios de la Procuaración General, por Dictamen N°
IF/2.375.881/DGSUM/12, aconseja archivar el presente sumario;
Que la Junta de Disciplina tomada intervención, mediante Dictamen N° 326/12, por
unanimidad, opina que debe archivarse este sumario;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Clausúrase el Sumario Administrativo Nº 144/10 ordenado por Resolución
Nº 1.654/MEGC/10, a los fines de investigar los hechos y deslindar las
responsabilidades a que hubiere lugar respecto a la desaparición de una cámara
digital Kodak Easy Share C913KCGJL82477 perteneciente al Jardín de Infantes
Integral Nº 8, Distrito Escolar 5º, por no surgir de la investigación practicada elementos
que acrediten un supuesto de falta administrativa reprochable.
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comuníquese por copia a las Subsecretarías de Gestión Educativa y Coordinación
Pedagógica, y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las
Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, a la Junta de Disciplina, y a
la Procuración General . Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.º 3090/MEGC/13
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.648.533/13, y
CONSIDERANDO:
Que es necesario promover la Actividad Física en el marco del cuidado y respeto hacia
el propio cuerpo, los otros y el medio ambiente, como una de las bases que le
permitirá a los alumnos comprender y valorar el cuidado de la salud y mejorar la
calidad de vida;
Que es importante generar espacios concretos de participación de la escuela, y la
comunidad educativa y barrial en actividades saludables de movimiento;
Que es de relevancia la transferencia de los contenidos trabajados en la escuela, a
eventos interinstitucionales que favorezcan el intercambio de experiencias educativas;
Que resulta necesario para su organización y desarrollo, afectar en calidad de
asistentes técnicos a docentes especializados en las disciplinas que se desarrollan,
durante su carga horaria en el nivel Primario e Inicial del sistema de Educación Pública
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en las fechas consignadas;
Que la Dirección de Educación Primaria dependiente de la Dirección General de
Educación de Gestión Estatal, a través de la Supervisión de Educación Física es el
organismo competente para gestionar los recursos necesarios para la implementación
de los eventos;
Que este Ministerio de Educación a través de sus Direcciones desea estimular todo
tipo de actividades deportivas y expresivas, que den cuenta de trayectos curriculares
que propician aprendizajes significativos;
Que el Torneo Deportivo Metropolitano de Voley Escolar y la IV Fiesta metropolitana
de la Educación Física se encuentran previstos en Agenda Educativa 2013;
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Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1.- Encomiéndase a la Supervisión de Educación Física de la Dirección de
Educación Primaria la planificación, organización e implementación del XIX Torneo
Metropolitano de Voley Escolar y la IV Fiesta Metropolitana de la Educación Física,
que se llevarán a cabo según los tiempos establecidos en Agenda Educativa 2013.
Artículo 2.- Apruébase el listado de docentes, cargos efectuados y tiempo asignado a
la función de Asistente Técnico acompañante de las Escuelas Participantes, conforme
se detalla en el Anexo (IF-2013-4106621-DGCLEI), el que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente resolución.
Artículo 3.- Facúltase a la Supervisión de Educación Física, de la Dirección de
Educación Primaria, a realizar la gestión necesaria para la cesión gratuita de los
espacios adecuados a ambas actividades y de condiciones de seguridad para el
desplazamiento de docentes y alumnos.
Artículo 4.- Invítase a las Direcciones de Educación Inicial, de Formación Docente y
Educación Especial a participar, por elección, de los mencionados eventos.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y efectúense
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Subsecretarías de Gestión Educativa y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económica y Financiera y Administración de
Recursos, a la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, a la Direcciones de
Formación Docente, de Educación Primaria, de Educación Inicial y de Educación
Especial. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3097/MEGC/13
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2809, el Decreto Nº 1312/08, la Resolución Nº 4271/MHGC/08, el
Expediente Nº 1907929/2013, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa EMCOPAT S.A, resultó adjudicataria de la obra “Instalación eléctrica y
contra incendio en Escuela N° 4, sita en Caracas 1249 de la Ciudad de Buenos Aires“,
Licitación Pública Nº 1025/SIGAF/11;
Que previamente se aprobó la primera redeterminación provisoria de precios a través
de la Resolución N° 536/MEGC/13 por un coeficiente de 7,67%;
Que dicha empresa solicitó la segunda redeterminación provisoria de precios de la
obra referenciada, invocando la Ley Nº 2809 y la Resolución Nº 4271/MHGC/08 que la
reglamenta;
Que a tal efecto adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el artículo 2
del Anexo I de la citada resolución;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Educación ha tomado la intervención
prevista en el Anexo I de la Resolución Nº 4271/MHGC/08;
Que se ha efectuado la imputación de los créditos respectivos en la etapa definitiva del
gasto para cada una de las redeterminaciones provisorias de precios;
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Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención de su competencia en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nº 226/12.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 49/13,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase de conformidad con lo previsto por la Ley N° 2809, el Decreto
N° 1312/08 y la Resolución 4271/MHGC/08, la solicitud de la segunda redeterminación
provisoria de precios presentada por la empresa EMCOPAT S.A en la Licitación
Pública Nº 1025/SIGAF/11, referente a la obra “Instalación eléctrica y contra incendio
en Escuela N° 4, sita en Caracas 1249 de la Ciudad de Buenos Aires“,
estableciéndose un coeficiente de 8,27 %, aplicable a cada certificado de obra básica
restante a ejecutar a partir del 1° de Febrero de 2012.
Artículo 2.- Comuníquese a la empresa EMCOPAT S.A que dentro de los TREINTA
(30) días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la tramitación de
la respectiva redeterminación definitiva de precios.
Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente a la empresa de acuerdo a los términos
establecidos en los Artículos números 60 y 61 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección
General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, con copia a la
Dirección General de Infraestructura Escolar. Publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad. Cumplido, remítase el expediente para su archivo al Ministerio de Educación.
Bullrich

RESOLUCIÓN N.º 3114/MEGC/13
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.862.565/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución Nº 1316/MEGC/2013, establece los requisitos, condiciones y
procedimientos del acto eleccionario para ejercer los cargos de Rector/a y de
Vicerrector de Nivel Terciario de las Escuelas Normales Superiores;
Que por jubilación de la Rectora, Profesora Viviana KAÑEVSKY, DNI Nº 11.384.797,
se produjo la vacante de dicho cargo a partir del 01/05/2013 ;
Que por finalización del mandato de la Vicerrectora profesora Ana María FRANCO,
DNI Nº 12.519.853, se produjo la vacancia del cargo de Vicerrector de Nivel Terciario
a partir del 05/06/2013;
Que a los fines de la cobertura de los cargos de Rector y Vicerrector, correspondió
aplicar lo establecido por el Reglamento Orgánico de las Escuelas Normales
Superiores;
Que efectuado el acto electoral, conforme la norma que lo regula, resultó electa la
profesora FRANCO, Ana María, DNI Nº 12.519.853, para desempeñar el cargo de
Rectora de Nivel Terciario de la Escuela Normal Superior Nº 9 “Domingo F.
Sarmiento“, por el lapso de cuatro (4) años a partir del 06/06/2013 y la profesora
CASTRO, Adriana, DNI Nº 16.071.056, para desempeñar el cargo de Vicerrectora de
Nivel Terciario de la Escuela Normal Superior Nº 9 “Domingo F. Sarmiento“, por el
lapso de cuatro (4) años a partir del 06/06/2013;
Que por renuncia de la Vicerrectora profesora CASTRO, Adriana, DNI Nº 16.071.056,
el 19/06/2013, se produjo la vacancia de dicho cargo;
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Que en virtud de dicha renuncia y a los fines de proceder a la cobertura de dicho cargo
se hace necesaria la modificación del período de desempeño de la profesora
CASTRO, Adriana desde el 06/06/2013 hasta el 19/06/2013;
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional.
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a la profesora FRANCO, Ana María, DNI Nº 12.519.853, en el
cargo de Rectora de la Escuela Normal Superior Nº 9 “Domingo F. Sarmiento“, de
acuerdo con lo establecido por el Reglamento Orgánico de las Escuelas Normales
Superiores, por un mandato de cuatro (4) años de duración a partir del 06/06/2013.
Artículo 2.- Desígnase a la profesora CASTRO, Adriana, DNI Nº 16.071.056 en el
cargo de Vicerrectora de la Escuela Normal Superior Nº 9 “Domingo F. Sarmiento“, de
acuerdo con lo establecido por el Reglamento Orgánico de las Escuelas Normales
Superiores, por el período comprendido desde el 06/06/2013 hasta el 19/06/2013.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a las Subsecretarías de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica y
de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las Direcciones
Generales de Personal Docente y No Docente -Gerencia Operativa de Recursos
Humanos Docentes-, de Administración de Recursos y de Educación de Gestión
Estatal Dirección de Formación Docente-. Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.º 3115/MEGC/13
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2809, el Decreto Nº 1312/08, la Resolución Nº 4271/MHGC/08, el
Expediente Nº 1904295/2013, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa Kion S.A.I.C., resultó adjudicataria de la obra “Trabajos de reformas y
adaptaciones edilicias en el edificio de la Escuela Nº 15 “Manuel Acevedo“, D.E Nº 15,
sita en Tronador 2861 de la Ciudad de Buenos Aires“, Licitación Pública Nº
2037/SIGAF/2012 (55-11), Expediente Nº 1.201.711/2011;
Que dicha empresa solicitó la primera redeterminación provisoria de precios de la obra
referenciada, invocando la Ley Nº 2809 y la Resolución Nº 4271/MHGC/08 que la
reglamenta;
Que a tal efecto adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el artículo 2,
Anexo I de la citada resolución;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Educación, ha tomado la intervención
prevista en el Anexo I de la Resolución Nº 4271/MHGC/08;
Que se ha efectuado la imputación de los créditos respectivos en la etapa definitiva del
gasto;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención de su competencia;
Por ello y atento lo establecido por la Ley Nº 2809 y su reglamentación y las facultades
conferidas mediante Decreto Nº 49/13, en uso de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

Artículo 1.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Anexo I de la Resolución
4271/MHGC/08 reglamentaria de la Ley Nº 2809, la solicitud de la primera
redeterminación provisoria de precios por el período Octubre 2011 hasta Febrero
2013, presentada para la empresa Kion S.A.I.C. por la obra “Trabajos de reformas y
adaptaciones edilicias en el edificio de la Escuela Nº 15 “Manuel Acevedo“, D.E Nº 15,
sita en Tronador 2861 de la Ciudad de Buenos Aires“, Licitación Pública Nº
2037/SIGAF/2012 (55-11), estableciéndose un coeficiente de 29,53%, aplicable a cada
certificado de obra restante a ejecutar a partir del 1º de Febrero de 2013.
Artículo 2.- Comuníquese a la empresa Kion S.A.I.C. que dentro de los TREINTA (30)
días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la
redeterminación definitiva.
Artículo 3.- Remítase al área de Redeterminación de Precios de la Subsecretaría de
Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos a fin de que tome
conocimiento y notifique al contratista. Comuníquese a la Dirección General de
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, con copia a la Dirección
General de Infraestructura Escolar, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad;
cumplido remítase el expediente para su archivo, al Ministerio de Educación. Bullrich

RESOLUCIÓN N.º 3118/MEGC/13
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.261.446/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Nº 667/09, se creó la Comisión para la Prevención y
Erradicación del Trabajo Infantil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual tiene
por objeto evaluar, monitorear y promover las políticas y acciones que se desarrollen a
favor de la prevención y erradicación progresiva y efectiva del trabajo infantil en el
ámbito de la Ciudad;
Que en virtud de lo establecido por el artículo 3 del mencionado Decreto, es necesario
designar un representante del Ministerio de Educación, que integre la mencionada
Comisión;
Que a tales efectos se propone como representante titular a la señora Sonia María
Stegman DNI Nº 13.212.144, Directora General de Estrategias para la Educabilidad y
como representante suplente a la señora Cristina Lovari DNI Nº 28.233.360, Gerente
Operativo de Equipo de Apoyo a la Familia;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase como representante titular del Ministerio de Educación, en la
Comisión para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a la señora Sonia María Stegman DNI Nº 13.212.144, Directora
General de Estrategias para la Educabilidad.
Artículo 2.- Desígnase como representante suplente del Ministerio de Educación, en la
Comisión para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a la señora Cristina Lovari DNI Nº 28.233.360, Gerente Operativo de
Equipo de Apoyo a la Familia.
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Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Consejo de Derechos de los
Niños, Niñas y Adolescentes, al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Salud,
al Ministerio de Justicia y Seguridad, al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Derechos Humanos. Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.º 3120/MEGC/13
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013
VISTO:
El expediente electrónico N° 3.968.129/13-DGPLED, y
CONSIDERANDO:
Que el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suscribió un
Convenio Marco con la Comisión para Intercambio Educacional entre los Estados
Unidos de América y la República Argentina (Comisión Fullbright), el cual tiene como
objetivo promover la capacitación y el intercambio de conocimiento entre Personal
Docente y No Docente de Escuelas de la Ciudad de Buenos Aires con sus pares de
escuelas estadounidenses mediante pasantías en instituciones educativas de nivel
primario y medio de ambos países;
Que mediante la cláusula tercera del referido Convenio se autorizó al titular del
Ministerio de Educación a suscribir acuerdos específicos;
Que en el marco del Convenio referenciado ut supra, se propició la celebración del
Acuerdo Específico N° 2 entre el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos
Aires y la Comisión Fulbright, registrado bajo el N° 12.330, que tiene por objeto la
implementación del Proyecto “Becas para Directores de Escuelas“, el cual tendrá lugar
entre el 5 y el 30 de octubre del corriente año;
Que conforme quedó plasmado tanto en el Convenio Marco como en los diversos
acuerdos específicos suscriptos, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
tiene un claro interés en promover y contribuir a la capacitación de los docentes;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde autorizar la participación de determinado
personal docente al citado proyecto, con el correspondiente goce de haberes, por las
inasistencias en que los mismos incurrirán durante la duración del Programa;
Que en lo que refiere al docente Alejandro Cairoli, DNI N° 25.430.023, el mismo se
desempeña como profesor en la Escuela Normal Superior N° 3, Distrito Escolar 4°
“Bernardino Rivadavia“, ocupando a su vez un cargo de director en un establecimiento
de gestión privada, razón por la cual se encuentra incluido en el listado;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la participación en el Proyecto “Becas para Directores de
Escuelas“ a los agentes de escuelas de gestión estatal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a realizarse entre los días 5 y 30 de octubre de 2014, en instituciones
de educación de los Estados Unidos de América, con el correspondiente goce de
haberes por las inasistencias en que los mismos incurrirán durante las fechas
mencionadas, conforme se detalla en el Anexo (IF-2013-4171148/DGCLEI), que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de Gestión
Educativa y Coordinación Pedagógica, a la Dirección General de Educación de
Gestión Estatal, de Personal Docente y No Docente y de Planeamiento Educativo.
Notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3122/MEGC/13
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley de Educación Nacional 26.206, la Ordenanza Nº 40.593 y su reglamentación,
las Resoluciones del Consejo Federal de Educación Nros. 84/09, 93/09 y 141/11, la
Resolución N° 1412-MEGC/11 y el Expediente N° 4.122.153/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Educación Nacional 26.206, en su artículo 32 establece, que el Consejo
Federal de Educación fijará las disposiciones necesarias para que las distintas
jurisdicciones garanticen la revisión de la estructura curricular de la Educación
Secundaria con el objeto de actualizarla, estableciendo criterios organizativos y
pedagógicos comunes y núcleos de aprendizaje prioritarios a nivel nacional;
Que en función de ello, el Ministerio de Educación con el objetivo de asegurar la
validez nacional de los títulos, viene desarrollando un proceso de adecuación de las
distintas propuestas educativas de carreras y de títulos, reformulando los diseños
curriculares para implementar gradualmente nuevos planes de estudios;
Que para asegurar la inclusión y la calidad educativa de todos los estudiantes de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la transformación de la escuela
secundaria, se vuelve necesario realizar cambios vinculados a las dimensiones de:
acompañamiento a las trayectorias educativas de los alumnos, diseño y desarrollo
curricular, gestión institucional y desarrollo profesional de los docentes;
Que a través de la Dirección General de Planeamiento Educativo dicha
implementación se efectuará en forma gradual y progresiva en los establecimientos a
partir de 2014;
Que las Resoluciones Nros. 84/09 y 141/11 del Consejo Federal de Educación
establecen como obligatoria la inclusión de la enseñanza de “Educación Tecnológica“
en el ciclo básico;
Que según el artículo 77 de la Ordenanza N° 40.593 el perfeccionamiento y la
capacitación docente tendrán el carácter de servicio permanente y que su
planificación, seguimiento y evaluación se cumplirán atendiendo las políticas y
prioridades que establezca el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que atento a lo expuesto, la Dirección General de Planeamiento Educativo resulta
competente para elaborar el plan de capacitación y actualización curricular, dentro del
cual se inscribe el Trayecto de Formación Docente de Nivel Secundario en Educación
Tecnológica;
Que dentro de ese contexto resulta necesario dictar el pertinente acto administrativo a
los efectos de establecer el mencionado plan de capacitación y actualización
curricular;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Aféctase a los docentes y ayudantes designados con carácter de titular,
interino o suplente que a la fecha dicten materias mencionadas en el Anexo I (IF4147483-DGPLED-2013), que forma parte integrante de la presente Resolución, en
establecimientos de las Direcciones de Educación Media, Artística, Formación
Docente y Técnica, a realizar el Trayecto de Formación Docente de Nivel Secundario
en Educación Tecnológica en la modalidad en servicio, semi-presencial y con una
duración de cuatro trimestres.
Artículo 2.- Establécese como requisito para enseñar Educación Tecnológica, la
realización del Trayecto de Formación Docente de Nivel Secundario en Educación
Tecnológica para los docentes alcanzados por el artículo 1.
Artículo 3.- Instrúyese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal y
de Educación Superior, por medio de las Direcciones de Educación Media, Técnica,
Artística y Formación Docente a informar a docentes y ayudantes sobre los títulos
exentos de realizar el Trayecto de Formación Docente de Nivel Secundario en
Educación Tecnológica, mencionados en el Anexo II (IF 4148100-DGPLED-2013), que
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 4.- Facúltase a la Dirección General de Planeamiento Educativo a disponer de
todos los actos administrativos relacionados con el Plan de Actualización Profesional y
Curricular correspondiente al Trayecto de Formación Docente de Nivel Secundario en
Educación Tecnológica a implementarse a través del Centro de Pedagogías de
Anticipación (CePA).
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Gestión Educativa y Coordinación
Pedagógica, de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, de
Políticas Educativas y Carrera Docente, a las Direcciones Generales de Personal
Docente y No Docente, de Educación de Gestión Estatal, de Educación Superior, de
Planeamiento Educativo y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las
Direcciones de Educación Media, Técnica, Artística y Formación Docente, y al Centro
de Pedagogías de Anticipación (CePA). Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3123/MEGC/13
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nacional Nº 26.206, las Resoluciones CFE Nros 72/08 y 104/11, las
Resoluciones Nros. 212-SSIEYCP/10, 265-SSGECP/12, 493-SSGECP/13 y 142SSGECP/13, el Expediente Nº 1.751.166/13, y
CONSIDERANDO:
Que conforme dispone el artículo 74 de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206,
corresponde al Ministerio de Educación y al Consejo Federal de Educación acordar las
políticas y los lineamientos para la organización y administración del sistema formador;
Que por Resolución Nº 72/08 del Consejo Federal de Educación, el Sistema de
Formación Docente está coordinado federalmente por el Instituto Nacional de
Formación Docente y cada jurisdicción deberá sancionar un Reglamento Académico
Marco atendiendo a los criterios establecidos en la citada norma;
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Que por Resolución Nº 140/11 del Consejo Federal de Educación se aprobaron los
“Lineamientos Federales para el Planeamiento y Organización Institucional del
Sistema Formador“, y se estableció que las autoridades jurisdiccionales producirán a
partir del año 2012 las acciones que permitan adecuar la organización de sus
respectivos sistemas formadores a lo allí establecido;
Que resulta preciso contar con un Reglamento Académico Marco que se adecue a los
lineamientos trazados por el Instituto Nacional de Formación Docente, que sirva de
base a todos los Reglamentos Académicos Institucionales de los Institutos Superiores
de Formación Docente dependientes de la Dirección de Formación Docente y de la
Dirección General de Educación de Gestión Privada;
Que el mencionado régimen en tanto dispositivo institucional, acompaña y sostiene en
su complejidad y especificidad el recorrido académico de los estudiantes y es un
componente sustantivo para la regulación del sistema de formación docente de grado;
Que previamente se dictaron las Resoluciones Nº 212-SSIEYCP/10, Nº 265SSGECP/12 y su modificatoria Resolución Nº 493-SSGECP/13 y la Resolución Nº
142-SSGECP/13 correspondiendo su derogación con el dictado de la norma que se
impulsa;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Déjanse sin efecto las Resoluciones Nros 212-SSIEYCP/10; 265SSGECP/12, 493- SSGECP/13, Nº 142-SSGECP/13.
Artículo 2.- Apruébese el Reglamento Académico Marco de las Escuelas Normales
Superiores, del Instituto de Enseñanza Superior “Juan B. Justo“ y el Instituto Superior
del Profesorado de Educación Inicial Sara C. de Eccleston en su Nivel Terciario que
servirá como base para la elaboración de los
Reglamentos Académicos
Institucionales de cada uno de ellos, dependientes de la Dirección de Formación
Docente, que como Anexo I (IF-2013-03587518-DGCLEI) forma parte de la presente
Resolución.
Artículo 3.- Apruébese el Reglamento Académico Marco de los Institutos Superiores
de Formación Docente y para el Nivel Terciario de la Escuela Normal Superior en
Lenguas Vivas “Sofía E. Broquen de Spangenberg“ que servirá como base para la
elaboración de los Reglamentos Académicos Institucionales de cada uno de ellos
dependientes de la Dirección de Formación Docente, que como Anexo II (IF-201303587518-DGCLEI) forma parte de la presente Resolución.
Artículo 4.- Apruébese el Reglamento Académico Marco de los Institutos Superiores
de Formación Docente que servirá como base para la elaboración de los Reglamentos
Académicos Institucionales de cada uno de ellos dependientes de la Dirección General
de Educación de Gestión Privada, que como Anexo III (IF-2013-03587518-DGCLEI)
forma parte de la presente Resolución.
Artículo 5.- Encomiéndese a las Escuelas Normales Superiores y a los Institutos
Superiores de Formación Docente dependientes de la Dirección de Formación
Docente y a los Institutos Superiores de Formación Docente dependientes de la
Dirección General de Educación de Gestión Privada, la adecuación de sus
Reglamentos Académicos Institucionales a lo dispuesto por los Anexos I, II y III (IF2013-03587518-DGCLEI) de la presente Resolución.
Artículo 6.- Establécese un plazo de hasta 6 (seis) meses a partir de la publicación de
la presente Resolución, para que las instituciones en ella comprendidas presenten el
proyecto de Reglamento correspondiente, a los fines de su evaluación y aprobación
por parte del Ministerio de Educación.
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Artículo 7.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Educación Superior y de Educación de
Gestión Privada, a la Dirección Formación Docente y a todos los establecimientos
educativos dependientes de la Dirección de Formación Docente y a los Institutos
Superiores de Formación Docente dependientes de la Dirección General de Educación
de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3130/MEGC/13
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.245.851/13, y
CONSIDERANDO:
Que conforme a los presentes actuados, el Ministerio de Educación solicita se
reconozcan los servicios prestados por la agente Viviana Elizabeth Celso, D.N.I.
13.654.374, CUIL. 27-13654374-7, legajo personal Nº 317.998, como Profesora, de la
Planta Transitoria Docente CEPA, con 10 horas cátedra, en el Colegio Nº 5, DE 2º;
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una
real prestación de servicios, por el período comprendido entre el 1 de noviembre y el
30 de diciembre de 2012;
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado proyectando la
norma legal correspondiente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto Nº 188/10 y
sus modificatorios,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados por la agente Viviana Elizabeth
Celso, D.N.I. 13.654.374, CUIL. 27-13654374-7, legajo personal Nº 317.998, por el
período comprendido entre el 1 de noviembre y el 30 de diciembre de 2012, como
Profesora de la Planta Transitoria Docente CEPA, con 10 horas cátedra, en el Colegio
Nº 5, DE 2º.
Artículo 2.- Déjase constancia que el gasto que demande el cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en
el Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la repartición en que prestó servicios la
mencionada agente.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación 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. Bullrich
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 2072/MCGC/13
Buenos Aires, 7 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1370303-MGEYA-13, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y sus
modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y N° 694/GCABA/11, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Promoción de la Lectura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2013;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y N° 694GCABA-11;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y N° 694-GCABA-11,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I número SADE IF-201301615707- -MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente
resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2013.
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Promoción de la Lectura quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la
repartición de origen. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 2356/MCGC/13
Buenos Aires, 24 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1609475-MGEYA-13, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y sus
modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y N° 694/GCABA/11, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Promoción de la Lectura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2013;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y N° 694GCABA-11;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y N° 694-GCABA-11,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, numero IF-2013-01976253MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2013.
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Promoción de la Lectura quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la
repartición de origen. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 2360/MCGC/13
Buenos Aires, 24 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.649.832-MGEYA-13, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y sus
modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y N° 694-GCABA-11, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Promoción de la Lectura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2013;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y N° 694GCABA-11;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y N° 694-GCABA-11,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, número SADE IF-201301976499- -MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente
resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2013.
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Promoción de la Lectura quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la
repartición de origen. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 2422/MCGC/13
Buenos Aires, 5 de junio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1787420-MGEYA-13, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y sus
modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y N° 694/GCABA/11, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Promoción de la Lectura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2013;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y N° 694GCABA-11;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y N° 694-GCABA-11,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, número SADE IF-201302243240- -MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente
resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2013.
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Promoción de la Lectura quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la
repartición de origen. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 541/EATC/13
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.855, el Decreto N° 1.342/GCABA/08, la Resolución N° 480/EATC/13, el
Expediente N° 4.697.235/2013, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.855, se crea el Ente Autárquico Teatro Colón, con
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera;
Que por el Decreto N° 1.342/08, se reglamentó la citada Ley de autarquía;
Que mediante la Resolución Nº 480/EATC/13, se aceptó la renuncia al cargo de
Coordinador General de la Coordinación General de Asuntos Legales de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Dr. Marcos Javier Padilla, a partir del 01 de
septiembre de 2013;
Que por otra parte, se propicia la designación de la Dra. Pía Guardamagna, DNI N°
32.358.333, C.U.I.L. N° 27-32358333-7, como Coordinadora General a cargo de la
Coordinación General de Asuntos Legales a partir del 1° de octubre de 2013;
Que la citada profesional cuenta con la idoneidad necesaria para el desempeño del
cargo para el cual es propuesto.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.855,
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1° de octubre de 2013, a la Dra. Pía Guardamagna,
DNI N° 32.358.333, C.U.I.L. N° 27-32358333-7, como Coordinadora General a cargo
de la Coordinación General de Asuntos Legales de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, remítase para su conocimiento y demás efectos al Directorio, Gerencia
General, Dirección Ejecutiva y a todas las Direcciones Generales de este Ente y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización.
Cumplido, archívese. García Caffi
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Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN N.º 815/MDSGC/13
Buenos Aires, 5 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto N° 224/13 y modificatorios, la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, Resolución
Conjunta Nº 3- MJGGC -SECLYT-2011, Resolución Nº 144-SECLYT- 2011 y la
Resolución Nº 426–SECLYT-2012 y los Expedientes que se detallan en el anexo
adjunto, y,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de varias personas, para
realizar tareas en la Dirección General de la Mujer, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/07/13 y el 31/12/13 y con
una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y
modificatorios y la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u
obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de varias personas para realizar tareas en la
Dirección General de la Mujer dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en el
modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Dirección General de la Mujer del Ministerio de
Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido,
archívese. Stanley

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 824/MDSGC/13
Buenos Aires, 10 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto N° 224/13 y modificatorios, la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, Resolución
Conjunta Nº 3- MJGGC -SECLYT-2011, Resolución Nº 144-SECLYT- 2011 y la
Resolución Nº 426SECLYT-2012 y los Expedientes que se detallan en el anexo
adjunto, y,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Dirección General de Promoción y Servicios, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/07/13 y el
31/12/13 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y
modificatorios y la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u
obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Dirección General de Promoción y Servicios dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Dirección General de Promoción y Servicios
del Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido,
archívese. Stanley

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 837/MDSGC/13
Buenos Aires, 15 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto N° 224/13 y modificatorios, la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, Resolución
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Conjunta Nº 3- MJGGC -SECLYT-2011, Resolución Nº 144-SECLYT- 2011 y la
Resolución Nº 426SECLYT-2012 y los Expedientes que se detallan en el anexo
adjunto, y,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Dirección General de Promoción y Servicios, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/07/13 y el
31/12/13 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y
modificatorios y la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u
obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Dirección General de Promoción y Servicios dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Dirección General de Promoción y Servicios
del Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido,
archívese. Stanley

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 859/MDSGC/13
Buenos Aires, 18 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto N° 224/13 y modificatorios, la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, Resolución
Conjunta Nº 3- MJGGC-SECLYT-2011, Resolución Nº 144-SECLYT- 2011 y la
Resolución Nº 426SECLYT-2012 y los Expedientes que se detallan en el anexo
adjunto, y,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de varias personas, para
realizar tareas en la Dirección General de Servicios Sociales Zonales, dependiente del
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Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/07/13 y el
31/12/13 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y
modificatorios y la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u
obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de varias personas para realizar tareas en la
Dirección General de Servicios Sociales Zonales dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Dirección General de Servicios Sociales
Zonales del Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el
precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido,
archívese. Stanley

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 878/MDSGC/13
Buenos Aires, 22 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto N° 224/13 y modificatorios, la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, Resolución
Conjunta Nº 3- MJGGC -SECLYT-2011, Resolución Nº 144-SECLYT- 2011 y la
Resolución Nº 426SECLYT-2012 y los Expedientes que se detallan en el anexo
adjunto, y,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Dirección General de Promoción del Envejecimiento Activo,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el
01/07/13 y el 31/12/13 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y
modificatorios y la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u
obra;
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Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Dirección General de Promoción del Envejecimiento Activo dependiente del Ministerio
de Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Dirección General de Promoción del
Envejecimiento Activo del Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato
aludido en el precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido,
archívese. Stanley

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 879/MDSGC/13
Buenos Aires, 22 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto N° 224/13 y modificatorios, la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, Resolución
Conjunta Nº 3-MJGGC-SECLYT-2011, Resolución Nº 144-SECLYT- 2011, la
Resolución Nº 426SECLYT-2012 ylos Expedientes que se detallan en el anexo
adjunto, y,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de varias personas, para
realizar tareas en la Dirección General de Niñez y Adolescencia, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/08/13 y el
31/12/13 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y
modificatorios y la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u
obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de varias personas para realizar tareas en la
Dirección General de Niñez y Adolescencia, dependiente del Ministerio de Desarrollo
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Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delegase en la Dirección General de Niñez y Adolescencia, dependiente
del Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido,
archívese. Stanley

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 745/MDEGC/13
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 2/13, el Expediente Electrónico N° 4.672.694/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 2/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Electrónico mencionado en el Visto, la Secretaría de Hábitat e
Inclusión solicita una compensación presupuestaria fundada en la necesidad de
afrontar una transferencia a UBATEC S.A.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 35, Apartado II, punto 7
del Decreto N° 2/13,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
"Modificaciones Presupuestarias", que como Anexo I (IF N° 4.805.462-MDEGC-2013)
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, a la Secretaría de Hábitat e Inclusión y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese.
Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 352/SSDEP/13
Buenos Aires, 14 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, La Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley 3.218 y la
Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto
Reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº
50/SSDEP/10, el Expediente 1047201/2013, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que por Resolución Nº 498/SSDEP/12, dictada en el marco de la Ley 1.624,
MARANO, GABRIELA PAOLA, DNI 29.480.218, recibió un subsidio para ser destinado
a permitir la participación de deportistas amateurs en competencias deportivas, por el
monto de PESOS NUEVE MIL NOVENTA Y NUEVE ($9.099,00.-);
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario
de Deportes cuenta con facultades para otorgar a subsidios destinados al desarrollo y
promoción del deporte amateur, debiendo el beneficiario, de acuerdo a lo estipulado
en el Acta de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte de fecha 8 de julio
de 2010, realizar la correspondiente rendición de cuentas documentada ante la
Autoridad de Aplicación de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 311, en el Decreto
Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09;
Que dichas normas establecen que el beneficiario debe, a efectos de la rendición de
cuentas, acreditar la utilización de los fondos, del pasaje y la participación en la
competencia;
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Infraestructura y
Administración y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, surge
de las presentes actuaciones que el beneficiario ha presentado documentación
suficiente a efectos de demostrar dichos extremos;
Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los
gastos realizados resulta suficiente.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la deportista amateur
MARANO, GABRIELA PAOLA, DNI Nº 29.480.218, del subsidio otorgado mediante
Resolución Nº 498/SSDEP/12, por un monto de PESOS NUEVE MIL NOVENTA Y
NUEVE ($9.099,00.-) de conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Irarrazaval
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Secretaría General

RESOLUCIÓN N.º 250/SECG/13
Buenos Aires, 27 de septiembre 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 2.1.1 y la creación de
la partida 2.4.3; a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal
funcionamiento, mediante la reasignación de crédito existente disponible en otra
partida presupuestaria del precitado 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 Nº 2-GCABA13.
Por ello,
EL SECRETARIO GENERAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la partida 2.1.1 y la creación de la partida
2.4.3 de la Secretaría General; obrante en el Anexo IF-04905303-SECG-2013 que no
modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Peña

ANEXO
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Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N.º 230/ENTUR/13
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2013
VISTO
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el Expediente
Nº 2.604.854/2013; y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares;
Que el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires participará de una Acción
Promocional dirigida a público directo en "Alto Rosario Shopping" en la ciudad de
Rosario, Provincia de Santa Fe, República Argentina, constituyendo un evento donde
se informará y actualizará al público masivo la oferta turística y el Calendario Anual de
Grandes Eventos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país;
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada
a través de la Licitación Pública Nº 5-DGCyC/13, excepto aquellos que determine la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que
se regirán por lo dispuesto por los Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión.
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje de la Lic. Lucila Wernli,
D.N.I. Nº 29.193.952, Planta de Gabinete de la Dirección General de Promoción
Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires y del Sr. Fernando Martin
Colombatto, D.N.I. Nº 25.061.329, Asistente Técnico de la Dirección General de
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de
Rosario, Provincia de Santa Fe, República Argentina, entre los días 5 de octubre y 6
de octubre de 2013, asignándoles los viáticos correspondientes estipulados por el
Decreto Nº 477/11;
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente
contra los créditos del presente ejercicio;
Que corresponde dictar el acto administrativo que adecua la autorización de
desplazamiento, así como disponer la entrega de fondos que permitan la concurrencia
de los funcionarios mencionados al evento en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º .-Autorízase el viaje de la Lic. Lucila Wernli, D.N.I. Nº 29.193.952, Planta de
Gabinete de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la
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Ciudad de Buenos Aires y del Sr. Fernando Martin Colombatto, D.N.I. Nº 25.061.329,
Asistente Técnico de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe,
República Argentina, para realizar entre los días 5 y 6 de octubre de 2013 "Acciones
de Promoción Dirigidas a Público Directo", lo que ocasionará gastos desde el día 4 de
octubre y hasta el día 7 de octubre de 2013, ambos inclusive.
Artículo 2º .-Entréguese a favor de la Dirección General de Promoción Turística del
Ente de Turismo, en los términos del Decreto 477/11, la suma total de PESOS DOS
MIL CUARENTA Y OCHO ($ 2.048,00.-), para solventar en concepto de viáticos,
importe que será destinado al pago de los consumos en dicho concepto, según el
detalle que obra en el Anexo IF-2013-04889701-ENTUR, que en un todo forma parte
de la presente, con motivo de la concurrencia de los funcionarios nombrados en el
Artículo 1º de la presente Resolución al evento detallado.
Artículo 3º .-El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al
Beneficiario Nº 2.105, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº
3.555/8 Suc.Nº 5.
Artículo 4º .-La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la
Licitación Pública Nº 5-DGCyC/13, la cobertura de pasajes y alojamiento de los
funcionarios citados en el Artículo 1º, en el destino cuyo desplazamiento ha sido
autorizado por la presente Resolución.
Artículo 5º .-El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el actual ejercicio.
Artículo 6º .-La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo
los funcionarios nombrados en el Artículo 1º, responsables de la administración y
rendición de los fondos asignados.
Artículo 7º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y
a los efectos del cumplimiento del Artículo 6º de la presente, pase a la Dirección
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 231/ENTUR/13
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2013
VISTO
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el Expediente
Nº 2.620.861/2013; y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
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Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares;
Que el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires participará de una Acción
Promocional dirigida a público directo en el Córdoba Shopping, en la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, constituyendo un evento donde
se informará y actualizará al público masivo la oferta turística y el calendario de
actividades culturales de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de fortalecer el
flujo de turistas cordobeses a nuestra ciudad;
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país;
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada
a través de la Licitación Pública Nº 5-DGCyC/13, excepto aquellos que determine la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que
se regirán por lo dispuesto por los Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión.
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje del Lic. Adolfo Boada
Aguirre, D.N.I. Nº 27.286.208, Director General de Promoción Turística del Ente de
Turismo de la Ciudad de Buenos Aires y del Lic. Cristian Carlos González, D.N.I. Nº
28.799.292, Gerente Operativo de Turismo Internacional de la Dirección General de
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, entre los días 3 de octubre y 6
de octubre de 2013, asignándoles los viáticos correspondientes estipulados por el
Decreto Nº 477/11;
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente
contra los créditos del presente ejercicio;
Que corresponde dictar el acto administrativo que adecua la autorización de
desplazamiento, así como disponer la entrega de fondos que permitan la concurrencia
de los funcionarios mencionados al evento en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º .-Autorízase el viaje del Lic. Adolfo Boada Aguirre, D.N.I. Nº 27.286.208,
Director General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos
Aires y del Lic. Cristian Carlos González, D.N.I. Nº 28.799.292, Gerente Operativo de
Turismo Internacional de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de
Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina, para realizar entre los días 3 de octubre y 6 de octubre de 2013
"Acciones de Promoción Dirigidas a Público Directo", lo que ocasionará gastos desde
el día 3 de octubre y hasta el día 5 de octubre de 2013, ambos inclusive por parte del
Lic. Adolfo Boada Aguirre y desde el día 3 de octubre y hasta el día 6 de octubre de
2013, ambos inclusive por parte del Lic. Cristian Carlos González.
Artículo 2º .-Entréguese a favor de la Dirección General de Promoción Turística del
Ente de Turismo, en los términos del Decreto 477/11, la suma total de PESOS UN MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y DOS ($ 1.792,00.-), para solventar en concepto de
viáticos, importe que será destinado al pago de los consumos en dicho concepto,
según el detalle que obra en el Anexo IF-2013-04889546-ENTUR, que en un todo
forma parte de la presente, con motivo de la concurrencia de los funcionarios
nombrados en el Artículo 1º de la presente Resolución al evento detallado.
Artículo 3º .-El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al
Beneficiario Nº 2.105, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº
3.555/8 Suc.Nº 5.
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Artículo 4º .-La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la
Licitación Pública Nº 5-DGCyC/13, la cobertura de pasajes y alojamiento de los
funcionarios citados en el Artículo 1º, en el destino cuyo desplazamiento ha sido
autorizado por la presente Resolución.
Artículo 5º .-El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el actual ejercicio.
Artículo 6º .- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo
los funcionarios nombrados en el Artículo 1º, responsables de la administración y
rendición de los fondos asignados.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y
a los efectos del cumplimiento del Artículo 6º de la presente, pase a la Dirección
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 69/DEENTUR/13
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013
VISTO
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, el Expediente Electrónico Nº
4.352.562/13 y,
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa de Régimen Especial Nº
8.270-SIGAF-2013, para la contratación de un servicio de edición de página WEB
destinado a la Dirección General de Comunicación del Ente de Turismo de esta
Ciudad, por un monto total aproximado de PESOS OCHENTA Y CINCO MIL ($
85.000,00), al amparo del Artículo 38º de la Ley N° 2.095, reglamentado por el Artículo
38º del Decreto Nº 754/08;
Que el servicio requerido por la Dirección General de Comunicación, ha sido
valorizado conforme a los precios del mercado;
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida
por el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), mediante
Solicitud de Gastos Nº 57.911-SIGAF-2013, por la suma de PESOS OCHENTA Y
CINCO MIL ($ 85.000,00), con cargo al presente ejercicio;
Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Compras y
Contrataciones de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por Resolución Nº
199-ENTUR-2012;
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente, constituida por Resolución Nº
166-ENTUR/11, aprobada por Disposición N° 59-DGCyC/12, ha elaborado el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares que establece la normativa vigente, correspondiendo
su aprobación e inclusión, junto con el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales aprobado por Disposición Nº 171-DGCYC/08, dentro del cuerpo normativo
que regirá la presente Contratación, en la que intervino según su competencia;
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Que por Resolución Nº 22-DEENTUR/13 se le ha aceptado la renuncia a la Directora
General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, titular de la Unidad
Operativa de Adquisiciones de este organismo, por lo que la avocación prevista en la
Ley de Procedimiento Administrativo, resulta de aplicación para el presente caso;
Que consecuentemente y hasta tanto se efectivice una nueva designación,
corresponde la suscripción del presente por esta Dirección Ejecutiva.
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, según texto del Anexo I del Decreto Nº 547/12,
LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo, IF-2013-04798790-DEENTUR forma parte integrante de la presente
Resolución y se incorpora al cuerpo normativo que regirá la Contratación Directa de
Régimen Especial Nº 8.270-SIGAF-2013.
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa de Régimen Especial Nº 8.270-SIGAF2013 al amparo del Artículo 38º de la Ley Nº 2.095, reglamentado con el Artículo 38º
del Decreto Nº 754/08, para el día 25 de septiembre de 2013, a las 16:00 hs., por un
monto total estimado en la suma PESOS OCHENTA Y CINCO MIL ($ 85.000,00), para
la contratación de un Servicio de edición de página WEB destinado a la Dirección
General de Comunicación del Ente de Turismo de esta Ciudad.
Artículo 3º.- La apertura de las ofertas se realizará el día 25 de septiembre de 2013, a
las 16:00 hs., en Balcarce 362, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones
- Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 38º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, junto con el Pliego de
Bases y Condicione, el que resulta de carácter gratuito. Los interesados en participar
podrán retirarlo en Balcarce 360, 1er Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el
horario de 10:00 a 18:00 hs., u obtenido de http://www.buenosaires.gob.ar/areas
/hacienda/compras/consulta, debiendo presentar su oferta por correo electrónico a la
dirección dgtalet_entur@buenosaires.gob.ar y/o en sobre cerrado en Balcarce 362, 1
er. Piso, Mesa de Entradas del Ente de Turismo, hasta el día 25 de septiembre de
2013 a las 15:30 hs
Artículo 5º.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos
del presupuesto en vigor.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de
Contaduría, a la Dirección General de Comunicación del Ente de Turismo, a la Unidad
de Auditoria Interna, y para su intervención y posterior trámite, pase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Pécora
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 70/DEENTUR/13
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013
VISTO
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, el Expediente Electrónico Nº
67.458/13 y,
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CONSIDERANDO:
Que, por el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 338-SIGAF-2013, para la
contratación de un Servicio de Impresión de Material Gráfico, con destino al Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto total aproximado de
PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($ 1.575.000,00), al
amparo del Artículo 31º 2do párrafo concordante con el 1er párrafo del Artículo 32º de
la Ley Nº 2.095, autorizada por Resolución N° 6-DEENTUR-2013;
Que mediante Resolución N° 7-DEENTUR-2013 se ha adjudicado la presente
contratación a la firma M.GRAFICA S.A. C.U.I.T. Nº 30-70720774-0, emitiéndose la
Orden de Compra N° 16.219/SIGAF/13;
Que encontrándose próximo el vencimiento del contrato, la Dirección General de
Promoción Turística, mediante Nota NO-2013-04432241- -DGPRT ha solicitado
prorrogar el contrato, aludiendo que, resulta imprescindible la continuidad de dicho
servicio, con el objeto de brindar cobertura a diferentes eventos próximos a ejecutarse;
Que consecuentemente, se ha procedido a comunicar a la empresa adjudicataria la
voluntad de esta administración de prorrogar el contrato, conforme se desprende de
las facultades previstas en el punto III del Artículo 117º de la Ley 2.095, por quinientos
ochenta y seis (586) Banners, lo que equivale a la suma de PESOS QUINIENTOS
VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO CON 40/100, ($ 524.704,40), en
idénticas condiciones plasmadas en los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la
contratación de marras;
Que la firma M.GRAFICA S.A. C.U.I.T. Nº 30-70720774-0 ha prestado conformidad a
la solicitud de prórroga, motivo por el cual, se ha confeccionado el proyecto de Orden
de Compra, reservándose el gasto previsto contra las partidas presupuestarias
correspondientes al ejercicio en vigor por la suma de PESOS QUINIENTOS
VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO CON 40/100, ($ 524.704,40).
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12,
LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase al amparo del Artículo 117º apartado III de la Ley Nº 2.095 la
prórroga del Servicio de Impresión de Material Gráfico, con destino al Ente de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- La prórroga aprobada en el Artículo precedente comenzará a regir de
forma inmediata y de acuerdo a los parámetros establecidos en los Pliegos de Bases y
Condiciones que rigen la presente contratación.
Artículo 3º.- Autorizase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones a
emitir la correspondiente Orden de Compra, a favor de la empresa M.GRAFICA S.A.
C.U.I.T. Nº 30-70720774-0 para la prórroga del Servicio de Impresión de Material
Gráfico, con destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
la suma de PESOS QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO
CON 40/100.
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente prórroga, será imputado contra las
contra las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio
adjudicado en la presente contratación, serán el Sr. Adolfo Boada Aguirre, DNI N°
27.286.208, y el Sr. Cristian Carlos González D.N.I. N° 28.799.292, los que firmaràn de
manera conjunta.

Página Nº 91

Nº4249 - 02/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de
Contaduría, de Promoción Turística, a la Unidad de Auditoria Interna, y para su
intervención y posterior trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Cumplido, archívese. Pécora

RESOLUCIÓN N.º 71/DEENTUR/13
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013
VISTO
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, el Expediente Electrónico Nº
1.932.114/13 y,
CONSIDERANDO:
Que, por el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 1.534-SIGAF-2013, para la
prestación del servicio de traslados y recorridos turísticos del Programa de promoción
turística "Conociendo BA", que se realiza en forma conjunta con el Ministerio de
Gobierno, por un monto total aproximado de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y
OCHO MIL DOSCIENTOS ($ 288.200,00), al amparo del Artículo 31º 2do párrafo
concordante con el 1er párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095, autorizada por
Disposición N° 59-DGTALET-2013;
Que mediante Resolución N° 23-DEENTUR-2013 se ha adjudicado la presente
contratación a la firma NEW TRAVEL S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-71053125-7, emitiéndose
la Orden de Compra N° 33.878/SIGAF/13;
Que encontrándose próximo el vencimiento del contrato, el Ministerio de Gobierno ha
solicitado prorrogar el contrato, aludiendo que resulta imprescindible la continuidad de
dicho servicio;
Que consecuentemente, se ha procedido a comunicar a la empresa adjudicataria la
voluntad de esta administración de prorrogar el contrato, conforme se desprende de
las facultades previstas en el punto III del Artículo 117º de la Ley 2.095, por la suma de
PESOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 06/100,
($ 91.954,06), en idénticas condiciones plasmadas en los Pliegos de Bases y
Condiciones que rigen la contratación de marras;
Que la firma NEW TRAVEL S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-71053125-7 ha prestado
conformidad a la solicitud de prórroga, motivo por el cual, se ha confeccionado el
proyecto de Orden de Compra, reservándose el gasto previsto contra las partidas
presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor por la suma de PESOS
NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 06/100, ($
91.954,06).
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12,
LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase al amparo del Artículo 117º apartado III de la Ley Nº 2.095 la
prórroga del Servicio de traslados y recorridos turísticos del programa de promoción
turística "Conociendo BA", que se realiza en forma conjunta con el Ministerio de
Gobierno.
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Artículo 2º.- La prórroga aprobada en el Artículo precedente comenzará a regir de
forma inmediata y de acuerdo a los parámetros establecidos en los Pliegos de Bases y
Condiciones que rigen la presente contratación.
Artículo 3º.- Autorizase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones a
emitir la correspondiente Orden de Compra, a favor de la empresa NEW TRAVEL
S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-71053125-7 para la prórroga del Servicio de traslados y
recorridos turísticos del programa de promoción turística "Conociendo BA", que se
realiza en forma conjunta con el Ministerio de Gobierno, por la suma de PESOS
NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 06/100, ($
91.954,06).
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente prórroga, será imputado contra las
contra las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio
adjudicado en la presente contratación, serán la Sra, Alejandra Karavaitis, FC N°
425.539, y el Lic. Agustín Precci FC N° 425.504, los que firmarán de manera conjunta.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de
Contaduría, de Desarrollo y Competitividad de la Oferta, al Ministerio de Gobierno, a la
Unidad de Auditoria Interna del Ente de Turismo, y para su intervención y posterior
trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Pécora
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Disposición
Jefatura de Gabinete de Ministros

DISPOSICIÓN N.º 107/DGTALMJG/13
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 471, el Decreto Nº 73/13, la Disposición N° 37-DGTALMJG/13 y el
Expediente N° 4421119-MGEYA-CCR/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General del Centro Cultural
Recoleta solicitó la prórroga, por el término de ciento ochenta (180) días, de la
Comisión de Servicios del agente Christian Paul Mondini, DNI N° 24.083.643, CUIL N°
20-24083643-3, ficha N° 443.561, quien revista en la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para prestar servicios
en la Dirección General Centro Cultural Recoleta, dependiente del Ministerio de
Cultura;
Que, por Disposición N° 37-DGTALMJG/13, se autorizó la Comisión de Servicios
primigenia;
Que, el artículo 6º del Anexo del Decreto Nº 73/13, establece que el término de la
comisión de servicios puede ser de hasta un (1) año desde la fecha en que el agente
comience a desempeñarse en la repartición de destino, pudiendo prorrogarse por igual
lapso por una única vez;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que posibilite lo
solicitado.
Por ello, y conforme las atribuciones conferidas por el artículo 4º del Anexo del
Decreto Nº 73/13,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DISPONE
Artículo 1°.- Prorrógase por el término de ciento ochenta (180) días la Comisión de
Servicios del agente Christian Paul Mondini, DNI N° 24.083.643, CUIL N° 2024083643-3, ficha N° 443.561, quien integra la dotación de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para prestar
servicios en la Dirección General Centro Cultural Recoleta, dependiente del Ministerio
de Cultura, a partir del 8 de septiembre de 2013.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Centro Cultural Recoleta y a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa Recursos Humanos de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, dependiente de esta Jefatura de
Gabinete de Ministros, la que efectuará las comunicaciones de práctica. Cumplido,
archívese. Montiel
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Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 16/DGOGPP/13
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley N° 4471 promulgada por el Decreto N° 608-GCABA-2012, la distribución
analítica aprobada por Decreto N° 3-GCABA-13 (B.O.4.068), el Decreto N° 2-GCABA13 (B.O.4068), el Expediente Nº 4.190.327/13, y
CONSIDERANDO:
Qué; resulta necesario reforzar, vía compensación, el crédito asignado en la partida
3.3.3 del Programa 23 Gestión Presupuestaria, Actividad 01, perteneciente a la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto dependiente de la
Subsecretaria de Gestión y Administración Financiera;
Que; la citada compensación crediticia no modifica el total del crédito vigente a nivel
de Unidad Ejecutora dado que se ha de utilizar en compensación disponibilidad
crediticia existente en la partida 3.3.5 actividad 02 del mismo programa;
Por ello, y en uso de las facultades que le han sido delegadas por el Decreto N° 02GCABA-2013, articulo 35 punto III;
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA OFICINA DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO
DISPONE
Articulo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria consistente en el incremento de
las partida 3.3.3 por $8.000 en el programa 23 actividad 01 utilizando en
compensación por el mismo importe el crédito existente en la partida 3.3.5 actividad 02
del mismo programa.
Articulo 2°.-Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Callegari

DISPOSICIÓN N.º 17/DGOGPP/13
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley N° 4471 promulgada por el Decreto N° 608-GCABA-2012, la distribución
analítica aprobada por Decreto N° 3-GCABA-13 (B.O.4.068), el Decreto N° 2-GCABA13 (B.O.4068), el Expediente Nº 4.346.580/13, y
CONSIDERANDO:
Que; resulta necesario reforzar, vía compensación, créditos asignados en distintas
partidas de los incisos 2 Bienes de Consumo y 3 Servicios No Personales del
Programa 23 Gestión Presupuestaria, perteneciente a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto dependiente de la Subsecretaria de Gestión y
Administración Financiera;
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Que; la citada compensación crediticia no modifica el total del crédito vigente a nivel
de Unidad Ejecutora dado que se ha de utilizar en compensación disponibilidad
crediticia existente en las partidas 3.7.2 y 3.2.9 del mismo programa;
Por ello, y en uso de las facultades que le han sido delegadas por el Decreto N° 02GCABA-2013, articulo 35 punto III;
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA OFICINA DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO
DISPONE
Articulo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria consistente en el incremento de
las partidas 2.3.4 por $ 14.000 y 3.7.8 por $10.000 en el programa 23 actividad 10 y 02
respectivamente. utilizando en compensación crédito existente en la partidas: 3.7.2 de
la actividad 02 por $14.000; y en la partida 3.2.9 de las actividades 01 por $ 2.500; 02
por $3.000 y 10 por $ 4.500 del mismo programa.
Articulo 2°.-Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Callegari

DISPOSICIÓN N.º 18/DGOGPP/13
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2013
VISTO:
la Ley 70, el Decreto Nº 263/2010 y la Disposición Nº 82/DGCG/2010 , y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley 70 se fijaron los Sistemas de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por el Decreto Nº 263/2010 se aprobó el Sistema de Registro Contable
Patrimonial de Bienes de Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha normativa establece en su artículo 2º que la Dirección General de
Contaduría es el Órgano Rector del Sistema de registro de Bienes;
Que en el artículo 3º del Anexo del Decreto Nº 263/2010, establece que en cada
repartición dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
debe funcionar una Unidad de Servicio Patrimonial de segundo orden;
Que en un mismo sentido, deben designarse al menos dos (2) agentes de planta
permanente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y que no pudiendo cumplir en
un todo con tal requisito, podrá designar mediante acto administrativo al personal que
no reviste en tal categoría;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SEÑOR DIRECTOR
GENERAL OFICINA DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO
MINISTERIO DE HACIENDA
DISPONE
Artículo 1º.- Designar con carácter de excepción y al amparo de lo establecido en el
artículo 3º del Anexo de la Disposición 82-DGCG/2010, al agente Marcelo Fernando
Pernot D.N.I. Nº 11.488.818, para ejercer la responsabilidad de los Servicios
Patrimoniales correspondientes a ésta Dirección General
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Artículo 2º.- Designar a la agente Celia María Verdi D.N.I. Nº 16.288.104, F.C.Nº
278.446, para el cumplimiento de iguales funciones.
Artículo 3º.- Establécese que ambos agentes podrán realizar las tareas inherentes a
su designación, actuando en forma conjunta, indistinta, sucesiva o alternada.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Callegari

DISPOSICIÓN N.º 210/DGCG/13
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013
VISTO:
la Ley 70, el Decreto 196/GCBA/11, las Disposiciones N° 47/DGCG/05, N°
48/DGCG/06, N° 82/DGCG/06, N° 134/DGCG/10 y N° 168/DGCG/12, y la Resolución
17/MJGGC/13; y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley 70 se fijan los Sistemas de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Disposición N° 47/DGCG/05 se establecen las pautas para la anulación de
entradas, comprobantes de recupero de gastos y otros;
Que por Disposición N° 48/DGCG/05 se modifica el circuito administrativo y de
recaudación para efectuar el control de los ingresos producto de la entrega de papel
oficial;
Que por Disposición N° 82/DGCG/06 se aprueba el modelo de formulario para la
valorización de contrataciones y/o licitaciones u oficios judiciales, debiendo ser
registrado en un libro foliado y rubricado por el Señor Director General de la Dirección
General de Contaduría;
Que por Disposición N° 131/DGCG/2006 se establece el procediendo administrativo
contable para la impresión, emisión y venta de la entrada única del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Que por Disposición N° 134/DGCG/10 se establece el nuevo circuito administrativo,
contable y de recaudación para el control, rendición y depósito de los ingresos no
tributarios que se perciben en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cualquiera
sea su origen y/o naturaleza el cual se realiza a través del Sistema Integral de Gestión
de Cobranzas (SIGEC);
Que por Disposición N° 36/DGCG/11 se establece el procedimiento administrativo
para la destrucción del tercer talón de la entrada única y la tercer boleta del
comprobante recupero de gastos.
Que por Disposición N° 268/DGCG/12 se establece el procedimiento administrativo y
contable para la rendición de los ingresos no tributarios que se perciben en el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando la emisión, impresión y venta de
entradas este a cargo de un tercero ajeno al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública, este
Gobierno ha impulsado distintas medidas tendientes a adoptar el uso de herramientas
tecnológicas que permitan agilizar y racionalizar considerablemente los trámites
administrativos, al tiempo de dotarlos de una mayor transparencia y accesibilidad para
su control, al hacerlos disponibles por medios informáticos;
Que en dicho marco, se dictó el Decreto N° 196/11 mediante el cual se ordenó la
implementación del "Expediente Electrónico", en los términos de la Ley 3304;
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Que la Resolución 17/MJGGC/13 establece que a partir del 02 de octubre de 2013
deberá tramitar por expediente electrónico el procedimiento de rendición recaudación
ingresos no tributarios.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURIA
DISPONE
Artículo 1°.- A partir del 02 de octubre del 2013 el procedimiento de rendición
recaudación de los ingresos no tributarios tramitará por Expediente Electrónico.
Articulo 2°.- La planilla de control, emisión de comprobante recupero de gastos, planilla
seguimiento de stock, planilla detalle de valores anulados, planilla detalle de
porcentajes cobrados por cursos, congresos, etc., la planilla de ingresos periódicos y
saldo de valores planilla detalle de valores anulados, la planilla rendición de entradas,
la planilla rendición mensual de ingresos no tributarios, la panilla rendición mensual de
ingresos no tributarios anulados, la planilla rendición diaria venta de entradas, la
planilla anulación función, devolución recaudación venta de entradas, la planilla
rendición mensual venta de entradas, se deberán vincular a través del Generado
Electrónico de Documentos Oficiales denominado "GEDO".
Articulo 3°.- El formulario para la valorización de contrataciones y/o licitaciones u
oficios judiciales, el ticket del depósito bancario, ticket entrega de recaudación
(SIGEC), se deberá digitalizar y vincular al expediente electrónico conforme la
normativa en vigencia.
Artículo 4°.- El duplicado del comprobante recupero de gastos, el tercer talón de la
entrada única y el bono contribución y todo otro valor que sea anulado y rendido
correspondientes a la Disposición 47/DGCG/05, deberá ser remitido mensualmente
por expediente electrónico como giro documental al Área Departamento Fiscalización
de la Dirección General de Contaduría, entre los días 5 al 10 de cada mes siguiente al
de su emisión, conforme a la normativa en vigencia.
Artículo 5°.- El duplicado del comprobante recupero de gastos, utilizado y rendido
correspondientes a la Disposición 48/DGCG/05 deberá ser remitido mensualmente por
expediente electrónico como giro documental al Área Departamento Fiscalización de la
Dirección General de Contaduría, entre los días 5 al 10 de cada mes siguiente al de su
emisión, conforme a la normativa en vigencia.
Artículo 6°.- El libro que establece la Disposición 82/DGCG/2006 deberá remitirse al
Área Departamento Fiscalización de la Dirección General de Contaduría a través de
un expediente electrónico como giro documental, para su registro, rubrica de parte del
Señor Director General de la Dirección General de Contaduría, conforme a la
normativa en vigencia.
Artículo 7°.- El tercer talón de la entrada única y el bono contribución, utilizado y
rendido que establece la Disposición 131-DGCG/2006 deberán ser remitidos
mensualmente por expediente electrónico como giro documental al Área
Departamento Fiscalización de la Dirección General de Contaduría, entre los días 5 al
10 de cada mes siguiente al de su emisión, conforme a la normativa en vigencia.
Artículo 8°.- El ticket original valores anulados (SIGEC); cinta testigo que al momento
de la rendición mensual de la recaudación de los ingresos no tributarios hayan sido
sustituidas, rotuladas e identificadas en perfecto estado de conservación, según lo
establece la Disposición 134/DGCG/10, deberán ser remitidas por expediente
electrónico como giro documental mensualmente al Área Departamento Fiscalización
de la Dirección General de Contaduría, entre los días 5 al 10 de cada mes siguiente al
de su percepción, conforme a la normativa en vigencia.
Artículo 9°.- Las entradas vendidas y/o anuladas correspondientes a la Disposición
268/DGCG/12 deberán rendirse a través de expediente electrónico mensualmente al
Área Departamento Fiscalización de la Dirección General de Contaduría, entre los días
5 al 10 de cada mes siguiente al de su emisión y/o percepción, conforme a la
normativa en vigencia.
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Artículo 10°.- Realizada la compulsa de la recaudación de los ingresos no tributarios,
el Área Departamento Fiscalización enviara el Expediente Electrónico, así como
también, la segunda boleta del comprobante recupero de gastos, el segundo talón de
la entrada única y del bono contribución rendidos al Departamento Mesa de Entradas,
Salida y Archivo de la Dirección General de Contaduría para su guarda y/o archivo por
el término de 10 (DIEZ) años conforme lo establecido por la Resolución
13/CGABA/SECLYT/2012.
Artículo 11°.- Los valores rendidos mediante giro documental serán remitidos en un
sobre tipo oficio papel madera y/o caja de cartón, cerrada con cinta de embalar y con
la firma del responsable del la rendición. El sobre y/o caja identificará claramente su
contenido, sector, número de expediente electrónico, periodo de la rendición
recaudación ingresos no tributarios, firma, aclaración, ficha censal y DNI del
responsable.
Artículo 12°.- Concluido el cierre del ejercicio económico financiero, las Áreas,
Dependencias y Reparticiones deberán remitir a la Dirección General de Contaduría,
Área Departamento Fiscalización el tercer talón de la entrada única, bono contribución
y la tercera boleta del comprobante recupero de gastos en un sobre tipo oficio papel
madera y/o caja de cartón, cerrada con cinta de embalar con la firma del responsable
de la rendición. El sobre y/o caja identificará claramente su contenido, sector, número
de expediente electrónico, periodo de la rendición recaudación ingresos no tributarios,
firma, aclaración, ficha censal y DNI del responsable.
Artículo 13°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, y comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo
y reparticiones con rango o responsabilidades equivalentes, Sindicatura General de la
Ciudad, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido archívese en el
Departamento Técnico Normativo de la Gerencia Operativa Legal de la Dirección
General de Contaduría. Messineo

DISPOSICIÓN N.º 212/DGCG/13
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013
VISTO:
la ley 70, el Decreto 556/GCBA/10 y modificatorias, el Decreto 196/GCBA/11, la
Resolución 17/MJGGC/13; y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley 70 se fijaron los Sistemas de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante el Decreto 556/GCBA/10 y sus modificatorias se faculta a funcionarios
del gobierno de la ciudad a aprobar gastos de imprescindible necesidad;
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública, este
Gobierno ha impulsado distintas medidas tendientes a adoptar el uso de herramientas
tecnológicas que permitan agilizar y racionalizar considerablemente los trámites
administrativos, al tiempo de dotarlos de una mayor transparencia y accesibilidad para
su control, al hacerlos disponibles por medios informáticos;
Que en dicho marco, se dictó el Decreto N° 196/11 mediante el cual se ordenó la
implementación del "Expediente Electrónico", en los términos de la Ley 3304;
Que la Resolución 17/MJGGC/13 establece que a partir del 02 de octubre deberá
tramitar por expediente electrónico el procedimiento de reintegro de gastos;
Por ello,
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EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURIA
DISPONE
Artículo 1°.- A partir del 02 de octubre de 2013 el trámite de solicitud de reintegro de
gastos establecido en el decreto 556/GCBA/11 tramitará por Expediente Electrónico.
Artículo 2°.- El Anexo DI -4902252-DGCG-2013 a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, y comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo
y reparticiones con rango o responsabilidades equivalentes, Sindicatura General de la
Ciudad, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido archívese en el
Departamento Técnico Normativo de la Gerencia Operativa Legal de la Dirección
General de Contaduría. Messineo

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 20/DGPPD/13
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el Decreto N° 73/2013 y el Expediente 4602647-MGEYASSPDRC-2013 y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 471 regula las relaciones laborales en la administración pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo el conjunto de principios, derechos,
obligaciones y prohibiciones del personal alcanzado por la misma;
Que el artículo 2° de la referida ley, en sus incisos d) y e), establece los principios de
“asignación de funciones adecuadas a los recursos disponibles“ y del “ejercicio de
funciones sobre la base de objetivos acordados, eficiencia y eficacia en la prestación
de servicios“;
Que, a su vez, su artículo 41 establece que, sin perjuicio de ello, “...el personal puede
revistar en forma transitoria y excepcional en alguna de las siguientes situaciones
especiales de revista, conforme a normas que regulen la materia: a) ejercicio de un
cargo superior, b) comisión de servicio, c) adscripción, d) en disponibilidad“;
Que el artículo 43 de dicho ordenamiento determina que: “un trabajador revista en
comisión de servicio cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad
competente, es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento
habitual de estas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el
organismo comisionante“;
Que, mediante Decreto N° 73/2013, se aprobó el régimen de transferencias,
comisiones de servicio y adscripciones del personal permanente de la administración
centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
comprendido en el artículo 4º de la Ley N° 471;
Que, por Expediente N° 4602647/13, se solicita por parte de la Subsecretaria de
Prevención del Delito y Relación con la Comunidad, la Comisión de Servicios
Comisión por el plazo de 360 días de la Agte. SUPPA, Mariana Cintia  CUIL Nº 2725184334-7; FM Nº 450.858 - por falta de personal;
Que el Artículo 4° del Capítulo II del Anexo del Decreto 73/2013 establece que “la
comisión de servicios se autoriza mediante acto administrativo de la autoridad cedente
con nivel no inferior a Director/a General, el que deberá ser informado a la Secretaría
de Recursos Humanos“;
Por ello;
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICAS DE PREVENCION DEL DELITO
DISPONE:
Artículo 1°.- Autorízase la Comisión de Servicios de la agente SUPPA, Mariana Cintia 
CUIL Nº 27-25184334-7; FM Nº 450.858 - para el cumplimiento de funciones en la
Subsecretaria de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad por el plazo de
360 días corridos, a partir del 13 de septiembre de 2013.
Artículo 2°.- Dejase establecido que durante el transcurso de la comisión de servicios
la repartición donde la agente cumpla la comisión deberá extender en forma mensual a
esta unidad de organización un certificado que acredite la efectiva asistencia del
agente.
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Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, a la Subsecretaria de Prevención del Delito y Relación con la
Comunidad y a la Dirección General Asuntos Laborales y Previsionales para su
conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. García Mithieux
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 226/HGAT/13
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3079106-HGAT-13, en donde se autorizó la adquisición de Estación
de Trabajo para Anestesia, con destino a División Patrimonio, obrando la reserva
presupuestaria a fs. 07/08 por un importe de $ 165.000 (Pesos ciento sesenta y cinco
mil);
CONSIDERANDO:
Que, mediante Disposición Nº 2013-202-HGAT se efectuó el llamado a Licitación
Publica Nº 2110/2013 para el día 23 de Agosto de 2013 a las 10.00 horas, al amparo
de lo establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095, reglamentada por Decreto
754/GCBA/08,
Que, de acuerdo a lo indicado por la gerente Operativa de gestión Adm. Econ. Y
Financiera, se solicita la anulación de la presente, teniendo en cuenta que la Dirección
General de Planeamiento y Presupuesto, ha informado, que el Hospital no contara con
fondos suficientes en el ejercicio 2013, para concretar la adquisición que nos ocupa,
Que, en el ultimo párrafo del articulo 82 de la Ley Nº 2095 faculta a dejar sin efecto el
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del
contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u
oferentes.
Por ello;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS " E. TORNU"
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Articulo 1- Déjese sin efecto la Licitación Publica Nº 2110/13 con fecha de Apertura 23
de Agosto de 2013 a las 10:00 hs, por las razones expuestas en el Considerando.
Articulo 2.  Publíquese en la Cartelera de la División Compras y Contrataciones y en
el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Castañiza

DISPOSICIÓN N.º 228/HGAT/13
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 425104-HGAT-13, en donde se autorizó la adquisición de Insumos
para Otorrinolaringologia, con destino a Otorrinolaringologia, obrando la reserva
presupuestaria a fs. 18/25 por un importe de $ 161.990,80 (Pesos ciento sesenta y un
mil novecientos noventa con ochenta centavos);
CONSIDERANDO:
Que, mediante Disposición Nº 2013-111-HGAT se efectuó el llamado a Licitación
Privada Nº 158/2013 para el día 14 de mayo de 2013 a las 11.00 horas, al amparo de
lo establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095, reglamentada por Decreto 754/GCBA/08,
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Que, de acuerdo a lo indicado por la gerente Operativa de gestión Adm. Econ. Y
Financiera, se solicita la anulación de la presente, teniendo en cuenta que la Dirección
General de Planeamiento y Presupuesto, ha informado, que el Hospital no contara con
fondos suficientes en el ejercicio 2013, para concretar la adquisición que nos ocupa,
Que, en el ultimo párrafo del articulo 82 de la Ley Nº 2095 faculta a dejar sin efecto el
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del
contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u
oferentes.
Por ello;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS " E. TORNU"
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Articulo 1- Déjese sin efecto la Licitación Privada Nº 158/13 con fecha de Apertura 14
de mayo de 2013 a las 11:00 hs, por las razones expuestas en el Considerando.
Articulo 2.  Publíquese en la Cartelera de la División Compras y Contrataciones y en
el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Castañiza
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.º 222/DGPYCG/13
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/GCBA/11 y N°
714/GCBA/11, el Expediente electrónico Nº 3891701/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de accesibilidad: rampa en accesos y baños para discapacitados
en el edificio del Jardín de Infantes Nucleado D.E. N° 9, sito en Dorrego 3723, Escuela
de Jornada Completa Nº 23 D.E. Nº 9 sita en Thames 1361, Escuela de Jornada
Completa Nº 18 D.E. Nº 9, sita en Malabia 964, Escuela de Jornada Completa Nº 5
D.E. Nº 9, sita en Av del Libertador 4777 y Escuela de Bellas Artes D.E. Nº 13 sita en
Juan Bautista Alberdi 4754, todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS
CUATROCIENTOS SETENTA MIL ($ 470.000);
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente
llamado por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley
Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/GCBA/11,
publicando en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio
de Internet www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5)
empresas del ramo;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/GCBA/11,
con la finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de
la obra a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
Que, se ha entendido conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo
de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el
acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los
trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud
de la dispersión que sufren los mismos en la actualidad;
Que el mencionado anticipo financiero será otorgado contra entrega de la
correspondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio
del contrato en una misma proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá
aplicar el régimen de redeterminación de precios;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 281SIGAF-13 (23-13) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de accesibilidad: rampa en accesos y baños para discapacitados en el edificio
del Jardín de Infantes Nucleado D.E. N° 9, sita en Dorrego 3723, Escuela de Jornada
Completa Nº 23 D.E. Nº 9 sita en Thames 1361, Escuela de Jornada Completa Nº 18
D.E. Nº 9, sita en Malabia 964, Escuela de Jornada Completa Nº 5 D.E. Nº 9, sita en
Av del Libertador 4777 y Escuela de Bellas Artes D.E. Nº 13 sita en Juan Bautista
Alberdi 4754, todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
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Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo
en razón de lo normado por los Decretos Nº 481/GCBA/11 y N° 714/GCBA/11.
Por ello, y en uso de sus facultades,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 281-SIGAF-13 (23-13).
Artículo 2.- Llamar a Licitación Privada N° 281-SIGAF-13 (23-13) con el objeto de
adjudicar los trabajos de accesibilidad: rampa en accesos y baños para discapacitados
en el edificio del Jardín de Infantes Nucleado D.E. N° 9, sita en Dorrego 3723, Escuela
de Jornada Completa Nº 23 D.E. Nº 9 sita en Thames 1361, Escuela de Jornada
Completa Nº 18 D.E. Nº 9, sita en Malabia 964, Escuela de Jornada Completa Nº 5
D.E. Nº 9, sita en Av del Libertador 4777 y Escuela de Bellas Artes D.E. Nº 13 sita en
Juan Bautista Alberdi 4754, todas Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema
de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS
CUATROCIENTOS SETENTA MIL ($ 470.000).
Artículo 3.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 16 de octubre de
2013, a las 12:00 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón
255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255
2º piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas
del ramo.
Artículo 5.- Publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su conocimiento
y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones.
Por encomienda de firma del Director General de Administración de Recursos.
Resolución Nº 2932/MEGC/13. Iturrioz
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 84/DGTALMDU/13
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y
su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008(B.O.C.B.A. N° 2.960) el expediente N°
713150/2013 y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se solicitó el "Servicio de producción de tres videos
documentales de obras del Ministerio de Desarrollo Urbano" con destino a la Dirección
General de Coordinación Institucional y Comunitaria;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, mediante Disposición Nº 21-DGTALMDU-2013, se dispuso el llamado a
Licitación Publica N° 573/2013 para el día 11 de Abril de 2013 a las 13:30 hs.;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 794/2013, se recibieron las propuestas
de las firmas: DIEGO L. PAZ, UNILINE EXHIBITIONS S.A., SORIA DANIEL
ALBERTO, ATUQ SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A. Y GP MEDIA S.A. ;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2024/2013 propone preadjudicar el
"Servicio de producción de tres videos documentales de obras del Ministerio de
Desarrollo Urbano" a la firma SORIA DANIEL ALBERTO por el monto total de PESOS
SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS ($ 77.626,00.-);
Que, no se produjo impugnación alguna al Dictamen de Evaluación de Ofertas; y
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA-2008 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557) y su modificatorio Decreto 547-GCBA-12;
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Art. 1º .-Apruébase la Licitación Publica Nº 573/2013 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095;
Art. 2º.-Adjudicase la "Servicio de producción de tres videos documentales de obras
del Ministerio de Desarrollo Urbano" a la firma SORIA DANIEL ALBERTO por el monto
total de PESOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON 00/100 ($
77.626,00.-);
Art. 3º.- Autorízase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros
a emitir la respectiva Orden de Compra;
Art. 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección General de
Coordinación Institucional y Comunitaria y remítase a la Subgerencia Operativa de
Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Codino
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DISPOSICIÓN N.º 85/DGTALMDU/13
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013
La Ley 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y
su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008(B.O.C.B.A. N° 2.960) el expediente N°
2.702.731/2013 y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se solicitó el “Servicio de Impresiones Gráficas
Offset” con destino a la Dirección General de Coordinación Institucional y Comunitaria;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, mediante Disposición Nº 65-DGTALMDU-2013, se dispuso el llamado a
Licitación Publica N° 1842/2013 para el día 31 de julio de 2013 a las 12:00 hs.;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2141/2013, se recibieron las propuestas
de las firmas: Ensamble Gráfico SH, Distrimedia SA ;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2117/2013 propone preadjudicar el
“Servicio de Impresiones Gráficas Offset” a la firma ENSAMBLE GRAFICO S.H. por el
monto total de PESOS TRESCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
CINCO ($ 305.845,00.-);
Que, no se produjo impugnación alguna al Dictamen de Evaluación de Ofertas; y
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA-2008 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557) y su modificatorio Decreto 547-GCBA-12;
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Art. 1º .-Apruébase la Licitación Publica Nº 1842/2013 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095;
Art. 2º.-Adjudicase el “Servicio de Impresiones Gráficas Offset” a la firma ENSAMBLE
GRAFICO S.H. por el monto total de PESOS TRESCIENTOS CINCO MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO ($ 305.845,00.-);
Art. 3º.- Autorízase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros
a emitir la respectiva Orden de Compra;
Art. 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección General de
Coordinación Institucional y Comunitaria y remítase a la Subgerencia Operativa de
Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Codino

DISPOSICIÓN N.º 87/DGTALMDU/13
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013
La Ley 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y
su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008(B.O.C.B.A. N° 2.960) el expediente N°
973751/2013 y
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CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se solicitó la “Adquisición de Impresoras y Scanners”
con destino a la Secretaria de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, mediante Disposición Nº 28-DGTALMDU-2013, se dispuso el llamado a
Licitación Publica N° 807/2013 para el día 7 de Mayo de 2013 a las 13:30 hs.;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 7/2013, se recibieron las propuestas de
las firmas: DOCUTEK; CILINCOP S.A.; ECADAT S.A.; INSUMOS ARGENTINA S.R.L.;
SIGNUS INFORMÁTICA S.R.L.; SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA S.R.L.;
AUCATEK S.A. y MICROREGISTROS S.R.L.;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2101/2013 propone preadjudicar la
“Adquisición de Impresoras y Scanners” a la firma CILINCOP S.A. en el renglón uno
por el monto total de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS ($
7.796,00) y a la firma MICROREGISTROS S.R.L. en el renglón dos y tres por el monto
total de PESOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS ($36.236,00);
Que, no se produjo impugnación alguna al Dictamen de evaluación de ofertas;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA-2008 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557) y su modificatorio Decreto 547-GCBA-12;
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Art. 1º .-Apruébase la Licitación Publica Nº 807/2013 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095;
Art. 2º.-Adjudicase la “Adquisición de Impresoras y Scanners” en el renglón uno a la
firma CILINCOP S.A. por el monto total de PESOS SIETE MIIL SETECIENTOS
NOVENTA Y SEIS($ 7.996,00) y en el renglón dos y tres a la firma
MICROREGISTROS S.R.L. por el monto total de PESOS TREINTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS (36.236,00);
Art. 3º.- Autorízase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros
a emitir la respectiva Orden de Compra;
Art. 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Secretaría de Planeamiento del
Ministerio de Desarrollo Urbano y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras
Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal para la prosecución de su trámite. Codino

DISPOSICIÓN N.º 1543/DGIUR/13
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3069459/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: "Comercio minorista de bebidas en general envasadas.", para el inmueble sito
en la calle Junín Nº 1793, PB y Sótano, UF Nº8, con una superficie de 51,67 m², y
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CONSIDERANDO:

Que se trata de un inmueble afectado a la zona 1 del Distrito APH 14 "Ámbito
Recoleta" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que los usos son los correspondientes al distrito de Zonificación C3 del Código de
Planeamiento Urbano;
Que los usos solicitados se encuentran expresamente consignados en el Cuadro de
Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el Distrito
de Zonificación C3;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3100-DGIUR-2013, considera que los usos permitidos son "Comercio minorista de
Bebidas envasadas h/500 m"
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad, deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: "Comercio minorista de Bebidas envasadas h/500 m", para el inmueble
sito en la calle Junín Nº 1793, PB y sótano, con una superficie de 51,67 m² (cincuenta
y uno metros cuadrados con sesenta y siete decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1556/DGIUR/13
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.076.381/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Consultorio profesional (Médico); Servicios Personales directos en
general; Instituto de remodelación adelgazamiento y gimnasia correctiva (c/
supervisión técnica permanente de un profesional médico)", para el inmueble sito en la
Av. Pedro Goyena Nº 901, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 218,30 m²,
y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 46 "Barrio Ingles" y el mismo no
se encuentra Catalogado (Parágrafo 5.4.12.46, Código de Planeamiento Urbano);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3133-DGIUR-2013, considera que según Código de Planeamiento Urbano, en el
Distrito APH 46, se admite:
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5.1. Usos en inmuebles no catalogados
Vivienda individual
Vivienda colectiva
Estudio profesional anexo a vivienda. Superficie máxima: 50 m2.
Consultorio profesional anexo a vivienda. Superficie máxima: 50 m2.
Para las parcelas localizadas en las calles de borde del distrito, el organismo de
aplicación estudiará la factibilidad de localización de los siguientes usos:
Residencia o establecimiento geriátrico, conforme las prescripciones del Cuadro de
Usos 5.2.1 para el Distrito R1bI.
Jardín Maternal - Escuela Infantil - Jardín de Infantes, conforme las prescripciones del
Cuadro de Usos 5.2.1 para el Distrito R1bI;
Que de acuerdo a lo expresado por el recurrente a fs. 38 y 39, las actividades que se
pretenden habilitar no ocuparían más de la superficie permitida, en los planos adjuntos
a la presente, la distribución de los usos sería la siguiente:
- En la Planta baja se desarrollaría la actividad Instituto de remodelación,
adelgazamiento y Gimnasia correctiva (pilates) afectando menos de 50m² y
Consultorio Profesional h/50m².
- La planta alta será utilizada por los usos Consultorios profesionales h/50m² y
Servicios directos personales donde el área de afectación para la misma no excedería
los 50 m²;
Que según lo manifestado en el punto anterior, el Área Técnica entiende que:
- Las actividades solicitadas "Consultorio profesional, Estudio profesional" son los
rubros permitidos para el APH en mención.
- Las actividades "Instituto de remodelación, adelgazamiento y Gimnasia correctiva
(pilates)" no se encuentra expresamente consignada en el Cuadro de usos 5.2.1.a),
pero resultarían complementarios a los usos Permitidos.
- Los usos "Servicios personales directos en general" también resultarían
complementarios y los mismos son permitidos en lo que respecta al Distrito R1bI,
dicho distrito es el que regiría los usos de las parcelas localizadas al borde del Distrito
APH.
- Si bien el distrito se destaca por el uso de Vivienda individual y/o Vivienda colectiva,
en el inmueble en cuestión solo se desarrollarán las actividades anteriormente
mencionadas, anexa a vivienda individual y las mismas no afectarían los Valores
Patrimoniales del Distrito ni las características Arquitectónicas del inmueble;
Que respecto a la publicidad, se otorga una prórroga de 30 días para el retiro de la
misma, y presentación de Esquema de Publicidad adecuado a la Normativa vigente;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que los usos solicitados no
originan impactos relevantes en el Distrito en cuestión ni en el Ámbito de
emplazamiento, por lo que no habría inconvenientes en acceder al visado de los usos
"Consultorio profesional anexo a vivienda; Servicios Personales directos en general;
Instituto de remodelación adelgazamiento y gimnasia correctiva (c/ supervisión técnica
permanente de un profesional médico)", con una superficie de 218,30m², para el
inmueble sito en la Av. Pedro Goyena Nº 901, Planta Baja y Planta Alta;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Déjense sin efecto las Disposiciones Nº 1547-DGIUR-2013 y Nº 1555DGIUR-2013 de fechas 18 de Septiembre de 2013 respectivamente.
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Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: "Consultorio profesional (Médico); Servicios Personales directos en
general; Instituto de remodelación adelgazamiento y gimnasia correctiva (c/
supervisión técnica permanente de un profesional médico)", para el inmueble sito en la
Av. Pedro Goyena Nº 901, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 218,30 m²
(Doscientos dieciocho metros cuadrados con treinta decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que respecto a la publicidad, se otorga una
prórroga de 30 días para el retiro de la misma, y presentación de Esquema de
Publicidad adecuado a la Normativa vigente.
Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1573/DGIUR/13
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.807.614/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de la
ampliación del rubro “Sanatorio“, para el inmueble sito en la Avenida Córdoba Nº
3933/35 y la calle Francisco Acuña de Figueroa Nº 1226/28/40, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 19, Manzana: 4, Parcela: 26e, con la
incorporación del edificio sito en Avenida Córdoba Nº 3941/43/45, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 19, Manzana: 4, Parcela: 25, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito C3II (Parágrafo 5.4.2.3. b) de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2247-DGIUR-2013, indica que respecto al desarrollo de la propuesta, se informa que:
a. Se propone la incorporación de un edificio existente (registrado por Expediente Nº
81.484/2005) que cuenta con 2 subsuelos, planta baja y 12 pisos altos, sumando una
superficie de 5347,44m², el cual se anexa a través del englobamiento parcelario (por
Expediente Nº 3.036.347/2012).
b. Cabe destacar que el edificio a anexar fue registrado con destino “Oficina comercial“
y “Centro de procesamiento de datos“, con una superficie total de uso de 5347,44m²,
el cual se ubica en una parcela intermedia (Parcela 25) sobre la Avenida Córdoba,
identificada con el Nº 3941/43/45.
c. El planteo y distribución de acuerdo a Memoria Descriptiva de fs. 52 y 53 y Planos
de Uso de fs. 57 a 61, consiste en:
- 2º Subsuelo: Sala de Maquinas
- 1º Subsuelo: Oficina procesamiento de datos
- Planta Baja: Acceso vehicular y hall de entrada
- 1º Piso: Terapia intensiva de niños
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- 2º Piso: Terapia intensiva adultos
- 3º Piso: Esterilización
- 4º a 6º Piso: Oficinas administrativas
- 7º a 12º: Consultorios externos
d. En lo referente al rubro, “Sanatorio“, el Cuadro de Usos 5.2.1 a) el mismo se
encuentra comprendido en: “Clínica, Sanatorio; Maternidad  Instituto con internación“,
en el Agrupamiento Equipamiento, C) Establecimientos de sanidad, Clase II, Nivel
Centro Local  Equipamiento Local, que para el Distrito C3II, le corresponde la
Referencia “AMP 12“ (Ancho mínimo de parcela 12,00 m.), y la Referencia de
Estacionamiento “23 a“ (con internación: 1 modulo cada 8 camas mas 1 modulo cada
2 profesionales), y la referencia de Carga y descarga “IIIb“ (“Superficie no inferior a la
que resulte de computar un espacio de 30 m2 por cada camión que opere
simultáneamente, considerándose al número de espacios según la siguiente relación“:
número de espacios para vehículos de carga: 4 p/superficie total de la unidad de uso:
de 1501 a 2000m² y número de espacios para vehículos de carga:1 por cada adicional
de 5000m²); Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.).
e. Con respecto al requerimiento de módulos de estacionamientos, de ser necesario
se podrá estudiar bajo la interpretación de lo normado en el Parágrafo 5.3.4.2 “En
edificios ampliados“ del Código de Planeamiento Urbano, no obstante, su
cumplimiento podría efectivizarse bajo los términos del Parágrafo 7.7.1.8
“Servidumbre“ del Código de Edificación.
f. Se propone además en Planta Baja una redistribución del espacio destinado a
estacionamiento (para el uso registrado anterior), dejando solamente un espacio
destinado al acceso y egreso de ambulancias, logrando una comunicación directa al
sector de emergencias. Dicha propuesta deja sin efecto 5 módulos de estacionamiento
(autorizados y registrados con el anterior uso), como así también los espacios de
carga y descarga registrados por el nuevo uso. En cuanto al requerimiento de
estacionamiento se podría adoptar la figura de lo establecido en el Parágrafo 7.7.1.8
“Servidumbre“ del Código de la Edificación, pero en lo referente a los espacios de
Carga y Descarga el no cumplimiento quedara sujeto a estudio por parte de ese
Consejo;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende en lo que es de su
competencia que no existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en la
ampliación del rubro “Sanatorio“, para el inmueble resultante del englobamiento de las
Parcelas 25 y 26a ubicada en Avenida Córdoba Nº 3933/35/41/43/45 y la calle
Francisco Acuña de Figueroa Nº 1226/28/40, quedando sujeta dicha localización a la
regularización de las reformas efectuadas para el desarrollo de la actividad, la
aprobación del englobamiento de las parcelas identificadas como Nº 25 y 26a, según
plano adjunto de M  314 -2012 por Expediente Nº 3.036.347/2012, adjuntar los títulos
de propiedad correspondientes, como así también deberá cumplimentar con el
requerimiento que corresponde para la actividad solicitada, de caso de no poder
cumplir, se podrá realizar por servidumbre de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo
7.7.1.8 del Código de Edificación;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través de los Dictámenes Nº 211CPUAM-2013 y Nº 232-CPUAM-2013 indica que considera que:
a. La solicitud de ampliación no es algo sobre lo que deban expedirse, toda vez que el
distrito de implantación es C3II.
b. El requerimiento de estacionamiento vehicular se podrá realizar por “Servidumbre“
conforme lo establece el Parágrafo 7.7.1.8 del Código de Edificación;
Que asimismo dicho Consejo establece que desde el punto de vista urbanístico
corresponde dotar de Sesenta (60) módulos de estacionamiento, a los que podrá
darse cumplimiento de acuerdo a lo establecido precedentemente, dados la alta
densidad residencial y comercial del entorno urbano. Por otra parte deberá dotar de 8
módulos de carga y descarga para poder realizar la misma, dada la superficie
existente y la que se incorpora de 5347,44m²;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2979-DGIUR-2013, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la ampliación
del rubro “Sanatorio“, para el inmueble sito en la Avenida Córdoba Nº 3933/35 y la
calle Francisco Acuña de Figueroa Nº 1226/28/40, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 18, Sección: 19, Manzana: 4, Parcela: 26e, con la incorporación del
edificio sito en Avenida Córdoba Nº 3941/43/45, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 18, Sección: 19, Manzana: 4, Parcela: 25, debiendo cumplir con todas
y cada una de las normativas vigentes que resulten de aplicación para el uso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que lo autorizado en el Artículo 1º queda
sujeto a la regularización de las reformas efectuadas para el desarrollo de la actividad,
la aprobación del englobamiento de las parcelas identificadas como Nº 25 y 26a,
según plano adjunto de M  314 -2012 por Expediente Nº 3.036.347/2012, adjuntar los
títulos de propiedad correspondientes, como así también deberá cumplimentar con el
requerimiento que corresponde para la actividad solicitada, de caso de no poder
cumplir, se podrá realizar por servidumbre de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo
7.7.1.8 del Código de Edificación.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que corresponde dotar de Sesenta (60) módulos
de estacionamiento, a los que podrá darse cumplimiento de acuerdo a lo establecido
precedentemente, dados la alta densidad residencial y comercial del entorno urbano.
Por otra parte deberá dotar de 8 módulos de carga y descarga para poder realizar la
misma, dada la superficie existente y la que se incorpora de 5347,44m².
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1574/DGIUR/13
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.156.489/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de la
ampliación con el rubro: “Casa de comidas, rotisería“, a los usos habilitados “Comercio
minorista de Productos alimenticios en general; de productos alimenticios envasados,
de bebidas en general envasadas, de masas, bombones, sandwichs (s/elaboración),
de golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza Nº 33.266“,
para el inmueble sito en la calle Honduras Nº 5980, UF Nº 1, Planta Baja, con una
superficie total de 45,60m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U20 Subzona 2b (Parágrafo 5.4.6.21,
Distrito U20 - Barrio Nuevo Colegiales) Ítem 4) Zona 2 de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
3695771-DGIUR-2013, indica que en relación a la localización solicitada se informa
que:
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a. De acuerdo a lo indicado en Memoria Descriptiva y Plano agregados en
Documentos de trabajo y a su funcionamiento regular de “Comercio minorista de
productos en general envasados“ inherentes a la figura de “Maxikiosco“, se entiende
que lo que se pretende incorporar es un servicio similar al que se desarrolla
comprendido en la figura de “Casa de lunch“, cuya definición se especifica en el
Código de habilitaciones y se transcribe a continuación: “Es el local donde se prepara
y/o sirve comida fría, admitiéndose la preparación y/o consumo de emparedados
calientes y comida de rápida preparación y cocción (minutas)“.
b. De todo lo anteriormente enunciado se desprende que el encuadre de lo solicitado,
dentro del Código de Planeamiento Urbano competencia del Área Técnica la cual
entendería que el mismo sería vinculante al rubro general incluido en el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1a) de “Café - bar“, a pesar de las dimensiones y carácter de la
propuesta, las cuales no responden a las características de un café - bar, en cuanto a
espacios para mesas y sillas, etc.
c. Dado que el inmueble en cuestión se desarrolla en la Subzona 2b del Distrito U20,
se observa que la propuesta se encuentra incluida en los usos indicados en el 4.2.5
Usos permitidos (permitiendo su localización). No obstante, si bien no es el caso de un
bar- café se podría interpretar que corresponde a las generales de alimentación en
general;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entendió que correspondía remitir el
presente al Consejo del Plan Urbano Ambiental, para que indique el temperamento a
seguir en estos casos en cuanto al encuadre del rubro;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 248-CPUAM2013, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la
localización de los usos solicitados “Casa de Comidas; Rotisería“ como ampliación de
los usos ya habilitados, para el local en cuestión, con una superficie de 45,60m²;
Que el Área Técnica competente, mediante Informe Nº 4451094-DGIUR-2013, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la ampliación
con el rubro: “Casa de comidas, rotisería“, a los usos habilitados “Comercio minorista
de Productos alimenticios en general; de productos alimenticios envasados, de
bebidas en general envasadas, de masas, bombones, sandwichs (s/elaboración), de
golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza Nº 33.266“, para
el inmueble sito en la calle Honduras Nº 5980, UF Nº 1, Planta Baja, con una superficie
total de 45,60m² (Cuarenta y cinco metros cuadrados con sesenta decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con todas y cada una de las normativas vigentes que
resulten de aplicación para el uso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1576/DGIUR/13
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.650.142/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Bogotá Nº 3608 Planta Baja, UF. Nº 1, y
CONSIDERANDO:
El inmueble en cuestión se encuentra en el Distrito APH 53 “Floresta“ y no se
encuentra Catalogado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3199-DGIUR-2013, indica que, según Memoria Descriptiva de fs. 3, los trabajos
propuestos (cambio de pisos, renovación de revoque en mal estado del cielorraso,
cambio de cableado eléctrico, revestimiento de baño y cocina y pintura);
Que el Área Técnica entiende que correspondería acceder a su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Bogotá Nº 3608
Planta Baja, UF. Nº 1, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en
cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1577/DGIUR/13
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.383.525/2013 y la Disposición Nº 1569-DGIUR-2013, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Disposición Nº 1569-DGIUR-2013 se procedió a autorizar desde el
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: “Alimentación en
general, restaurante, cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.“, para el
inmueble sito en la calle Defensa Nº 677, Planta Baja y Sótano, UF Nº 2, con una
superficie a habilitar de 328,24m²;
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Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3b del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Protegido con Nivel de Protección
Estructural;
Que en función de dicha disposición, se puede notar que la misma contiene un error
material en la mención del número del expediente;
Que donde dice Expediente Nº 3.383.535/2013, debiera haberse consignado
Expediente Nº 3.383.525/2013;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el número del Expediente consignado en el VISTO de la
Disposición Nº 1569-DGIUR-2013 de fecha 20 de Septiembre de 2013, donde dice
Expediente Nº 3.383.535/2013 debe decir Expediente Nº 3.383.525/2013.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1578/DGIUR/13
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.675.437/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio mayorista de Hilados, hilos, lanas y tejidos (con depósito
Artículo 5.2.8 Inc. a); Fabricación de hilados de fibras textiles; Preparación de fibras
textiles, vegetales, desmontado de algodón“, para el inmueble sito en la calle Santa
Magdalena Nº 352/54, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 483,48m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 7 “Ámbito
Hipólito Yrigoyen y Viaducto del Ferrocarril General Roca“, y no se encuentra
Catalogado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3198-DGIUR-2013, obrante a fs. 27, en relación a lo solicitado, informa que:
a. Los usos solicitados “Comercio mayorista de Hilados, hilos, lanas y tejidos (con
depósito Artículo 5.2.8 Inc. a)“, se encuentra expresamente consignados en el Cuadro
de Usos 5.2.1a del Código de Planeamiento Urbano y resulta Permitido en el Distrito
R2bIII hasta 500 m².
b. Los usos “Fabricación de hilados de fibras textiles; Preparación de fibras textiles,
vegetales, desmontado de algodón“ no se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos 5.2.1a) del Código de Planeamiento Urbano.
c. Por Ley Nº 2216/06, modificatoria del Código de Planeamiento Urbano, se derogó el
Cuadro de Usos 5.2.1.b, debiendo cumplimentarse la Normativa propuesta por la Ley
en mención.
d. El Distrito APH 7 se caracteriza por la localización preponderante de usos
industriales y de equipamiento determinándose: “Un paisaje Urbano característico de
lo que significaba el Ferrocarril para el Barrio desde principio de siglo“.
e. Se entiende que, si bien la continuidad de los usos en el inmueble no ocasionaría
impacto negativo en el área, su localización debe ser evaluada bajo lo normado por la
Ley Nº 2216 por el Organismo de Aplicación correspondiente;
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Que analizado lo mencionado precedente se considera que, desde el punto de vista
del Patrimonio Urbano, la localización de los usos “Comercio mayorista de Hilados,
hilos, lanas y tejidos (con deposito Artículo 5.2.8 Inc. a); Fabricación de hilados de
fibras textiles; Preparación de fibras textiles, vegetales, desmontado de algodón“, en el
inmueble mencionado, no originaría impactos relevantes en el Distrito APH 7,
cumplimentando lo establecido en la Ley Nº 2216/06;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no tendría inconvenientes en acceder
a la localización de los usos solicitados, con una superficie de 483,48 m², debiéndose
cumplimentar lo normado en la Ley Nº 2216/06;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio mayorista de Hilados, hilos, lanas y tejidos (con deposito
Artículo 5.2.8 Inc. a); Fabricación de hilados de fibras textiles; Preparación de fibras
textiles, vegetales, desmontado de algodón“, para el inmueble sito en la calle Santa
Magdalena Nº 352/54, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 483,48m²
(Cuatrocientos ochenta y tres metros cuadrados con cuarenta y ocho decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con lo normado en la Ley Nº 2216/06 y con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1579/DGIUR/13
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.884.363/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Café, Bar, Comercio Minorista de Golosinas envasadas (kiosco) y
todo lo comprendido en la Ord. 33266, Despacho de Bebidas, Whisquería,
Cervecería“, para el inmueble sito en la Av. Córdoba Nº 1201/15 Planta Baja y
Subsuelo, con una superficie a habilitar de 113,91 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Distrito APH 31 “Entorno Plaza Lavalle“ de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo es un Edificio Catalogado con Nivel de
Protección Estructural;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3207-DGIUR-2013, obrante a foja 31, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no afectarían los valores
Arquitectónicos del Edificio en cuestión; y los mismos se encuentran expresamente
consignados en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y
resultan Permitidos en el Distrito de Zonificación C2;
Que los usos consignados Permitidos son: “Café, Bar, Comercio Minorista de
Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ord. 33266, Despacho de
Bebidas, Whisquería, Cervecería“;
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que el
mismo cumplimento con lo requerido por Cédula de Notificación de fojas 28;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Café, Bar, Comercio Minorista de Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo
comprendido en la Ord. 33266, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería“, para
el inmueble sito en la Av. Córdoba Nº 1201/15 Planta Baja y Subsuelo, con una
superficie a habilitar de 113,91 m², (Ciento trece metros cuadrados con noventa y un
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1581/DGIUR/13
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 394111/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Hotel sin servicio de comidas“, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº
1709, PB, EP, 1º y 2º piso, con una superficie de 812,00 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007, y el mismo no está catalogado;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3193-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos Nº
5.4.12.1 los usos solicitados “Hotel sin servicio de comidas“ es asimilable al rubro
“Hospedaje Categoría, A, B, C, D, E“ y el mismo está permitido para la zona 9d del
Distrito de Zonificación APH1.“;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos se informa que el inmueble en cuestión,
según planos de antecedentes presentados a fojas 42 el recurrente demuestra que se
ha mantenido su estructura original; y de acuerdo a la información solicitada por el
USIG no afecta su localización las características arquitectónicas del inmueble;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado.
Que por lo expuesto el Área Técnica Competente considera que no existirían
inconvenientes en acceder a su localización del uso “Hotel sin servicio de comidas“
con una superficie de 812,00 m2, el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1709, PB,
EP, 1º y 2º piso, debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes.
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Hotel sin servicio de comidas.“ Asimilables al rubro “Hospedaje Categoría
A, B, C, D, E“, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1709, PB, EP, 1º y 2º piso,
con una superficie de 812,00 m² (ochocientos doce metros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1583/DGIUR/13
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.713.834/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
consistente en trabajos de reparación de la fachada del inmueble sito en la calle
Carlos Pellegrini Nº 959/961/971, de acuerdo a lo consignado en la Memoria
descriptiva adjunta de fs.14 a 21 y sus copias de fs. 22 a 37, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión, se encuentra incluido en el Catálogo Preventivo de
Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires con Nivel de Protección
“Cautelar“, según Resolución Nº 612-SSPLAN-08 30/12/08, publicada en BOCBA Nº
3133 del 11/03/09;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3183-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a lo expresado en la Memoria Descriptiva
adjunta de fs.14 a 21, los trabajos a realizar consisten básicamente en:
a. “Se realizará un estudio de patologías y diagnóstico de todos los materiales de
aporte, mediante el retiro de muestras de mortero, de las que se analizarán la
composición, proporciones, origen y características“.
b. Limpieza por hidrolavado con agua fría y vapor, a presión controlada a fin de no
dañar el sustrato.
c. Consolidación de la totalidad de la superficie donde se presenten fisuras, grietas
activas o partes en peligro de desprendimiento.
d. Eliminación de costras negras utilizando el sistema de compresas.
e. Reposición de revoques con material de similares características en cuanto a color y
composición que el original.
f. Dado que el edificio ha sufrido sucesivas intervenciones de albañilería y pintura y se
han realizado revoques a base de cales y cementos comunes, se sugiere la aplicación
en toda la superficie del frente de un revestimiento pétreo líquido“ NeoParís Restauro,
fabricado por Tarquini SA, de similar granulometría, textura y color que el original.
g. Limpieza y pintura de carpintería metálica.
h. Retiro, reparación, numeración e identificación de celosías para su posterior
colocación. Pintura.
i. Limpieza y pintura de carpinterías de madera.
j. Aplicación de antigrafiti sobre la planta baja.
k. Colocación de andamios;
Que analizada la documentación presentada, el Área Técnica competente entiende
que los trabajos propuestos tienden a la puesta en valor del inmueble por lo que no
existirían inconvenientes en acceder a su visado. No obstante, se sugiere:
- El reordenamiento de los equipos de aire acondicionado a fin de no alterar la lectura
de la fachada.
- Revisión del sistema completo de balcones (estado de las juntas de solados, entre
carpinterías y solias, fisuras de piezas, descalces, partes rotas, rejillas y desagües
pluviales, pendientes, filtraciones, pérdidas de elementos y revoques con estructuras
expuestas, herrería) para determinar los procesos, técnicas y materiales para la
reparación;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, consistente en trabajos de reparación de la
fachada del inmueble sito en la calle Carlos Pellegrini Nº 959/961/971, de acuerdo a lo
consignado en la Memoria descriptiva adjunta de fs.14 a 21 y sus copias de fs. 22 a
37, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Notifíquese al recurrente que se sugiere el reordenamiento de los equipos
de aire acondicionado a fin de no alterar la lectura de la fachada; y la revisión del
sistema completo de balcones (estado de las juntas de solados, entre carpinterías y
solias, fisuras de piezas, descalces, partes rotas, rejillas y desagües pluviales,
pendientes, filtraciones, pérdidas de elementos y revoques con estructuras expuestas,
herrería) para determinar los procesos, técnicas y materiales para la reparación.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.

Página Nº 121

Nº4249 - 02/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva
de fs. 22 a 29 al recurrente; para el Organismo se reservan las fs. 30 a 37. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1584/DGIUR/13
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.502.353/2013 y la Disposición Nº 419-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la mencionada Disposición se consideró aplicable desde el punto de
vista urbanístico, respecto del predio sito en la calle Soldado de la Independencia Nº
1140/42/44, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, Sección 23, Manzana 97,
Parcela 4, las normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10.
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el
Tipo B “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE DISTINTAS ALTURAS“, del
Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes
lineamientos urbanísticos:
a. La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 3; de Soldado de la Independencia N°
1134; 1136; 1138; de PB + 7 pisos + 1 Retiro + Servicios, con una altura sobre la LO
de la calle Soldado de la Independencia de +20.12m; un retiro a +22.93m y una altura
total de +32.39m y el lindero sito en la Parcela 5; de Soldado de la Independencia Nº
1150; que consta de Planta Baja + 7 Pisos sobre la LO de la calle Soldado de la
Independencia + un octavo nivel con expansión al frente, locales habitables y servicios
en el contra frente, alcanzando una altura Nivel de Piso Terminado de +25.09m y
+26.33m respectivamente; de acuerdo con lo graficado a fs 1; fs 2; el Plano adjunto a
fs 14 y las fotografías a fs 19 y 20. Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada
por edificios de diferentes alturas, se admitirá alcanzar una altura sobre la LO de
+19.65m; y un retiro a + 22.40m; acompañando el perfil del edificio lindero izquierdo de
la Parcela 3; materializando además un retiro de frente hasta la mitad del ancho de la
Parcela 4; motivo de consulta, alcanzando este volumen una altura; Nivel de Piso
Terminado de +25.15m (hasta donde podrán localizarse unidades funcionales
habitables) y similar a la altura del lindero derecho (+25.09m) de la Parcela 5; y hasta
alcanzar una altura total de +30.80m.Por debajo de este último plano a +30.80m;
deberá incluirse lo previsto por el Art.4.2.6. del Código de Planeamiento Urbano. La
porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro de
frente mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad
de criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro podrán abrirse vanos,
los que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación.
b. Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2 aI
c. De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que mediante estos actuados, el recurrente solicita una prórroga de los plazos
determinados por la mencionada Disposición Nº 419-DGIUR-2012;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3184-DGIUR-2013, indica que de la inspección ocular efectuada, surge que las
parcelas linderas al predio en cuestión (Parcelas 3 y 5), mantienen las características
expuestas en la Disposición emitida al igual que la morfología de la cuadra donde se
encuentra inserta;
Que por ello, y dado los motivos expuestos en la nota de fs. 34, el Área Técnica
competente no encuentra inconvenientes en otorgar una prórroga de 180 días a partir
de la fecha de notificación de la presente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 419-DGIUR-2012, por la cual se
consideró aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del predio sito en la
calle Soldado de la Independencia Nº 1140/42/44, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 17, Sección 23, Manzana 97, Parcela 4, las normas de
completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE
TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el Tipo B “PARCELAS
FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE DISTINTAS ALTURAS“, del Código de
Planeamiento Urbano, por única vez por un plazo de Ciento Ochenta (180) días a
partir de la notificación de la presente; si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes
lineamientos urbanísticos:
a. La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 3; de Soldado de la Independencia N°
1134; 1136; 1138; de PB + 7 pisos + 1 Retiro + Servicios, con una altura sobre la LO
de la calle Soldado de la Independencia de +20.12m; un retiro a +22.93m y una altura
total de +32.39m y el lindero sito en la Parcela 5; de Soldado de la Independencia Nº
1150; que consta de Planta Baja + 7 Pisos sobre la LO de la calle Soldado de la
Independencia + un octavo nivel con expansión al frente, locales habitables y servicios
en el contra frente, alcanzando una altura Nivel de Piso Terminado de +25.09m y
+26.33m respectivamente; de acuerdo con lo graficado a fs 1; fs 2; el Plano adjunto a
fs 14 y las fotografías a fs 19 y 20. Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada
por edificios de diferentes alturas, se admitirá alcanzar una altura sobre la LO de
+19.65m; y un retiro a + 22.40m; acompañando el perfil del edificio lindero izquierdo de
la Parcela 3; materializando además un retiro de frente hasta la mitad del ancho de la
Parcela 4; motivo de consulta, alcanzando este volumen una altura; Nivel de Piso
Terminado de +25.15m (hasta donde podrán localizarse unidades funcionales
habitables) y similar a la altura del lindero derecho (+25.09m) de la Parcela 5; y hasta
alcanzar una altura total de +30.80m.Por debajo de este último plano a +30.80m;
deberá incluirse lo previsto por el Art.4.2.6. del Código de Planeamiento Urbano. La
porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro de
frente mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad
de criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro podrán abrirse vanos,
los que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación.
b. Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2 aI
c. De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1586/DGIUR/13
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.185.440/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra y la
localización del uso “Consultorio Profesional“, en el inmueble sito en la calle Cuba Nº
3275, Planta Baja, 1º Piso y 2º Piso, con una superficie a habilitar de 198,90m² y
según lo expuesto en el Registro Nº 4.409.172-DGIUR-2013 obrante en el Nº de
Orden 18, y
CONSIDERANDO:
Que el edificio en cuestión se encuentra incluido en el Catálogo Preventivo de
Inmuebles Singulares según Resolución Nº 1-SSPLAN-09 08/01/09, publicada en
BOCBA Nº 3139 del 19/03/09. Los usos son los correspondientes al Distrito RIIbI;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº
4617304-DGIUR-2013, indica que desde el punto de vista del patrimonio urbano se
considera que los rubros solicitados no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Consultorio Profesional“; resulta permitido
en el Distrito RIIbI hasta 200m;
Que según lo enunciado en el Registro Nº 4409172-DGIUR-2013 obrante en el Nº de
Orden 18, se efectuarán trabajos de adecuación interior a fin de adecuar al inmueble a
los requerimientos y normativas vigentes. Se realizará el acondicionamiento de la
instalación electromécanica y sanitario para discapacitados;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que de acuerdo al análisis de la documentación presentada y luego de una visita
realizada por los profesionales del área donde se constató el estado de conservación
del inmueble, el Área Técnica competente entiende que las obras propuestas de
acondicionamiento interior, resultan apropiadas para adecuar al inmueble a la
normativa vigente y no afectan los valores patrimoniales del inmueble protegido por lo
que correspondería su visado;
Que no obstante, se deja constancia que en caso de realizar trabajos comprendidos
en “Permiso de Obra“ se deberá tramitar la consulta al Código de Planeamiento
Urbano, a fin de obtener el correspondiente visado patrimonial;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Cuba Nº 3275, Planta Baja, 1º Piso y 2º Piso, según lo
expuesto en el Registro Nº 4.409.172-DGIUR-2013 obrante en el Nº de Orden 18,
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Consultorio Profesional“, en el inmueble sito en la calle Cuba Nº 3275, Planta
Baja, 1º Piso y 2º Piso, con una superficie a habilitar de 198,90m² (Ciento noventa y
ocho metros cuadrados con noventa decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que en caso de realizar trabajos comprendidos
en “Permiso de Obra“ se deberá tramitar la consulta al Código de Planeamiento
Urbano, a fin de obtener el correspondiente visado patrimonial.
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Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control. Ledesma
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Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN N.º 247/DGTALMC/13
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2013
VISTO:
el Expediente Electrónico 4.117.268.-2013, la Ley Nº 2095/2006 promulgada por
Decreto N° 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Artículo 83, Reglamentado por
Decreto Nº 1145/GCBA/2009,
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 243-DGTALMC-2013, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares por el servicio de artes gráficas, con destino a este Ministerio
de Cultura y se dispuso el llamado a Contratación Directa Nº 500-0027-CDI13 para el
día 20/09/2013 a las 10:00 hs., a través del Sistema Buenos Aires Compra (BAC);
Que se hace necesario dejar sin efecto el respectivo llamado, toda vez que el mismo
ha resultado desierto;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 9 del Decreto Nº
1145/GCBA/09 (B.O.C.B.A Nº 3332),
LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE CULTURA
DISPONE:
Art. 1º.-Dejáse sin efecto el llamado a Licitación Pública Nº 500-0027-CDI13, por haber
resultado desierto.
Art. 2º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día y en la página www.buenosairescompras.gob.ar.
Art. 3º.- Regístrese y dése continuidad al trámite respectivo. Capato

Página Nº 126

Nº4249 - 02/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ente de Turismo

DISPOSICIÓN N.º 38/DGDYCOF/13
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013
VISTO:
la comunicación UCCOP Nº 408
CONSIDERANDO:
Que mediante la comunicación mencionada se indico el tratamiento que tendrían los
días compensatorios dentro del marco de la nueva normativa de control de
presentismo;
Que en la misma comunicación se indica que en caso de contingencias no previsibles,
y por lo tanto excepcionales, el Director General o autoridad superior podrá autorizar la
compensación de jornadas excedentes, a cambio de días francos;
Que entre misiones del Ente de Turismo se encuentra la de promocionar las
actividades turísticas de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de realizarse el evento Buenos Aires MARKET en Barrancas de
Belgranolos días 21 y 22 de Septiembre se requiere con carácter extraordinario que
personal que presta servicios usualmente de lunes a viernes, lo haga excediendo la
jornada laboral usual o en día no laborable;
Por ello, atento las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA
DISPONE
Articulo 1º.- Autorizase a los agentes indicados en el Anexo I Nº 2013-04704436DGDYCOF, que forma parte de las presente a prestar servicios en el evento Buenos
Aires Market los días y horarios indicados en el mismo.
Articulo 2º.- La carga de trabajo en exceso efectivamente realizada que surgirá de las
planillas de firmas a confeccionarse en el evento, generaran horas que podrán ser
compensadas a través de francos compensatorios o de comisiones de razones
personales de ingreso tardío o egreso anticipado.
Articulo 3º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo y la
Subgerencia Operativa de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Karavaitis

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 81/DGPRT/13
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013
VISTO:
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº
208-ENTUR/13, y el Expediente Nº 4.428.712/13, y;
CONSIDERANDO:
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Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a la
Dirección General de Promoción Turística, del Ente de Turismo de la Ciudad de
Buenos Aires por Resolución Nº 208-ENTUR/13, en los términos del Decreto Nº
477/11, en concepto de viáticos, para atender el desplazamiento del Lic. Cristian
Carlos González, Gerente Operativo de Mercados Internacionales de la Dirección
General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, y
de la Lic. Stella Maris Rivas, Asistente Técnica de la Dirección General de Promoción
Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para participar de "ABAV
2013, Feria de las Américas", en la ciudad de San Pablo, República Federativa del
Brasil, por la suma de PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 40/100
($ 7.925,40);
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, el Lic.
Cristian Carlos González y la Lic. Stella Maris Rivas, han acompañado debidamente
cumplimentadas y firmadas la Declaración Jurada aprobada por Decreto Nº 477/11,
detallando además los gastos referidos a pasajes y alojamiento;
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde
proceder a su aprobación.
Por ello, conforme con el procedimiento establecido en la Disposición Nº 344-DGC/11,
EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION TURISTICA
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º .-Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos
otorgados mediante Resolución Nº 208-ENTUR/13, por la suma de PESOS SIETE MIL
NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 40/100 ($ 7.925,40), en concepto de viáticos,
para atender el desplazamiento del Lic. Cristian Carlos González y de la Lic. Stella
Maris Rivas, a la ciudad de San Pablo, República Federativa del Brasil, para participar
de "ABAV 2013, Feria de las Américas", así como los gastos correspondientes a
pasajes y alojamiento, contenidos en las Declaraciones Juradas que como Anexos IF2013-0495397-DGPRT y IF-2013-04953974-DGPRT, forman en un todo parte
integrante de la presente Disposición, toda vez que los mismos guardan razonable
relación con el fin para el que fueran asignados.
Artículo 2º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Boada Aguirre
ANEXO
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 181/HGAT/13
Buenos Aires, 30 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1740406/HGAT/2013 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 06/07) por un importe de $ 52.130 (Pesos cincuenta y dos mil
ciento treinta)
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación;
Que mediante disposición Nº 2013-187-HGAT se dispuso el llamado a Licitación
Privada Nº 227/2013 para el día 16 de julio de 2013 a las 11:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de Insumos de Bacteriologia,
Que tal como luce en el acta de apertura Nº1966/13 a (fs. 108/109) se recibieron 3
(tres) ofertas: QUIMICA EROVNE SA, LABORATORIOS BRITANIA SA,
LABORATORIO ARGENTINO DE ALFREDO ALBERTO GUTIERREZ,
Que a fs. 110/112 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación,
y a fs. (119/121) Obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual
consta que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir las
ofertas de: QUIMICA EROVNE SA, LABORATORIOS BRITANIA SA, LABORATORIO
ARGENTINO DE ALFREDO ALBERTO GUTIERREZ puesto que cumplen con la
exigencia administrativa del pliego que rige para la presente contratación,
Que a fs 122/123 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2096/2013
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma: QUIMICA EROVNE SA,
para los renglones 1,3 por un importe de $ 44.400 (pesos cuarenta y cuatro mil
cuatrocientos) LABORATORIO ARGENTINO DE ALFREDO ALBERTO GUTIERREZ,
para el renglón 2 por un importe de $ 13.290 (pesos trece mil doscientos noventa)
conforme Art. 108 de la ley.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 26/08/13 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad por el término de un
día, para la presente Licitación;
Que por Decreto 392/2010, articulo 6° se le asignan al Gerente Operativo, las
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica
Financiera de los Decretos 754/08 y N° 100/10
Que por Resolución 1111-SECRM-11, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa,
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, a la Cdra. Claudia Andrea Cuomo.
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Que mediante Disposición N° 2013-416-DGCYC, en el dispone de su Art. 1°
apruébase el tramite de excepción a la gestión de adquisiciones y contrataciones
mediante Buenos Aires Compras (BAC) destinado al Ministerio de Salud, incluidos sus
Hospitales, de acuerdo con los términos obrantes en Anexo I que forma parte
integrante de la presente,
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y
la Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009,
LA SUB-DIRECTORA Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECON.
Y FINANCIERA DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS "DR. E. TORNU"
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada N°227/2013, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Artículo 2.- Adjudicase la adquisición de INSUMOS DE BACTERIOLOGIA a las firmas:
QUIMICA EROVNE SA, para los renglones 1,3 por un importe de $ 44.400 (pesos
cuarenta y cuatro mil cuatrocientos) LABORATORIO ARGENTINO DE ALFREDO
ALBERTO GUTIERREZ, para el renglón 2 por un importe de $ 13.290 (pesos trece mil
doscientos noventa) .Ascendiendo la suma total a $ 57.690 (Pesos cincuenta y siete
mil seiscientos noventa).
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia y
ejercicios futuros.
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Cabuche - Cuomo

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 242/HGAP/13
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Electrónico 3809607-MGEYA/2013, y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna", gestiona la adquisición de nutriciones líquidas con destino al Servicio :
Alimentación 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 -2013-3811457-HGAP y IF-2013-04875669-HGAP);
Que mediante Disposición N° DI-2013-226-HGAP-2013 se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 2227/13 para el día 09/09/2013 a las 10:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
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Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2503/13 (IF-2013-4366545-HGAP) se
recibieron: 4 (cuatro) Ofertas de las firmas: Rodolfo Eduardo Frisare S.A., Abbott
Laboratories Argentina S.A., Droser S.A. y Fresenius Kabi S.A.; proveedores inscriptos
en el RIUPP;
Que a obran el cuadro comparativo de ofertas (IF -2013-4366761-HGAP) que ordena
la reglamentación, el Acta de Asesoramiento (IF-2013-04366899-HGAP), en base a
los cuales se confeccionó el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2228/2013 (IF2013-04367211-HGAP), recomendando adjudicar la Licitación Pública N° 2227/2013 a
la firmas: Abbott Laboratories Argentina S.A. (Renglones N° 1 y 2) por la suma de
Pesos: noventa y un mil setecientos cuatro - $ 91.704,00, por ofertas convenientes
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 754GCBA/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 1.226MSGC/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 Licitación Pública N° 2227/2013, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna" para la adquisición de nutriciones líquidas con destino al Servicio:
Alimentación y adjudicase a la firma: Abbott Laboratories Argentina S.A. (Renglones
N° 1 y 2) por la suma de Pesos: noventa y un mil setecientos cuatro - $ 91.704,00,
según el siguiente detalle:
Rg.
1
2

Cant.
720
2400

Unidad
Litro
litro

$ Unit.
31,70
28,70

$ Total
22.824,00
68.880,00

Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor y compromiso ejercicios futuros.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra
bajo (IF-2013-04875710-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 - Grasso
Fontan
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Poder Judicial
Resolución
Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 377/FG/13
Buenos Aires, 27 de septiembre 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 y la Actuación Interna Nº 23317/13
del registro de esta Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el visto de la presente tramita la Contratación
Directa por Urgencia tendiente a lograr la adquisición de componentes para equipos
de almacenamiento marca EMC para el Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
Que mediante la Resolución FG Nº 304/13, se autorizó el llamado a Contratación
Directa Nº 10/13 por Urgencia tendiente a lograr la adquisición citada, con las
características y detalle indicados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
restantes anexos que la integraron, con un presupuesto oficial de pesos ciento
cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y seis con cuarenta centavos ($145.556,40)
IVA incluido.
Que se ha invitado a participar en la presente contratación a cinco (5) empresas del
rubro en cuestión.
Que conforme surge de lo actuado se ha dado cumplimiento con la publicidad
correspondiente al presente procedimiento de selección.
Que con fecha 27 de agosto de 2013 se realizó el acto de apertura de ofertas (fs.
83/84) recibiéndose la propuesta de la firma LOGICALIS ARGENTINA S.A.
($145.556,40) IVA incluido, ello conforme constancias de fs. 85/149.
Que se dio intervención al área técnica con competencia –Departamento de
Tecnología y Comunicaciones– a fin de que se expidiera en relación a la oferta
recibida, lo cual fue cumplido, tal como puede extraerse del informe técnico obrante a
fs. 153/155.
Que en dicha intervención, el área competente indicó que la oferta de la firma
LOGICALIS ARGENTINA S.A., “…cumple con los requerimientos técnicos
establecidos en los Renglones 1ro. y 2do. del numeral 8 del Anexo I – Pliego de Bases
y Condiciones Particulares de la Resolución FG Nº 304/13 correspondiente a la
Contratación Directa Nº 10/13.”
Que asimismo, se ha verificado el estado registral del oferente ante el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.) del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 157).
Que de conformidad con lo establecido en el punto 20 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares aprobado para el presente procedimiento, deberá el
adjudicatario integrar una garantía de cumplimiento de contrato equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el valor total de la adjudicación, en los términos de los artículos 99
inciso b) y 113 de la Ley Nº 2095 reglamentada por Resolución CCAMP Nº 11/10.
Que finalmente a fs. 165/168, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos
Jurídicos dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, mediante Dictamen
DAJ Nº 297/13, no habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de
la presente medida.
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Que teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, corresponde adjudicar al
oferente LOGICALIS ARGENTINA S.A. los renglones N° 1 “Adquisición de tres (3)
componentes VNX5300 4PT1GBASE-T ISCI IO MOD PRUPG (Código de producto:
VSPM1GI4CUUS) para equipos de almacenamiento marca EMC del Ministerio Público
Fiscal” y N° 2 “Adquisición de doce (12) componentes VNX51/53 600GB15K SAS
UPGDRV15X3.5DPEDAE (Código de producto: V3-VS15-600U) para equipos de
almacenamiento marca EMC del Ministerio Público Fiscal” de la Contratación Directa
N° 10/13 por Urgencia, por la suma total de pesos ciento cuarenta y cinco mil
quinientos cincuenta y seis con cuarenta centavos ($145.556,40) IVA incluido.
Que la presente se dicta de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, N° 2095 y Nº 4471 y la
Resolución CCAMP Nº 11/10.
Por ello;
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Contratación Directa N°
10/13 por Urgencia tendiente a lograr la adquisición de componentes para equipos de
almacenamiento marca EMC para el Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto para la Contratación Directa Nº 10/13 por Urgencia
por la suma total de pesos ciento cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y seis con
cuarenta centavos ($ 145.556,40) IVA incluido, atendiéndose el cumplimiento de la
presente medida con cargo a la partida presupuestaria 4.3.6. del Presupuesto General
de Gastos del Ministerio Público Fiscal para el presente ejercicio.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la firma LOGICALIS ARGENTINA S.A. (CUIT N° 3362188555-9) los Renglones N° 1 “Adquisición de tres (3) componentes VNX5300
4PT1GBASE-T ISCI IO MOD PRUPG (Código de producto: VSPM1GI4CUUS) para
equipos de almacenamiento marca EMC del Ministerio Público Fiscal” y N° 2
“Adquisición
de
doce
(12)
componentes
VNX51/53
600GB15K
SAS
UPGDRV15X3.5DPEDAE (Código de producto: V3-VS15-600U) para equipos de
almacenamiento marca EMC del Ministerio Público Fiscal”, conforme las
características y detalle indicados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
aprobado para el presente trámite.
ARTÍCULO 4º.- Requerir a la firma LOGICALIS ARGENTINA S.A. la integración de la
garantía de cumplimiento de contrato, de conformidad con lo dispuesto en el punto 20
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco de la
Contratación Directa N° 10/13 por Urgencia.
ARTÍCULO 5°.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la orden de
compra pertinente.
ARTÍCULO 6º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente
Resolución.
Regístrese, notifíquese al oferente, a la Secretaría General de Coordinación, a la
Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable, al Departamento de
Compras y Contrataciones y al Departamento de Tecnología y Comunicaciones;
Publíquese en la página de Internet del Ministerio Público, en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones y por el plazo de un (1) día en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y oportunamente archívese. Garavano
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RESOLUCIÓN N.º 378/FG/13
Buenos Aires, 27 de septiembre 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 y la Actuación Interna Nº 23207/13
del registro de la Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que mediante la Actuación Interna referida en el Visto, tramita la adquisición de cien
(100) discos rígidos internos, cien (100) discos rígidos externos, trescientos (300) pen
drives (memorias USB) y sesenta (60) scanners color, para uso del Ministerio Público
Fiscal de la C.A.B.A.
Que en tal sentido, a través de la Disposición UOA Nº 33/2013, se autorizó el llamado
a Licitación Pública Nº 10/13 tendiente a lograr la adquisición citada, con las
características y demás condiciones descriptas en los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas que la integraron, con un presupuesto
oficial de pesos un millón doscientos noventa mil ochocientos con veinte centavos
($1.290.800,20), IVA incluido.
Que el llamado en cuestión fue publicado conforme lo indica la normativa. Asimismo,
se cursaron invitaciones a catorce (14) proveedores del rubro, según constancias de
fs. 126/141, así como también a la titular de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público -Dra. Alicia Boero- para que realice el control concomitante del
proceso, entre otros.
Que el acto de apertura se llevó a cabo de acuerdo a las formalidades requeridas y los
procedimientos pertinentes, según acta de fs. 154/155, recibiéndose en dicho acto las
ofertas de las firmas INSUMOS ARGENTINA S.R.L. ($237.600,00 IVA incluido),
SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA S.R.L. ($709.056,40 IVA incluido),
BASESIDE S.R.L. ($763.120,00 IVA incluido) y OMITEK DE LOPEZ EMANUEL
ALEJANDRO ($277.500,00 IVA incluido), obrantes a fs. 156/419.
Que conforme surge de fs. 424/430, se dio intervención al área requirente Departamento de Tecnología y Comunicaciones- a fin de evaluar técnicamente las
ofertas presentadas.
Que al respecto, dicha área indicó para el Renglón N° 1, que la oferta presentada por
la firma INSUMOS ARGENTINA S.R.L. “…cumple con los requerimientos técnicos
establecidos…”; para el Renglón N° 3, que la oferta presentada por la firma INSUMOS
ARGENTINA S.R.L. “…cumple con los requerimientos técnicos establecidos…”; para
el Renglón N° 4, que la oferta presentada por la firma SERVICIOS DIGITALES DE
EXCELENCIA S.R.L. “…cumple con los requerimientos técnicos establecidos…”
mientras que la oferta presentada por la firma BASESIDE S.R.L. para ese renglón no
cumple con el requerimiento técnico establecido en el punto 10 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, dado que se requiere “Peso: inferior a 11 Kg”, siendo el peso
del producto ofertado 12.9 kg (fs. 260), como así tampoco cumple con el requerimiento
técnico establecido en el punto 6 dado que se requiere “Tamaño máximo del
documento: 215 mm x 863 mm como mínimo”, siendo el tamaño máximo del
documento del producto ofertado de 216 mm x 356 mm (fs. 262).
Que asimismo, el departamento citado indicó para el Renglón N° 4, que la oferta
presentada por la firma OMITEK DE LOPEZ EMANUEL ALEJANDRO no cumple con
el requerimiento técnico establecido en el punto 3 del pliego, dado que se requiere
“Panel de control de operador: LCD TFT de al menos una resolución de 800 x 400 y 20
cm con pantalla táctil”, siendo el producto ofertado de “descripciones en pantalla LCD
2 líneas x 16 caracteres”.

Página Nº 134

Nº4249 - 02/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que por último, para el Renglón N° 5 señaló que la oferta presentada por la firma
SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA S.R.L. “…cumple con los requerimientos
técnicos establecidos…”; y que la oferta presentada por el oferente BASESIDE S.R.L.
no cumple con los requerimientos técnicos establecidos en los puntos 8 -se requiere
“Tamaño máximo del documento: 215 mm x 863 mm como mínimo”, siendo el tamaño
máximo del documento del producto ofertado de 216 mm x 356 mm (fs. 260)- y 13 -se
requiere “Peso: inferior a 6 kg”, siendo el peso del producto ofertado 6,5 kg (fs. 260)del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Que a fs. 451/453 obra el Dictamen de Preadjudicación Nº 18/13 emitido por la
Comisión Evaluadora de Ofertas, el cual fue publicado -conforme lo exige la normativa
aplicable- en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 463), en la
página de Internet del Ministerio Público Fiscal (fs. 461) y en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 459/460). Asimismo, fue debidamente
notificado a los oferentes (fs. 454/457), sin que se hubiesen presentado
impugnaciones al mismo.
Que, conforme lo señala la mencionada Comisión y compartiendo la recomendación
efectuada en tal sentido, corresponde adjudicar a la firma INSUMOS ARGENTINA
S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71046254-9) los Renglones N° 1 y N° 3 de la presente licitación,
por la suma de pesos doscientos treinta y siete mil seiscientos ($237.600,00) I.V.A.
incluido; y al oferente SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA S.R.L. (C.U.I.T. N°
30-70987884-7) los Renglones N° 4 y N° 5 de la presente licitación, por la suma de
pesos setecientos nueve mil cincuenta y seis con cuarenta centavos ($709.056,40)
I.V.A. incluido.
Que por otra parte, corresponde declarar fracasado el Renglón N° 2 -Cien (100) discos
rígidos externos- por no haberse presentado ninguna oferta para el mismo.
Que finalmente, corresponde desestimar por inadmisibles las ofertas presentadas por
las firmas BASESIDE S.R.L. para los Renglones N° 4 y N° 5, como así también la
presentada por la firma OMITEK DE LOPEZ EMANUEL ALEJANDRO para el Renglón
N° 4, por no cumplir con lo exigido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
el Pliego de Especificaciones Técnicas, ello conforme el dictamen técnico obrante a fs.
424/430.
Que de conformidad con lo establecido en el punto 20 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares aprobado para el presente procedimiento, deberán los
adjudicatarios integrar una garantía de cumplimiento de contrato equivalente al diez
por ciento (10%) sobre el valor total de la adjudicación, en los términos de los artículos
99 inciso b) y 113 de la Ley Nº 2095 reglamentada por Resolución CCAMP Nº 11/10.
Que a fs. 470/473 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos
dependiente de la Oficina de Despacho Legal y Técnica, mediante Dictamen DAJ Nº
301/13, no habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la
presente medida.
Que por lo precedentemente expuesto, corresponde aprobar el procedimiento
efectuado en la Licitación Pública Nº 10/13, el gasto correspondiente y disponer lo
pertinente respecto de las ofertas presentadas.
Que la presente se dicta de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y N° 4471y
la Resolución CCAMP Nº 11/10.
Por ello;
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Licitación Pública Nº 10/13,
tendiente a lograr la adquisición de cien (100) discos rígidos internos, cien (100) discos
rígidos externos, trescientos (300) pen drives (memorias USB) y sesenta (60) scanners
color, para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., con las características y
demás condiciones descriptas en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas aprobados para la misma.
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ARTÍCULO 2º.- Adjudicar a la firma INSUMOS ARGENTINA S.R.L. (C.U.I.T. N° 3071046254-9) los Renglones N° 1 “Cien (100) discos rígidos internos” y N° 3
“Trescientos (300) pen drives (memorias USB)” -ambos para uso del Ministerio Público
Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, con las características detalladas en
el Pliego de Especificaciones Técnicas, que como Anexo II forma parte de la presente
licitación, por la suma de pesos doscientos treinta y siete mil seiscientos ($237.600,00)
IVA incluido.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la firma SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA S.R.L.
(C.U.I.T. N° 30-70987884-7) los Renglones N° 4 “Cuarenta (40) scanners color” y N° 5
“Veinte (20) scanners color” -ambos para uso del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires-, con las características detalladas en el Pliego de
Especificaciones Técnicas, que como Anexo II forma parte de la presente licitación,
por la suma de pesos setecientos nueve mil cincuenta y seis con cuarenta centavos
($709.056,40) IVA incluido.
ARTÍCULO 4º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos novecientos cuarenta y seis mil
seiscientos cincuenta y seis con cuarenta centavos ($946.656,40) I.V.A. incluido,
imputable a la partida 4.3.6. -equipo para computación- del presupuesto del Ministerio
Público Fiscal del ejercicio vigente.
ARTÍCULO 5º.- Declarar desierto el Renglón N° 2 “Cien (100) discos rígidos externos
para uso del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las
características detalladas en el Pliego de Especificaciones Técnicas, que como Anexo
II forma parte de la presente licitación”, por no haber recibido ofertas para el mismo.
ARTÍCULO 6º.- Desestimar por inadmisibles las ofertas presentadas por las firmas
BASESIDE S.R.L. y OMITEK DE LOPEZ EMANUEL ALEJANDRO por los motivos
expuestos en los considerandos de la presente.
ARTÍCULO 7º.- Requerir a la firmas INSUMOS ARGENTINA S.R.L. y SERVICIOS
DIGITALES DE EXCELENCIA S.R.L. la integración de la garantía de cumplimiento de
contrato, de conformidad con lo dispuesto en el punto 20 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares aprobado en el marco de la Licitación Pública Nº 10/13.
ARTÍCULO 8º.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir las ordenes
de compra pertinentes.
ARTÍCULO 9º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente
Resolución.
Regístrese; publíquese por un (1) día 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 oferentes, a la
Secretaría General de Coordinación, a la Oficina de Programación, Control
Presupuestario y Contable, al Departamento de Tecnología y Comunicaciones, al
Departamento de Compras y Contrataciones y al Departamento de Presupuesto y
Contabilidad. Cumplido, archívese. Garavano
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Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencia Pública - Nota Nº 448/2013
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
INFORMA
La Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, de acuerdo a lo que establece
la Ley N° 3 y a la Resolución Nº 07-JEAOC-2013 ha dispuesto convocar a Audiencia
Pública a efectos de considerar la idoneidad y las impugnaciones respecto de los
candidatos para cubrir los cargos de Defensor/a del Pueblo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y de sus Adjuntos/as para el día 29 de noviembre de 2013 a las 11 hs.
en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicada en la calle Perú
160. Presidirán la Audiencia Pública el Presidente de la Junta de Ética, Acuerdos y
Organismos de Control y el Presidente de la Comisión de Asesoramiento Permanente
de Asuntos Constitucionales.
A tal fin, se dispone la apertura del Registro de Postulantes por diez (10) días hábiles,
a partir del día 9 de octubre hasta el día 23 de octubre de 2013, a efectos de que los
ciudadanos por sí, o a través de organizaciones no gubernamentales, hagan sus
propuestas con antecedentes curriculares que las fundamenten respecto de
postulantes para cubrir el cargo de Defensor/a del Pueblo y de sus Adjuntos/as. Solo
se aceptará una propuesta por cada persona física o jurídica. La presentación de
todos los antecedentes de los postulantes deberá presentarse en papel y en formato
digital, ajustándose a lo establecido por la ley 331. Dichas presentaciones se
efectuarán ante la Junta de Ética Acuerdos y Organismos de Control de la Legislatura,
Perú 160, a partir del día 9 de octubre al día 23 de octubre de 2013, de 10 a 18 hs.
Cristina García de Aurteneche
Directora General
Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana
CA 347
Inicia: 1º-10-2013

Vence: 3-10-2013
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Licitaciones
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición e Instalación de un Sistema Audiovisual para el Salón - Expediente
N° 45823/SA/2013.
Llámase a Licitación Pública Nº 019/13, cuya apertura se realizará el día 16 de
Octubre de 2013, a las 14:00 hs., para la Adquisición e Instalación de un Sistema
Audiovisual para el Salón
Dorado y el Salón San Martín de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 776-SA-2013.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: $ 5.000.- (PESOS CINCO MIL).
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú
130/160, entre piso Anexo de 10:00 a 15:00 horas.
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, Entre Piso,
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs.
Vista a las instalaciones: 07 de octubre de 2013 de 13:30 a15:00 horas.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día
16/10/2013, a las 14.00 hs.
Marcelo del Sol
Director General de Compras y Contrataciones

OL 4370
Inicia: 30-9-2013

Vence: 3-10-2013
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Jefatura de Gabinete de Ministros
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
DIRECCIONE GENERAL DE LICENCIAS
Adjudicación - Expediente Nº 2732644/2013
Licitación Pública Nº 1719/13
Objeto: Adquisición de Sellos de Seguridad
Acto de Adjudicación: Resolución N° 698-2013-SSTRANS.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Transporte.
Firmas adjudicadas: DIPHOT S.A. (C.U.I.T. Nº 30-70788798-9).Monto adjudicado: DIPHOT S.A. (C.U.I.T. Nº 30-70788798-9).- Por un monto de
Pesos Ochenta y Siete Mil Seiscientos ($ 87.600.-)
Guillermo Dietrich
Subsecretario De Transporte

OL 4388
Inicia: 1-10-2013

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

OL 4273
Inicia: 24-9-2013

Vence: 15-10-2013

Nº4249 - 02/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 141

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
Adquisición de insumos de química de laboratorio central con equipamiento Expediente Nº 4102554/MGEYA/2013
Llámese a Licitación Pública Nº 2428/2013, cuya apertura se realizará el día
08/10/2013, a las 10:00 hs., para el Servicio de Laboratorio central adquisición de
insumos de química de laboratorio central con equipamiento.
Autorizante: DI-2013- -HGAP
Repartición destinataria: Servicio de Laboratorio central
Valor del pliego: Sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosaires.gob.ar
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380 3º Piso.
Carlos Grasso Fontan
Director A/C.
Stella Maris Dalpiaz
Gerente Operativa Gestión Administrativa,
Económica y Financiera

OL 4400
Inicia: 2-10-2013

Vence: 2-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Adquisición de Bienes de Capital para Neonatología - Expediente Nº
4592532/2013
Llamase a Licitación Pública Nº 2445/13, cuya apertura se realizara el día 08/10/13, a
las 10.00 hs., para la adquisición de: Adquisición de Bienes de Capital para
Neonatología.
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia
08 de Octubre de 2013.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
Diana Galimberti
Directora

OL 4387
Inicia: 1-10-2013

Vence: 2-9-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Preadjudicación – Expediente Nº 1000070/2013
Licitación Pública N° 586/13
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2377/13.
Fecha de apertura: 20/09/2013 a las 09:30 horas.
Rubro: Adquisición de Material Biomédico
Firmas preadjudicadas:
Becton Dickinson Argentina S.R.L.
R 1 – cant. 15.000 unidad – precio unitario: $ 0,2408 – precio total: $ 3.612,00
R 2 – cant. 130.000 unidad – precio unitario: $ 0,2214 – precio total: $ 26.782,00
Los Chicos de las Bolsas S.R.L.
R 3 – cant. 500 unidad – precio unitario: $ 2,1300 – precio total: $ 1.065,00
R 4 – cant. 4.000 unidad – precio unitario: $ 1,7500 – precio total: $ 7.000,00
Kims S.R.L.
R 5 – cant. 600 unidad – precio unitario: $ 36,9000 – precio total: $ 22.140,00
Total: $ 62.599,00 (sesenta dos mil quinientos noventa y nueve con 00/100).
Encuadre legal: Art. 108 y 109 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Vencimiento validez de la oferta: 18/11/2013
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a
partir del 02/10/2013 en Cartelera
Comisión Evaluadora de Ofertas: Sr. Fernando Cosentino – Sr. Oscar Varela – Dr.
José Luis Tobar
José Antonio Cuba
Director

OL 4401
Inicia: 2-10-2013

Vence: 2-10-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Adquisición de equipamiento, luminaria extensible - Expediente Nº3660871
Llámase a Licitación Privada Nº 265/13, cuya apertura se realizará el día 08/10/13, a
las 10.00 hs., para la adquisición de: adquisición de equipamiento, luminaria extensible
Autorizante: DISPOSICION Nº 287/HGAZ/13
Repartición destinataria: Hospital Zubizarreta
Valor del pliego: SIN VALOR
Adquisición y consultas de pliegos: en CABA, Nueva York 3952 1 piso div.
compras, de lunes a viernes en el horario de 09:00 hs a 13:00 hs., hasta 72 hs antes
de la apertura.
Lugar de apertura: en CABA, Nueva York 3952 1 piso Div. Compras.
Lilia Borelli
Subdirectora Medica a/c de la Dirección
Martín Kelly
Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económica y Financiera

OL 4399
Inicia: 2-10-2013

Vence: 2-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND
Expediente N° 932383/13
Publicación Dictamen de Evaluación N° 2128/SIGAF/13 correspondiente a la Licitación
Pública Nº 598/SIGAF/13, recayendo la preadjudicación según el siguiente detalle:
Renglón nº 1: Fer Medical S.R.L. - Cantidad: 600 Unidad - Precio unitario: $ 21,86 Precio total: $ 13.116,00
Renglón nº 2: Quìmica Erovne S.A. - Cantidad: 2000 Unidad - Precio unitario: $ 4,60 Precio total: $ 9.200,00
Renglón nº 3: Suarez Sucesiòn de Luis Alberto - Cantidad: 50 Unidad - Precio unitario:
$ 29,00 - Precio total: $ 1.450,00
Renglón nº 5: Propato Hnos S.A.I.C. - Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $ 96,40 Precio total: $ 964,00
Renglón nº 6: Renalife S.A. - Cantidad: 7500 Unidad - Precio unitario: $ 2,58 - Precio
total: $ 19.350,00
Renglón nº 7: Suarez Sucesión de Luis Alberto - Cantidad: 100 Unidad - Precio
unitario: $ 59,60 - Precio total: $ 59.960,00
Renglón nº 9: Barraca Acher Argentina S.R.L. - Cantidad: 50 Unidad - Precio unitario:
$ 638,00 - Precio total: $ 31.900,00
Renglón nº 12: Barraca Acher Argentina S.R.L. - Cantidad: 50 Unidad - Precio unitario:
$ 2.550,00 - Precio total: $ 127.500,00
Renglón nº 13: Suarez Sucesión de Luis Alberto - Cantidad: 70 Unidad - Precio
unitario: $ 258,40 - Precio total: $ 18.088,00
Renglón nº 14: Droguerìa Farmatec S.A. - Cantidad: 150 Unidad - Precio unitario: $
87,929 Precio total: $ 13.189,35
Renglón nº 15: Barraca Acher Argentina S.R.L. - Cantidad: 50 Unidad - Precio unitario:
$ 638,00 - Precio total: $ 31.900,00
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Renglón nº 16: Silmag S.A. - Cantidad: 50 Unidad - Precio unitario: $ 460,06 - Precio
total: $ 23.003,00
Renglón nº 18: Macor Insumos Hospitalarios S.R.L. - Cantidad: 70 Unidad - Precio
unitario: $ 222,98 - Precio total: $ 15.608,60
Renglón nº 21: Barraca Acher Argentina S.R.L. - Cantidad: 4 Unidad - Precio unitario:
$ 2.000,00 - Precio total: $ 8.000,00
Renglón nº 24: Propato Hnos S.A.I.C. - Cantidad: 3 Unidad - Precio unitario: $ 876,00 Precio total: $ 2.628,00
Renglón nº 25: Propato Hnos S.A.I.C. - Cantidad: 3 Unidad - Precio unitario: $ 876,00 Precio total: $ 2.628,00
Renglón nº 26: Barraca Acher Argentina S.R.L. - Cantidad: 5 Unidad - Precio unitario:
$ 550,00 - Precio total: $ 2.775,00
Renglón nº 27: Barraca Acher Argentina S.R.L. - Cantidad: 5 Unidad - Precio unitario:
$ 590,00 - Precio total: $ 2.950,00
Renglón nº 28: Propato Hnos S.A.I.C. - Cantidad: 3 Unidad - Precio unitario: $
1.190,00 - Precio total: $ 3.570,00
Renglón nº 29: Propato Hnos S.A.I.C. - Cantidad: 3 Unidad - Precio unitario: $
1.190,00 - Precio total: $ 3.570,00
Total preadjudicado: Pesos trescientos veintinueve mil novecientos stetnta y nueve
con 75/100 ($ 329.979,75)
Carlos Darío Rosales
Director Hospital Carlos G. Durand
Marcela Rojo
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 4405
Inicia: 2-10-2013

Vence: 2-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA
Adjudicación – Expediente Nº 2024246/2013

Licitación Pública N°1724/2013.
Disposición Nº17 /2013, de fecha 9 de septiembre de 2013
Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA LA HIGIENE.
Firmas Adjudicadas.
VINCELLI, CARLOS ALBERTO.
Renglón 1 .
Cant. 750 Unid. P. unitario $ 1,52 P. Total $ 1.140,00
Renglón 4.
Cant. 250 Unid. P. unitario $ 1,75 P. Total $ 437,50
TOTAL: $ 1.577,50 (Pesos Mil quinientos setenta y siete con cincuenta centavos)
LANCAS S.R.L.
Renglón 2.
Cant. 3000 paq. de 250unid. P. unitario $ 9,44 P. Total $ 28.320,00
TOTAL: $ 28.320,00 (Pesos Veintiocho mil trescientos veinte).
Servicios para la Higiene S.A.
Renglón 3.
Cant. 600 bidones x 5Lts. P. unitario $ 27,25 P. Total $ 16.350,00
Renglón 5.
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Cant. 50 Unid. P. unitario $ 47,85 P. Total $ 2.392,50
TOTAL: $ 18.742,50 (Pesos Dieciocho mil setecientos cuarenta y dos con
cincuenta centavos).
TOTAL DE LA ADJUDICACIÓN: $ 48.640,00 (Pesos Cuarenta y ocho mil
seiscientos cuarenta).
OFERTAS DESESTIMADAS.
Renglón 1. Valot S.A., La Toallera Argentina Sociedad de Responsabilidad
Limitada,
Euqui S.A. Euqui S.A. Alt., Sebastián Dario Solans Alt. Raimundo Jorge Hernández
y Lancas S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según asesoramiento técnico.
Servicios para la Higiene S.A. Por superar precio preadjudicado.
Renglón 2. Valot S.A., y Euqui S.A. Por superar precio preadjudicado.
Valot S.A. Alt., La Toallera Argentina Sociedad de Responsabilidad Limitada. Alt,
Euqui S.A. Alt., Sebastián Dario Solans. Vincelli, Carlos Alberto, Servicios Para la
Higiene S.A. Alt. Servicios para la Higiene S.A. Alt y Raimundo Jorge Hernández.
No se ajusta a lo solicitado según asesoramiento técnico.
Renglón 3. Valot S.A. por superar precio indicativo. La toallera Argentina Sociedad
de Responsabilidad Limitada, Euqui S.A., Adox S.A., Raimundo Jorge Hernández y
Lancas S.R.L. Por superar precio preadjudicado.
Renglón 4. La toallera Argentina Sociedad de Responsabilidad Limitada Alt .
Según informe técnico Euqui S.A., Sebastián Dario Solans y Servicios para la
Higiene S.A. Por superar precio preadjudicado. Raimundo Jorge Hernández .No se
ajusta según asesoramiento técnico.
Renglón 5. La toallera Argentina Sociedad de Responsabillidad Limitada.y Adox
S.A..Por superar precio indicativo. Euqui S.A., Sebastián Dario Solans,Raimundo
Jorge Hernández y Lancas S.R.L. Por superar precio preadjudicado.
TOTAL DE LA PREADJUDICACIÓN: $ 48.640,00 (Pesos Cuarenta y ocho mil
seiscientos cuarenta).
Estela Fernández Rey
Directora (I)
Sebastián Napolitano
Coordinador de Gestión
Económico Financiera

OL 4398
Inicia: 2-10-2013

Vence: 2-10-2013
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Programa Prioridad Peatón – Calle Suipacha III – entre Av. Corrientes y
Rivadavia” - Expediente N° 3.815.622/2013
Llámese a Licitación Pública Nº 2.446/2013
Obra “Programa Prioridad Peatón – Calle Suipacha III – entre Av. Corrientes y
Rivadavia”
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta y Descarga de Pliegos:
En
el
sitio
web
del
G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura:
Hasta las 13:00 hs del día 31 de octubre de 2013 en la Subdirección Operativa de
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General

OL 4404
Inicia: 2-10-2013

Vence: 23-10-2013

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

OL 4403
Inicia: 2-10-2013

Vence: 23-10-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
“Provisión de un vuelo fotogramétrico digital y un mosaico ortorectificado del
área territorial de cobertura de la CABA” - Expediente Nº 4035367/2013
Licitación Pública N° 300-0184-LPU13
Llámase a Licitación Pública Nº 300-0184-LPU-13, cuya apertura se realizará el día
11/10/13, a las 12:00 hs, para la: “Provisión de un vuelo fotogramétrico digital y un
mosaico ortorectificado del área territorial de cobertura de la CABA”
Autorizante: Resolución Nº 563-SECPLAN-2013
Repartición destinataria: Secretaría de Planeamiento.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Fernando Codino
Director General

OL 4402
Inicia: 2-10-2013

Vence: 8-10-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
“Servicio de instalación y puesta de servicio de cableado estructurado” Expediente Nº 4248110/2013
Llamase a Contratación Menor Nº 8468/13, cuya apertura se realizará el día 11/10/13,
a las 12:30 hs., para la: “Servicio de instalación y puesta de servicio de cableado
estructurado”
Autorizante: Disposición Nº 91-DGTALMDU-2013
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 11/10/13 a
las 12:30 hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 4407
Inicia: 2-10-2013

Vence: 4-10-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Equipamiento Informático - Expediente Nº 4.575.834/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 300-0189-LPU-13, cuya apertura se realizará el día
07/10/13, a las 12:00 hs, para la: “Adquisición de Equipamiento Informático”
Autorizante: Disposición Nº 88-DGTALMDU-2013
Repartición destinataria: Dirección General de Proyectos de Urbanismo y
Arquitectura.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Fernando Codino
Director General

OL 4359
Inicia: 27-9-2013

Vence:2-10-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
Preadjudicación - Expediente N° 2.772.308/2013
Licitación Pública N° 2.163/2013
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2163/2013.
Acta de Preadjudicación Nº 18/2013 de fecha 27/09/2013
Objeto de la contratación: Obra: “Área Central – Prioridad Peatón Calle Perón, entre
Carlos Pellegrini y Esmeralda”
DAL CONSTRUCCIONES SA
Total preadjudicado: PESOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 95/100 ($ 4.828.349,95.-)
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 27/09/2013.
Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 4390
Inicia: 1-10-2013

Vence: 3-10-2013
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Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 3.532.878/13
Número de Proceso de Compras 500-0149-LPU13.
Clase: etapa única.
Rubro Comercial: vehículos.
Objeto de la contratación: Adquisición vehículo minibus.
Firma preadjudicada:
IVECAM S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 430.280,00 - precio total: $ 430.280,00.
Total preadjudicado: Cuatrocientos treinta mil doscientos ochenta ($ 430.280,00.)
Fundamento de la preadjudicación: Ludueña – Ares - Horn.
Lugar de exhibición: www.buenosairescompras.gob.ar
Alejandro Capato
Director General

OL 4397
Inicia: 2-10-2013

Vence: 2-10-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Licitación Privada de Obra Pública Menor denominada: “Mejoras varias y
acondicionamiento integral del edificio El Dorrego”, sito en la Avenida Dorrego
entre las calles Freire y Zapiola de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Expediente Electrónico Nº 3.761.293/13
Llámase a Licitación Privada N° 279/13, para el día 16 de octubre de 2013, a las 13
horas para la Obra Pública denominada: “Mejoras varias y acondicionamiento integral
del edificio El Dorrego”, sito en la Avenida Dorrego entre las calles Freire y Zapiola de
la Ciudad Autónoma de Buenos, conforme el régimen establecido por la Ley Nacional
de Obras Públicas N° 13.064.
Valor del Pliego: Sin valor
Consultas y/o Retiro de Pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico, sita en Bartolomé Mitre 575, piso 4º, de lunes a viernes en el horario de 12
a 19 horas, tel. 4131-5900 (Int. 152/156).
Presentación de las ofertas: Las ofertas se recibirán en la Subgerencia Operativa
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Económico, hasta las 13 horas del día 16 de octubre de 2013.
Fecha, Hora y Lugar de Apertura: La apertura de sobres se llevará a cabo el día 16
de octubre de 2013 a las 13 horas, en la Subgerencia Operativa Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Desarrollo Económico.
Paula Villalba
Directora General

OL 4414
Inicia: 2-10-2013

Vence: 2-10-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Obra de Tendido Eléctrico en Villa 31 Bis, Manzanas 6 y 9 - Expediente
Electrónico N° 4236688/13
Llámese a Licitación Privada Obra Menor- Nº 286/13, cuya apertura se realizará el día
08/10/13, a las 12.00 hs., para la realización de la obra de Tendido Eléctrico en Villa
31 Bis, Manzanas 6 y 9
Autorizante: Resolución Nº 170-UGIS-13
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: Sin valor
Presupuesto Oficial: $ 584.289,15 (PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 15/100 CVOS.)
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Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
Intervención Social, sito en Av. Escalada 4502, CABA, de Lunes a Viernes en el
horario de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502.
Carlos María Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 4392
Inicia: 1-10-2013

Vence: 2-10-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Fracaso Preadjudicación – Expediente N° 3414886/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2124-13
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2403/13.
Acta de Preadjudicación N° 012/13, de fecha 27 de Septiembre de 2013.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra
Objeto de la contratación: Obra de Tendido Eléctrico en Villa 31 Bis, sector San
Martín.
Fundamento: La firma oferente Construcciones, Infraestructura y Servicios S.A., no
cumplimentó con numeral 8.2.3. del Pliego de Condiciones Particulares, en tanto que
la oferente Olka Servicios S.A. y Kopar S.A. presentan ofertas que no resultan
convenientes desde el punto de vista económico para el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Fiorito - Gonzalez- Calvo Tripodi
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4501, 3 días a partir de 27/09/2013.
Carlos Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 4385
Inicia: 1-10-2013

Vence: 2-10-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Artículos Mobiliarios para Oficinas - Expediente N° 3430993/13
Llámase a Licitación Pública N° 1972/SIGAF/2013 para el día 10 de octubre de 2013,
a las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2.095, para la
Adquisición de Artículos Mobiliarios para Oficinas.
Consulta y Adquisición de Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº
570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Horario de 10 a 15 horas.
Lugar de presentación de las ofertas y Apertura: Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Ezequiel Pazos Verni
Director General

OL 4408
Inicia: 2-10-2013

Vence: 2-10-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 1.299.578/2013
Licitación Pública Nº 1746/SIGAF/2013
Objeto del Llamado: “PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE FACHADAS – PUESTA
EN VALOR EDIFICIO CALLE 25 DE MAYO GRUPO 2”
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 01 de octubre del año 2013, se reúne
la Comisión Evaluadora de Ofertas, al amparo de lo establecido en la Ley de Compras
y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, con la presencia de la Srta.
Rocío González Canda, la Srta. Daniela Juan y el Sr. Juan Ignacio Adorante,
designados mediante la Disposición Nº 30/DGCGEST/13, con el objeto de evaluar la
documentación contenida en los sobres correspondientes a las ofertas presentadas en
la Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y
Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley Nacional de Obras Públicas
N° 13.064 y sus reglamentarias.
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 02 de septiembre de 2013 a las 12:00
horas, se deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden
expuesto:
1) Oferta Nº 1: KIR S.R.L.
2) Oferta Nº 2: VGM THINK BRICKS ARQUITECTOS ASOCIADOS S.R.L.
Vista la documentación presentada por los oferentes, se procede a realizar la
evaluación administrativa de los mismos, conforme lo establece el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares. Del análisis de las ofertas se desprende que:
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1) KIR S.R.L.
• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el
mencionado Pliego.
2) VGM THINK BRICKS ARQUITECTOS ASOCIADOS S.R.L.
• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el
mencionado Pliego.
I.- EXÁMEN DE CAPACIDAD JURÍDICA DE LOS OFERENTES:
Para la realización de la tarea encomendada, esta Comisión Evaluadora se ha basado
en la revisión de las Ofertas presentadas, asumiendo que dichos instrumentos resultan
auténticos y libres de fraudes, adulteraciones, falsedades y/o cualquier otro tipo de
eventual acto ilegítimo, para lo cual se ha tenido en cuenta su apariencia y estructura
formal. A partir de allí se ha evaluado la correspondencia y cumplimiento por parte de
los oferentes de todas y cada una de las exigencias del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las normas vigentes.
Asimismo y en orden a lo previsto por el art. 106 de la Ley 2.095 el presente Dictamen
carece de efectos vinculantes. Su único propósito es el de suministrar los fundamentos
y elementos de juicio, objetivos necesarios y suficientes a los fines de nutrir a la
decisión administrativa que siguiendo pautas de mérito, oportunidad y conveniencia
corresponda adoptar sobre el particular por parte del Sr. Subsecretario de
Administración del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Del análisis de los requisitos formales de cada Oferta, se desprende que todas las
ofertas resultan admisibles en los términos del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, en la medida en que se ha presentado en forma sustancial la
documentación exigida a los fines de establecer la admisibilidad de la Oferta.
II.- EXÁMEN DE CAPACIDAD TECNICA, ECONOMICA Y FINANCIERA:
Esta Comisión Evaluadora de acuerdo a las prerrogativas establecidas en el artículo
2.2.11 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, procede a evaluar la
documentación presentada por los oferentes, analizando el efectivo cumplimiento de
los requisitos solicitados que a continuación se detallan.
De cada Oferente se evaluarán los siguientes antecedentes:
A) Antecedentes Empresarios.
B) Antecedentes Técnicos.
C) Antecedentes Económico - Financieros.
La calificación o puntaje P final de cada bloque se obtuvo de aplicar los siguientes
factores de ponderación a las calificaciones de los antecedentes A, B y C.
P = 40 A + 30 B + 30 C
Se consideraron calificados aquellos oferentes que por aplicación de la fórmula de
ponderación que antecede alcanzaron los 70 (setenta) puntos. (Anexos A, B, C)
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ANEXO D FINAL

Puntaje
m ínim o

Ofe rta 1

Ofe rta 2

KIR S.R.L

VGM THINK
BRICKS ARQ.
ASOC. S.R.L

40

39,0

38,0

30

28,0

12,0

30

30,0

25,0

100

97,0

75,0

Valores de
Ofertas

Valores de
Ofertas

Puntaje
m áxim o

A) EM PRESARIOS
TOTAL A):

B) TECNICOS
TOTAL B) TECNICOS

C) ECONOM ICOS - FINANCIEROS
TOTAL C):

PUNTAJE (P) FINAL
según suma de Factores A), B) y C)
P=A +B+C

70

EVALUACION DE OFERTAS PUNTAJE PONDERADO FINAL
Ofe rta M ínim a

$ 2.493.379,98
OFERTA ECONOM ICA (E)
x 100
O.E. Minima
O.E. Of erente
PUNTAJE PONDERADO FINAL (PPF)
0,6 x P + 0,4 x E

$ 2.493.379,98 $ 2.903.042,36
100

100,00

85,89

98,2

79,4

Presup. Ofic. $2.122.613,68

III. PREADJUDICACIÓN
La Comisión de Evaluación de Ofertas resuelve cuál de las ofertas resulta más
conveniente a los fines perseguidos para los intereses del GCBA según la siguiente
formula:
PPF = 0.6 x P + 0.4 x E
En la cual se ponderará la CAPACIDAD TECNICA, ECONOMICA Y FINANCIERA (P)
con el indicador de OFERTA ECONOMICA (E), obteniendo así el PUNTAJE
PONDERADO FINAL (PPF).
IV. CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el
cual establece en el artículo 2.2.14 que: “…La Comisión de Evaluación de Ofertas
resolverá cuál de ellas resulta la más conveniente a los fines perseguidos para los
intereses del GCBA según la siguiente formula:
PPF = 0.6 x P + 0.4 x E…”.
Por todo lo precedentemente expuesto, y en uso de las facultades conferidas por la
citada Resolución y a efectos de proporcionar las herramientas necesarias que
servirán como fundamento para la suscripción del pertinente acto administrativo por
parte del Sr. Subsecretario de Administración del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, y atento a la evaluación que precede esta Comisión Evaluadora de Ofertas
concluye por unanimidad de sus miembros, lo siguiente:
1) Adjudicar la licitación que nos ocupa a la Oferta Nº 1: KIR S.R.L. por un monto
total de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS
($2.493.379,98) en un todo de acuerdo a lo reglamentado en la Ley Nacional
de Obras Públicas Nº 13.064 y en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares que rigen la presente licitación.

2) A mayor abundamiento, se considera menester poner de relevancia que los
motivos que llevaron a esta Comisión a aconsejar la adjudicación a la empresa
citada en el párrafo precedente, resultan suficientemente serios, precisos y
razonados, los cuales no adolecen de arbitrariedad, actuando conforme su
competencia, en miras a la concreción de los objetivos asignados, empleando
iguales parámetros de evaluación para ambas ofertas, respetando los
principios de igualdad, equidad y transparencia que rigen el procedimiento de
selección de análisis.
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.
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Ezequiel Pazos Verni
Director General

OL 4409
Inicia: 2-10-2013

Vence: 2-10-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 1.079.105/2013
Licitación Pública Nº 1748/SIGAF/2013
Objeto del Llamado: “PUESTA EN VALOR DE LOS CENTROS DE
ABASTECIMIENTO GRAL. SAN MARTÍN Y POMPEYA”
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 1° de Octubre del año 2013, se
reúne la Comisión Evaluadora de Ofertas, al amparo de lo establecido en la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2095, su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, con la presencia de
la Srta. Jesica Laura Tort, la Srta. Daniela Juan y el Sr. Juan Ignacio Adorante,
designados mediante la Disposición Nº 225/DGTALMAEP/13, con el objeto de
evaluar la documentación contenida en los sobres correspondientes a las ofertas
presentadas en la Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los
Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley
Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y sus reglamentarias. Celebrado el Acto de
Apertura de Sobres el día 06 de Septiembre de 2013 a las 12:00 horas, se deja
constancia de la presentación de los siguientes Oferentes:
1) Oferta Nº 1: ASA BAHIA S.A
2) Oferta Nº 2: VGM THINK BRICKS ARQUITECTOS ASOCIADOS S.R.L.
Vista la documentación presentada por los oferentes, se procede a realizar la
evaluación administrativa de los mismos, conforme lo establece el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares. Del análisis de las ofertas se desprende que:

1) ASA BAHIA S.A

• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el
mencionado Pliego.

2) VGM THINK BRICKS ARQUITECTOS ASOCIADOS S.R.L.

• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el
mencionado Pliego.
Análisis Económico
De las ofertas presentadas, surgen las siguientes cotizaciones: COTIZACIONES
ASA BAHIA S.A $ 3.044.302,50.- VGM THINK BRICKS ARQUITECTOS
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ASOCIADOS S.R.L. $ 3.044.375,10.- Presupuesto Oficial: $ 2.564.684,33.- I.EXÁMEN DE CAPACIDAD JURÍDICA DE LOS OFERENTES: Para la realización
de la tarea encomendada, esta Comisión Evaluadora se ha basado en la revisión
de las Ofertas presentadas, asumiendo que dichos instrumentos resultan
auténticos y libres de fraudes, adulteraciones, falsedades y/o cualquier otro tipo de
eventual acto ilegítimo, para lo cual se ha tenido en cuenta su apariencia y
estructura formal. A partir de allí se ha evaluado la correspondencia y cumplimiento
por parte de los oferentes de todas y cada una de las exigencias del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las
normas vigentes. Asimismo y en orden a lo previsto por el art. 106 de la Ley 2.095
el presente Dictamen carece de efectos vinculantes. Su único propósito es el de
suministrar los fundamentos y elementos de juicio, objetivos necesarios y
suficientes a los fines de nutrir a la decisión administrativa que siguiendo pautas de
mérito, oportunidad y conveniencia corresponda adoptar sobre el particular por
parte del Señor Subsecretario de Administración del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público.
Del análisis de los requisitos formales de cada Oferta, se desprende que todas las
restantes resultan admisibles en los términos del Pliego de Condiciones
Particulares, en la medida en que se ha presentado en forma sustancial la
documentación exigida a los fines de establecer la admisibilidad de la Oferta. II.EXÁMEN DE CAPACIDAD TECNICA, ECONOMICA Y FINANCIERA: La
capacidad técnica, económica y financiera, para la calificación de los Oferentes,
sobre la base de la documentación contenida en el sobre, deberá cumplir con los
requisitos que a continuación se detalla, el cual constituye el sistema de
preclasificación:
Consideraciones Generales: Para la determinación de la capacidad técnica,
económica y financiera del Oferente, se considerará el Presupuesto Oficial. De
cada Oferente se evaluarán los siguientes antecedentes: A) Antecedentes
Empresarios. B) Antecedentes Técnicos. C) Antecedentes Económico Financieros. La calificación o puntaje P final se obtendrá de aplicar los siguientes
factores de ponderación a las calificaciones de los antecedentes A, B y C. P = A +
B + C Se considerarán calificados aquellos oferentes que por aplicación de la
fórmula de ponderación (P: A + B + C) alcancen los 70 (setenta) puntos.
ANEXO D FINAL
Oferta 1

Oferta 5

Puntaje
máximo

ASA BAHIA
S.A.

VGM THINK
BRICKS
ARQ. ASOC.
S.R.L

TOTAL A):

40

38,0

38,0

B) TECNICOS
TOTAL B) TECNICOS

30

22,0

12,0

C) ECONOMICOS - FINANCIEROS
TOTAL C):

30

18,0

25,0

100

76,0

75,0

$
3.044.302,50

$
3.044.375,10

100,0000

99,9976

86,8

85,0

Puntaje
mínimo

A) EMPRESARIOS

PUNTAJE (P) FINAL
según suma de Factores A), B)
y C)
P=A+B+C

70

EVALUACION DE OFERTAS PUNTAJE PONDERADO
FINAL
Oferta Mínima

$ 3.044.302,50
OFERTA ECONOMICA
(E)
O.E. Minima x 100
O.E. Oferente
PUNTAJE PONDERADO
FINAL (PPF)
0,6 x P + 0,4 x E

100
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III.- PREADJUDICACIÓN La Comisión de Evaluación de Ofertas resolverá cuál de
ellas resulta la más conveniente a los fines perseguidos para los intereses del
GCBA según la siguiente fórmula: PPF = 0.6 x P + 0.4 x E En la cual se ponderará
la CAPACIDAD TECNICA, ECONOMICA Y FINANCIERA (P) con el indicador de
OFERTA ECONOMICA (E), obteniendo así el PUNTAJE PONDERADO FINAL
(PPF). IV.- CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
el cual establece en el artículo 2.3.1 que: “La Comisión de Evaluación de Ofertas
resolverá cuál de ellas resulta la más conveniente a los fines perseguidos para los
intereses del GCBA según la siguiente fórmula: PPF = 0.6 x P + 0.4 x E…”. Con
sustento en las consideraciones anteriormente vertidas y en uso de las facultades
conferidas por la Disposición N° 225/DGTALMAEP/2013 y a efectos de
proporcionar las herramientas necesarias que servirán como fundamento para la
suscripción del pertinente acto administrativo por parte del Sr. Subsecretario de
Administración del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y atento a la
evaluación que precede esta Comisión Evaluadora de Ofertas concluye por
unanimidad de sus miembros, lo siguiente:
1) Adjudicar a la Oferta Nº 1: ASA BAHÍA S.A. por un monto total de PESOS
TRES MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DOS CON
CINCUENTA CENTAVOS ($3.044.302,50.-) de la licitación que nos ocupa en un
todo de acuerdo a lo reglamentado en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigen la presente
licitación.

2) A mayor abundamiento, se considera menester poner de relevancia que los
motivos que llevaron a esta Comisión a aconsejar la adjudicación a la empresa
citada en el párrafo precedente, resultan suficientemente serios, precisos y
razonados, los cuales no adolecen de arbitrariedad, actuando conforme su
competencia, en miras a la concreción de los objetivos asignados, empleando
iguales parámetros de evaluación para todas las ofertas, respetando los principios
de igualdad, equidad y transparencia que rigen el procedimiento de selección de
análisis.
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad
por todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso. Dr.
Ezequiel Pazos Verni
Director General

OL 4410
Inicia: 2-10-2013

Vence: 2-10-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Licitación Pública Nacional e Internacional: 997/2013
DICTAMEN DE PREADJUDICACIÓN DE OFERTAS N° 2
Expediente N°: 358.509/2013
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RUBRO: “SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA-FRACCIÓN HÚMEDOS”
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 27 días del mes de septiembre del año
2013, se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Resolución N°
470/MAYEPGC/2013, con la presencia del Dr. Lisandro Agustín Greco, el Ing. Mariano
Campos y el Sr. Mauro Canoves con el objeto de proceder a la evaluación de las
ofertas económicas alternativas correspondientes a cada uno de los oferentes preadjudicados, de acuerdo a lo exigido en los Pliegos de Bases y Condiciones y de
conformidad con lo prescripto por las Leyes Nro. 6, sus modificatorias, 210, 1.854,
4.120 y el Decreto N° 162/GCABA/13.
Atento a lo prescripto en el Dictamen de Evaluación de Ofertas suscripto el día 19 de
septiembre del corriente, se procedió a la apertura de las ofertas económicas
alternativas el día 27 de septiembre de 2013 a las 12:00 horas, de los siguientes
Oferentes:
1) TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I. y F. – URBASER ARGENTINA SA- U.T.E.
2) CLlBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A.
3) INDUSTRIAS METALURGICAS PESCARMONA S.A.I.C. y F.
4) ASHIRA S.A. - MARTIN Y MARTIN S.A. U.T.E.
5) ECOHABITAT S.A. - EMEPA S.A. - U.T.E.
6) AESA, ASEO y ECOLOGIA S.A.
Habiéndose corroborado el cumplimiento de todas las formalidades exigidas en los
Pliegos de Bases y Condiciones, esta Comisión de Evaluación de Ofertas, conforme
las prerrogativas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
procede a evaluar la documentación presentada en las ofertas económicas
alternativas. Como Anexo I se acompañan las cotizaciones alternativas presentadas
por los oferentes pre-adjudicados.
Se sugiere a la autoridad competente, reservarse el derecho de aplicar durante el
período contractual, las ofertas económicas alternativas examinadas, sin que ello
genere derecho y/o reclamo alguno por parte de los adjudicatarios en un todo de
acuerdo a las prerrogativas reconocidas por el Art. 40° del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
En virtud de lo hasta aquí expuesto y haciendo uso de las facultades delegadas por la
Resolución N° 470/MAYEPGC/2013 y el Pliego de Bases y Condiciones, esta
Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja al Ministro de Ambiente y Espacio
Público:
1) La adjudicación de la Zona 1 a la Oferente N° 07 (AESA, ASEO y ECOLOGIA
S.A.) en su oferta básica, por un monto de PESOS CINCO MIL DIECISEIS
MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETESCIENTOS CINCUENTA
CON 01/100($ 5.016.631.750,01.-).

2) La adjudicación de la Zona 2 a la Oferente N° 03 (CLlBA INGENIERIA
AMBIENTAL S.A.) en su oferta básica, por un monto de PESOS CINCO MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y
TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 40/100 ($ 5.292.673.250,40.-).

Página Nº 158

Nº4249 - 02/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 159

3) La adjudicación de la Zona 3 a la Oferente N° 04 (INDUSTRIAS
METALURGICAS PESCARMONA S.A.I.C. y F.) en su oferta básica, por un
monto de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES
SEISCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 86/100
($ 5.882.612.299,86.-).
4) La adjudicación de la Zona 4 a la Oferente N° 06 (ECOHABITAT S.A. - EMEPA
S.A. - U.T.E.) en su oferta básica, por un monto de PESOS TRES MIL
CUATROCIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL ($
3.413.901.000.-).

5) La adjudicación de la Zona 6 a la Oferente N° 05 (ASHIRA S.A. - MARTIN Y
MARTIN S.A. U.T.E.) en su oferta básica, por un monto de PESOS CUATRO
MIL SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
MIL ($ 4.078.654.000.-).

6) La adjudicación de la Zona 7 a la Oferente N° 02 (TRANSPORTES OLIVOS
S.A.C.I. y F. – URBASER ARGENTINA SA- U.T.E.) en su oferta básica, por un
monto de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL ($ 4.484.266.000.-).
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas designada en el caso.

ANEXO
Ezequiel Pazos Verni
Director General

OL 4406
Inicia: 2-10-2013

Vence: 2-10-2013
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Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de edificio - Expediente Nº
736182 /13
Licitación Pública Nº 622/2013
Resolución: 347 /APRA/2013
Objeto: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de edificio incluyendo los
bienes y equipos existentes en el predio, para ser prestado en las instalaciones del
Centro de Formación e Información Ambiental, sito en Avda. Escalada y Avda.
Castañares, Parque Indoamericano, Local ubicado en Avenida Belgrano 1429 y el
Edificio correspondiente a la Agencia de Protección Ambiental, ubicado en Moreno
1379 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Apertura: 21 de octubre de 2013 a las 12 hs.
Lugar de presentación de ofertas y apertura: Departamento de Compras y
Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 3º Piso,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin Valor.Retiro y consulta de pliegos: Los Pliegos podrán ser consultados o retirados en el
Departamento de Compras y Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental,
de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 horas.
Javier Corcuera
Presidente de la Agencia de Protección Ambiental

OL 4411
Inicia: 2-10-2013

Vence: 3-10-2013
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Auditoría General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES
Provisión y colocación de pisos - Expediente Nº 95/13
Llámese a Licitación Pública Nº 18/13, cuya apertura se realizará el 11 de Octubre
de 2013, a las 12.00 hs., para la provisión y colocación de pisos para la Auditoria
General de la Ciudad de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin Cargo
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes
640 Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser
consultado e impreso desde la página web del organismo www.agcba.gov.ar
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°
Gustavo Porticella
Director General de Administración

OL 4416
Inicia: 2-10-2013

Vence: 4-10-2013
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Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD
Adjudicación - Adquisición de Equipamiento Informático - Expediente Nº
3.014.731/13
Licitación Pública Nº 81-0114-LPU13
Adjudicación: Resolución Nº 112-SGCBA/13.
Renglón 1 a 3: Fracasados.
Renglón 4: Adjudicado a la firma TELEXTORAGE S.A (CUIT 30-69688102-9) por la
suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS ($
39.472.-).
Ernesto Famularo
Gerente General Técnico Administrativo y Legal

OL 4413
Inicia: 2-10-2013

Vence: 2-10-2013
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Agencia de Sistemas de Información
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Servicio de desarrollo de Mantenimiento Evolutivo de soluciones tecnológicas,
Sistema Tarjeta Ciudadana - Expediente N° 3281282/2013
Llámase a Licitación Pública N° 8056-0198- LPU13 – a realizarse el 09 de Octubre de
2013 a las 14:00 hs.
Valor del Pliego: Sin Valor.- Los Pliegos de Bases y Condiciones y demás
documentación de la presente contratación se encuentran a disposición de los
interesados para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras ( BAC)
Asimismo,
podrán
ser
consultados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Carlos Dacharry
Director General

OL 4412
Inicia: 2-10-2013

Vence: 3-10-2013
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AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPOSICIÓN N.º 228/DGTALINF/13
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública Nº 8056-0198-LPU13
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/GCABA/08, el Decreto N° 1.145/GCABA/09, el
Decreto Nº 232/GCABA/10, las Resoluciones Nros. 16/ASINF/10 y 1160/MHGC/11, la
Disposición Nº 119/DGCyC/11, el Expediente Electrónico Nº 2013- 03281282-MGEYAASINF, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación de los "Servicios de
Desarrollo de Mantenimiento Evolutivo de Soluciones Tecnológicas, Sistema Tarjeta
Ciudadana";
Que el presente llamado a Licitación se regirá por lo normado en la Ley N° 2095, su
reglamentación y normas complementarias y/o modificatorias, por el Decreto
1145/GCABA/09, la Resolución N° 1160/MHGC/11 y concordantes y por la Resolución
N° 16/ASINF/10;
Que por Disposición Nº 119/DGCyC/11 el Director General de Compras y
Contrataciones - en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones - y de acuerdo a las facultades otorgadas por los artículos 18, inciso j)
y 83 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales
para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante el Buenos Aires Compra
(BAC);
Que a través de la Nota N° 03251435-DGISIS-2013 obrante bajo número de Orden 4
la Directora General de Integración de Sistemas de la Agencia de Sistemas de
Información (ASINF) solicitó que se dispongan los medios necesarios para la
contratación de los servicios mencionados ut-supra;
Que asimismo manifestó que dicha contratación es de vital importancia para darle
continuidad al mantenimiento de aplicaciones, las cuales son de gran relevancia;
Que en este sentido remarcó que esa Dirección General de Integración de Sistemas
no tiene disponibilidad para llevarlo a cabo con sus propios recursos;
Que el presupuesto estimado para la contratación que se propicia asciende a pesos un
millón doscientos nueve mil seiscientos con 00/100 ($1.209.600,00.-), ejecutables en
el presupuesto correspondiente al ejercicio 2013;
Que por ultimo adjuntó el Pliego de Especificaciones Técnicas a regir;
Que por Informe Nº 03968347-DGISIS-2013, la Directora General de Integración de
Sistemas de la ASINF rectificó la NO-03251435-DGISIS-2013, informando que el
presupuesto estimado para la contratación que se propicia asciende a pesos dos
millones quinientos veinte mil con 00/100 ($ 2.520.000,00.-), siendo pesos quinientos
cuatro mil con 00/100 ($ 504.000,00.-) ejecutables en el presupuesto correspondiente
al año 2013 y de pesos dos millones dieciséis mil con 00/100 ($ 2.016.000,00.-)
ejecutables en el presupuesto correspondiente al año 2014 y adjuntando el Pliego de
Especificaciones Técnicas rectificado, junto con el Documento de Estándares de
Desarrollo;
Que luce la Solicitud de Gastos Nº 683-537-SG13 en la cual se imputaron los fondos
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los efectos
de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2.013 y 2.014;
Que asimismo, en virtud de las disposiciones contenidas en el artículo 29 del Decreto
Nº 2/2.013, se deja constancia que la autorización y el compromiso del gasto quedan
subordinado al crédito que se consigne para el respectivo ejercicio presupuestario;
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Que corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que regirá la presente contratación;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la contratación
de los "Servicios de Desarrollo de Mantenimiento Evolutivo de Soluciones
Tecnológicas, Sistema Tarjeta Ciudadana".
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el
art. 9 del Decreto Nº 1.145-09,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO
Y LEGAL DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la contratación de los "Servicios de Desarrollo de
Mantenimiento Evolutivo de Soluciones Tecnológicas, Sistema Tarjeta Ciudadana".
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 8056-0198-LPU13 al amparo de lo
establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la
Ley Nº 2.095 para la contratación de los "Servicios de Desarrollo de Mantenimiento
Evolutivo de Soluciones Tecnológicas, Sistema Tarjeta Ciudadana".
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es
de pesos dos millones quinientos veinte mil con 00/100 ($ 2.520.000,00).
Artículo 4º.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 14 horas del 9 de octubre de
2.013 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos
Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 20° del Decreto N°
1145/09.
Artículo 5°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida
correspondientes a los presupuesto del Ejercicio 2.013 y 2.014.
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 16
del Decreto Nº 1145/GCABA/09.
Artículo 7º.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo.
Artículo 8º.- Regístrese y publíquese por dos (2) día con cuatro (4) de anticipación en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal. Remítase a la
Gerencia Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia
de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Dacharry
Carlos Dacharry
Director General
OL 4396
Inicia: 2-10-2013

Vence: 2-10-2013
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Adquisición de resmas de papel para fotocopiadora e impresora tamaña A4 Carpeta de Compra Nº 20.973
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Adquisición de resmas de papel para
fotocopiadora e impresora tamaña A4”.
Fecha de apertura de sobres: 17.10.2013 11 hs.
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 01.10.2013. Fecha
tope de consultas: 10.10.2013
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Provisiones y Prestaciones de carácter menor

BC 197
Inicia: 1-10-2013

Vence: 3-10-2013

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Adquisición de Biblioratos tamaño oficio - Carpeta de Compra Nº 20.977
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Adquisición de Biblioratos tamaño
oficio”.
Fecha de apertura de sobres: 21.10.2013 11 hs.
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 01.10.2013. Fecha
tope de consultas: 15.10.2013
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Provisiones y Prestaciones de carácter menor

BC 196
Inicia: 1-10-2013

Vence: 3-10-2013

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Postergación - Carpeta de Compras Nº 20930
Objeto de la Contratación: “Adquisición de espacios publicitarios en el Diario Clarín,
La Nación y medios del interior (Publicaciones Mensuales)”
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Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública de
referencia (Carpeta de Compras N° 20.930), prevista para el día 02.10.2013 a las
12:00 hs., ha sido postergada para el día 07/10/2013 a las 12 hs.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 7mo.
Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Marina Kon
Equipo Servicios periódicos y Grandes Contratos
Gerencia de Compras

BC 200
Inicia: 2-10-2013

Vence: 2-10-2013

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Postergación - Carpeta de Compras Nº 20937
Objeto de la Contratación: “Contratación del Servicio de Transporte Integral de
Caudales y atención de Cajeros Automáticos de la Institución”
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública de
referencia (Carpeta de Compras N° 20.937), prevista para el día 09.10.2013 a las
11:00 hs., ha sido postergada para el día 18/10/2013 a las 12 hs.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 7mo.
Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Marina Kon
Equipo Servicios periódicos y Grandes Contratos
Gerencia de Compras

BC 199
Inicia: 2-10-2013

Vence: 2-10-2013
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Reemplazo de dos bancos de baterías de UPS de 80 kva. c/u - Carpeta de
Compra Nº 20.989
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Reemplazo de dos bancos de baterías
de UPS de 80 kva. c/u, pertenecientes al Centro de Cómputos, ubicado en el Edificio
sito en la calle Larrea 37, C.A.B.A. (Renglón Nro. 1) y la adquisición de baterías para
grupos electrógenos (Renglón Nro. 2)”, con fecha de Apertura el día 18/10/2013 a las
11 horas.Valor del pliego: $ 0,00 (Pesos: Sin Cargo)
Adquisición y consultas de pliegos: Sistema de Información del Banco Ciudad de
Buenos Aires – www.bancociudad.com.ar / Institucional / Licitaciones. Fecha tope de
recepción de consultas: 11/10/2013.
Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias

BC 198
Inicia: 2-10-2013

Vence: 4-10-2013
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
PROCURACIÓN GENERAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Remodelación, reacondicionamiento y puesta en valor del octavo piso del
edificio de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Expediente Elect. Nº 4.261.104/MGEYA-PG-2013
Licitación Pública Obra Mayor Nº 2418-SIGAF-2013
Objeto de la contratación:
Llámase a Licitación Pública Obra Mayor Nº 2418-SIGAF-2013, cuya apertura se
realizará el día 23/10/2013 a las 14:00 hs., para la Remodelación,
reacondicionamiento y puesta en valor del octavo piso del edificio de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Autorizante: RESOL-2013-279-PG
Valor del Pliego: Gratuito ($ 0.-). Adquisición y consultas de pliegos: U.O.A.P.G. – Uruguay 440/466 1er. Piso Of.
114.Lugar de apertura: U.O.A.P.G. Uruguay 440/466 1er. Piso Of. 114.Recepción física de documentación: U.O.A. Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114.
Ciudad de Buenos Aires.Fecha de apertura: 23 de OCTUBRE de 2013 a las 14:00 horas.Julio Marcelo Conte Grand
Procurador General-PG

OL 4245
Inicia: 24/9/2013

Vence: 23/10/2013
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Defensor General - Ministerio Público CABA
DEFENSORÍA GENERAL
Adjudicación - Licitación Pública Nº 17/13
Expediente Nº 243/13
Objeto: defensoria general s/ adquisicion de ups 2013.
Recomendación de adjudicar con el siguiente orden de preferencia:
1º Oferta 3 Cidicom sa.
2º Oferta 1 Servicios Globales de Informática sa.
3ª Oferta 4 Dce sa.
Firmado: Dr. Jorge Alberto Fernández- Daniela Proietti- Maximiliano
CáccaroOlazabal.
Alejandro Guyon
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones

OL 4415
Inicia: 2-10-2013

Vence: 2-10-2013

F.
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Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación
María Teresa Migueles DNI 23.539.512 en su carácter de presidenta de Peluquería
S.A. con domicilio en calle Esmeralda 135, piso 8, transfiere a la firma Hair System
S.A. Con domicilio en calle Marcelo T. de Alvear 1471 la titularidad de la habilitación
municipal, del inmueble sito en la calle Marcelo T. de Alvear 1471, PB., sótano, P.1º y
2º UF 1 con una superficie de 565,80 m2, que funciona con el rubro “Peluquería
Barbería - Salón de Belleza (2 ó más gabinetes)” habilitado por Expediente Nº
69128/2002 en fecha 8/6/2003 mediante Decreto Nº 2516/1998, para el inmueble
ubicado en la calle Marcelo T. de Alvear 1471, PB., sótano, P.1º y 2º, con una
superficie de 565,80 m2. Observaciones: Presenta Plano Registrado de Ventilación
Mecánica por Expediente Nº 58.581/2002.
Reclamos de ley presentarse en el domicilio de Marcelo T. de Alvear 1471, PB
Solicitantes: Claudio Rosman Cerini (Hair System S.A.)
María Teresa Migueles (presidenta de Peluquería S.A.)
EP 365
Inicia: 26-9-2013

Vence: 2-10-2013

Rectificación - Transferencia de Habilitación
Dardo Horacio Rapa DNI: 04.981.778 con domicilio en Vuelta de Obligado 3139
C.A.B.A. en carácter de socio gerente de la firma Druck Calzados S.R.L., avisa que
transfiere la habilitación municipal del local sito en Callao Av. 1489, Piso: PB, sótano y
unidad funcional Nº 1 C.A.B.A que funciona como comercio minorista de calzados en
gral, art de cuero, talabartería, marroquinería, Exp. Nº 6441-2007 con una superficie
de 46,25 mts2 a Dardo H. Rapa DNI: 04.981.778 domiciliado en Vuelta de Obligado
3139 C.A.B.A. Reclamos de Ley en el mismo lugar.
Solicitantes: Dardo H. Rapa
EP 370
Inicia: 30-9-2013

Vence: 4-10 -2013

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

Vence: 8-10 -2013

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

Vence: 8-10 -2013
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 – Piso 1, notifica al Doctor
C.P. Mariano Federico Del Amo (Tº 318 Fº 218), lo resuelto por la Sala II el 18 de
septiembre de 2013: “Art.1º: Aplicar al Doctor Contador Público Mariano Federico Del
Amo (Tº 318 Fº 218) la sanción disciplinaria de “Advertencia” prevista por el art. 28°
inc. a) de la ley 466, por no haber realizado la labor pericial, razón por la cual fue
removido del cargo, causando demoras en la administración de la justicia (Infracción al
artículo 4º del Código de Ética)”.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de Septiembre de 2013.
Dr. L. E. Luís María Ponce de León
Presidente

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires
EP 367
Inicia: 30-9-2013

Vence: 2-10-2013

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
"El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 -1º piso. Cita y
emplaza al Doctor Contador Público Pablo Alejandro Franco (Tº 284 Fº 95) por
tres días, a efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados
a partir de la última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el
expediente nº 30.679 Sala 2.”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de Septiembre de 2013.
Aurora Quinteros
Secretaria de Actuación

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires
EP 368
Inicia: 30-9-2013

Vence: 2-10-2013

Nº4249 - 02/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 174

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
18 de Septiembre de 2013
RESOLUCIÓN Nº: 233/13

VISTO, el Acta de Notificación Legal numerada, Planilla General Número 6/2013, de
fecha 30/04/2013, y
CONSIDERANDO:
Que las intimaciones que esta Autoridad de Aplicación dispuso mediante las actas
citadas en el visto no pudieron ser practicadas conforme el procedimiento establecido
por el inciso 6 del artículo 116 del Código Tributario Provincial (CTP), en las
condiciones establecidas por la Resolución General N° 90/10, respecto de algunos
contribuyentes;
Que, corresponde proceder de acuerdo a la forma prevista en el artículo 117 del citado
código, respecto a todos aquellos contribuyentes que no pudieron ser notificados por
el medio establecido en primer término, ordenando la publicación de edictos en el
Boletín Oficial por el término de 5 días;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos 9, 117 y concordantes
del Código Tributario Provincial;
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Articulo 1º: Disponer por el término de cinco (5) días, la publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las intimaciones dispuestas por la
Direccion General De Rentas de la Provincia de Tucumán, en los términos y conforme
surge del Anexo que forma parte integrante del presente Acto.
Articulo 2º: Notifiquese, publíquese en el Boletín Oficial y Archívese.
ANEXOS
Solicitantes: Dirección General de Rentas Tucumán
Director General
Pablo Adrian Clavarino
EP 369
Inicia: 27-9-2013

Vence: 3-10-2013

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de Septiembre de 2013
En la sesión del día de la fecha (Acta N° 1156) el Consejo Directivo aprobó la siguiente
resolución:
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Resolución C. D. N° 91/2013
VISTO:
1. El Reglamento de Subsidios aprobado por Res. C. Nº 35/00 y sus modif. según Res.
C.D. Nº 167/05, C. D. Nº 71/08, C. D. Nº 167/08, C. D. Nº 106/09 y C. D. Nº 62/10, M.
D. Nº 3/12 y C.D. Nº 105/12.
2. Las previsiones del Reglamento de Subsidios en cuanto al lugar de residencia del
beneficiario matriculado y la dificultad por parte de este Consejo de aplicar la
disposición prevista en el Subsidio por Edad Avanzada, cuando el beneficiario reside
en el exterior, del acápite “2.
Tramitación – Elementos necesarios” en cuyo punto c) se establece: “…c) Autorizar a
este Consejo Profesional a verificar la información de las declaraciones juradas y la
documentación adjunta, que puede incluir la realización de un Informe Socio
Ambiental”.
3. Que, asimismo, en el Subsidio de Ayuda para el Matriculado con Hijos con
Discapacidad Mayores de 21 años que otorga el Reglamento de Subsidios
actualmente vigente se encuentra prevista en el acápite “1. Alcance” la exigencia de la
residencia en la República Argentina para el hijo con discapacidad pero no para el
matriculado.
CONSIDERANDO:
Que razones de necesidad justifican incorporar el concepto de residencia del
beneficiario y/o de su hijo en la República Argentina en los Subsidios de Edad
Avanzada, Ayuda Escolar al Hijo del Matriculado y Apoyo a la Rehabilitación del Menor
con Discapacidad; y ampliar dicho concepto en el caso del Subsidio de Ayuda al
Matriculado con Hijos con Discapacidad Mayores a 21 años
Por ello,
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º.- Incorporar los términos “d) Residan en el país” como inciso d) en el Subsidio
por Edad Avanzada que otorga el Reglamento de Subsidios el cual quedará redactado
a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución de la siguiente manera:
“1. Alcance:
Tendrán derecho a dicho subsidio todos los matriculados que:
a) Sean beneficiarios del Sistema Nacional de Previsión Social;
b) Cumplan con los siguientes requisitos en cuanto a edades mínimas, y de años de
antigüedad de matrícula vigente, en este Consejo Profesional; aún cuando a la fecha
de la solicitud tenga matrícula cancelada;
-67 años de edad y 42 años de matricula vigente;
-68 años de edad y 41 años de matricula vigente;
-69 años de edad y 40 años de matricula vigente;
-70 años de edad y 39 años de matricula vigente;
-71 años de edad y 38 años de matricula vigente;
-72 años de edad y 37 años de matricula vigente;
-73 años de edad y 36 años de matricula vigente;
-74 años de edad y 35 años de matricula vigente;
-75 años de edad y 34 años de matricula vigente;
-76 años de edad y 33 años de matricula vigente;
-77 años de edad y 32 años de matricula vigente;
-78 años de edad y 31 años de matricula vigente;
-79 años de edad y 30 años de matricula vigente;
-80 años de edad en adelante y 30 años de matricula vigente.
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c) No cuenten con los ingresos mensuales promedio superiores a los fijados por la
Mesa Directiva, ni superen el tope del activo que la misma establezca. Se consideran
ingresos mensuales a los provenientes de jubilaciones, pensiones, rentas vitalicias, o
de cualquier otro origen.
El cálculo del promedio de ingresos se realizará sobre los correspondientes a los doce
meses anteriores al de la solicitud del Subsidio.
d) Residan en el país.
Situación Especial:
Los matriculados que sean beneficiarios del Sistema Nacional de Previsión Social en
razón de su discapacidad o invalidez tendrán derecho al subsidio, sin que se exija el
requisito de la edad mínima establecido en el inciso b) precedente, debiendo en tal
caso:
- Acreditar la condición de beneficiario del Sistema Nacional de Previsión Social en
razón de su discapacidad o invalidez;
- Haber tenido matrícula vigente durante 15 años;
- Cumplir con los demás requisitos exigidos para el Subsidio por Edad Avanzada, con
la excepción de la edad mínima.
2. Tramitación: Elementos necesarios:
a) Presentar el formulario solicitud de Subsidio, manifestando con carácter de
Declaración Jurada que no supera los topes máximos fijados. Se deberá acompañar al
formulario, partida de nacimiento, o fotocopia de documento de identidad, 12 últimos
recibos de jubilación o pensión y fotocopia de la Declaración Jurada de impuestos a
las Ganancias y Bienes Personales o hacer mención a su condición fiscal. En los
casos de matriculados jubilados por incapacidad o invalidez deberán acompañar
asimismo la documentación que acredite tal condición.
b) Actualizar las declaraciones juradas cuando se cumplan algunas de las siguientes
situaciones:
- Hayan transcurrido doce meses desde la última declaración; o
- Haya habido un cambio sustancial en los ingresos promedio o situación patrimonial;
c) Autorizar a este Consejo Profesional a verificar la información de las declaraciones
juradas y la documentación adjunta, que puede incluir la realización de un Informe
Socio Ambiental;
d) El derecho al subsidio por Edad Avanzada nacerá a partir del 1° del mes siguiente
del momento en que se hallen cumplidos todos los requisitos indicados previamente.
e) El subsidio por Edad Avanzada será abonado mensualmente y no generará derecho
a aguinaldo proporcional u otros conceptos adicionales;
f) En caso de falsedad de Declaración Jurada, omisión o cualquier otra circunstancia
que haya inducido a error, la Mesa Directiva podrá suspender el beneficio, con
expresión de causa, siendo esta inapelable.
g) Sin perjuicio de la suspensión del beneficio emergente de la aplicación del punto
anterior si hubiera mérito para ello, se podrán disponer las acciones legales que
correspondiere y dar cuenta al Tribunal de Disciplina.
3. Cálculo y pago del Subsidio:
El monto mensual del subsidio será:
- Por el primer mes siguiente a la aprobación del subsidio o de su actualización, una
suma igual a la diferencia entre el importe establecido según el punto 1. inc. c) de las
normas del presente subsidio y el ingreso mensual promedio que surge de la
declaración jurada presentada por el matriculado.
- Por cada mes de los meses siguientes, y hasta la presentación de nueva declaración
jurada, una suma igual al importe determinado según el inciso anterior, en relación con
nuevos montos que puedan determinarse según el punto 1, inciso c) de las presentes
normas.”
Art. 2º.- Incorporar la frase “Tanto el matriculado como el hijo con discapacidad
deberán residir en el país” en el acápite “1- Alcance” del Subsidio de apoyo a la
rehabilitación del menor con discapacidad que otorga el Reglamento de Subsidios el
cual quedará redactado a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución de
la siguiente manera:
“d) Subsidio de apoyo a la rehabilitación del menor con discapacidad
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1- Alcance: Tendrán derecho al cobro del subsidio los matriculados con hijos con
discapacidad, entendiéndose por tal todas aquellas afecciones que signifiquen un
padecimiento funcional, permanente o prolongado físico o mental, que con relación a
su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración
familiar, social, educacional o laboral.
Tanto el matriculado como el hijo con discapacidad deberán residir en el país.
En caso del fallecimiento del matriculado el subsidio podrá ser tramitado por el
cónyuge supérstite y se abonará a quien ejerza la patria potestad del menor o su tutela
otorgada judicialmente.
2- Tramitación: Para el otorgamiento del subsidio se deberá presentar:
Formulario de solicitud;
Partida de nacimiento del menor con discapacidad;
Certificado Nacional de Discapacidad vigente;
Certificado / s en que conste que el hijo se encuentra efectivamente recibiendo en
forma sistemática y permanente prestaciones de rehabilitación y/o educación
diferencial; el mismo deberá ser actualizado y presentado anualmente como condición
de continuidad de pago del subsidio;
3- Duración: El subsidio será abonado a partir de la aprobación de la correspondiente
solicitud hasta que el menor cumpla los 21 años de edad, debiendo estar vigente el
Certificado de Discapacidad presentado.”
Art. 3º.- Incorporar la frase “Tanto el matriculado y/o beneficiario del subsidio como el
hijo en edad preprimaria, primaria y secundaria deberán residir en el país” en el
acápite “1. Alcance” del Subsidio para ayuda escolar al hijo del matriculado fallecido o
con discapacidad mayor que otorga el Reglamento de Subsidios el cual quedará
redactado a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución de la siguiente
manera:
“e) Subsidio para ayuda escolar al hijo del matriculado fallecido o con
discapacidad mayor
1. Alcance: El subsidio asistirá a la educación preprimaria, primaria y secundaria de
los hijos de matriculados fallecidos o de matriculados que sufren una discapacidad
igual o mayor al 70%. El pago se realizará cuando los hijos tengan entre los 4 y los 18
años de edad;
El subsidio se abonará durante los meses de marzo a diciembre de cada año, a partir
del mes siguiente al de la aprobación de la correspondiente solicitud.
Tanto el matriculado y/o beneficiario del subsidio como el hijo en edad preprimaria,
primaria y secundaria deberán residir en el país.
Tendrán derecho al cobro del subsidio el cónyuge supérstite del matriculado o el
representante legal que tenga a cargo a los menores.
2. Tramitación: Se presentará la siguiente documentación:
- Formulario de solicitud;
- Certificado de defunción del matriculado debidamente legalizado o de su
discapacidad igual o mayor al 70%;
- Documentación que pruebe el derecho al cobro del peticionante y de los
beneficiarios; y
- Certificado de escolaridad similar al que se otorga para acceder a los beneficios
establecidos por la ANSES o cualquier otra entidad que en el futuro la reemplace.
3. Plazo: El derecho de solicitar el subsidio establecido en este apartado carece de
plazo de caducidad.”
Art. 4º.- Modificar la frase “A los efectos de la procedencia del subsidio el hijo con
discapacidad deberá residir en el país ser soltero, divorciado, separado legalmente o
viudo, y encontrarse a exclusivo cargo de sus progenitores matriculados” por la de “El
matriculado solicitante deberá residir en el país. El hijo con discapacidad deberá residir
en el país, ser soltero, divorciado, separado legalmente o viudo, y encontrarse a
exclusivo cargo de sus progenitores matriculados” en el acápite “1- Alcance” del
Subsidio de Ayuda para el Matriculado con Hijos con Discapacidad Mayores de 21
años que otorga el Reglamento de Subsidios el cual quedará redactado a partir de la
entrada en vigencia de la presente Resolución de la siguiente manera:
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j) Subsidio de Ayuda para el Matriculado con Hijos con Discapacidad Mayores de
21 años
“1. Alcance: Tendrán derecho al cobro del subsidio los matriculados con hijos con
discapacidad mayores de 21 años que se encuentren a su exclusivo cargo. Se
entiende por discapacidad todas aquellas afecciones que signifiquen un padecimiento
funcional, permanente o prolongado físico o mental, que con relación a su edad y
medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social,
educacional o laboral.
El matriculado solicitante deberá residir en el país. El hijo con discapacidad deberá
residir en el país, ser soltero, divorciado, separado legalmente o viudo, y encontrarse a
exclusivo cargo de sus progenitores matriculados.
2 - Tramitación: Para el otorgamiento del subsidio el solicitante deberá presentar:
- Formulario de solicitud;
- Partida de nacimiento del hijo con discapacidad debidamente legalizada;
- Certificado Nacional de Discapacidad vigente debidamente legalizado;
- Certificado de Supervivencia del Discapacitado de acuerdo con la legislación vigente
(de renovación anual);
- Presentación de documentación probatoria, a satisfacción del Consejo, de que el hijo
con discapacidad está a su exclusivo cargo (de renovación anual).
3 - Plazo: El subsidio mensual será abonado a partir del mes siguiente al de la
aprobación de la correspondiente solicitud, y finalizará cuando fallezca el matriculado
y/o el hijo discapacitado, lo que ocurra primero.
El pago del subsidio podrá suspenderse cuando la documentación exigida no cumpla
con lo requerido o no se encuentre vigente, todo ello a exclusivo criterio del Consejo.
Este Consejo Profesional podrá solicitar la realización de un Informe Socio Ambiental
en el domicilio del matriculado o donde resida el hijo discapacitado.”
Art. 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese por los medios de difusión de la Institución y archívese.
Alejandro C. Piazza
Vicepresidente 1º
Armando J. R. Lorenzo
Secretario

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 371
Inicia: 2-10-2013

Vence: 2-10-2013

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de Septiembre de 2013
En la sesión del día de la fecha (Acta N° 1156) el Consejo Directivo aprobó la siguiente
resolución:
Resolución C. D. N° 90/2013
VISTO:
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1. El Reglamento de Subsidios aprobado por Res. C. Nº 35/00 y sus modif. según Res.
C.D. Nº 167/05, C. D. Nº 71/08, C. D. Nº 167/08, C. D. Nº 106/09 y C. D. Nº 62/10, M.
D. Nº 3/12 y C.D. Nº 105/12
2. La recepción de solicitudes de matriculados jubilados o pensionados por el Sistema
Nacional de Previsión Social para ser beneficiarios del Subsidio por Edad Avanzada,
que no pueden acceder con los requisitos de antigüedad en la matricula y edad
mínima exigidos actualmente;
CONSIDERANDO:
Que razones de solidaridad profesional justifican incluir modificaciones que permitan el
acceso a una mayor cantidad de matriculados jubilados o pensionados al Subsidio por
Edad Avanzada reduciendo el requisito de años de matricula vigente conforme el art 1º
de la parte resolutiva de la presente resolución.
Por ello,
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º.- Modificar el Subsidio por Edad Avanzada que otorga el Reglamento de
Subsidios, el cual quedará redactado a partir de la entrada en vigencia de la presente
Resolución de la siguiente manera:
“1. Alcance:
Tendrán derecho a dicho subsidio todos los matriculados que:
a) Sean beneficiarios del Sistema Nacional de Previsión Social;
b) Cumplan con los siguientes requisitos en cuanto a edades mínimas, y de años de
antigüedad de matrícula vigente, en este Consejo Profesional; aún cuando a la fecha
de la solicitud tenga matrícula cancelada;
-67 años de edad y 42 años de matricula vigente;
-68 años de edad y 41 años de matricula vigente;
-69 años de edad y 40 años de matricula vigente;
-70 años de edad y 39 años de matricula vigente;
-71 años de edad y 38 años de matricula vigente;
-72 años de edad y 37 años de matricula vigente;
-73 años de edad y 36 años de matricula vigente;
-74 años de edad y 35 años de matricula vigente;
-75 años de edad y 34 años de matricula vigente;
-76 años de edad y 33 años de matricula vigente;
-77 años de edad y 32 años de matricula vigente;
-78 años de edad y 31 años de matricula vigente;
-79 años de edad y 30 años de matricula vigente;
-80 años de edad en adelante y 30 años de matricula vigente.
c) No cuenten con los ingresos mensuales promedio superiores a los fijados por la
Mesa Directiva, ni superen el tope del activo que la misma establezca. Se consideran
ingresos mensuales a los provenientes de jubilaciones, pensiones, rentas vitalicias o
de cualquier otro origen.
El cálculo del promedio de ingresos se realizará sobre los correspondientes a los doce
meses anteriores al de la solicitud del Subsidio.
Situación Especial:
Los matriculados que sean beneficiarios del Sistema Nacional de Previsión Social en
razón de su discapacidad o invalidez tendrán derecho al subsidio, sin que se exija el
requisito de la edad mínima establecido en el inciso b) precedente, debiendo en tal
caso:
- Acreditar la condición de beneficiario del Sistema Nacional de Previsión Social en
razón de su discapacidad o invalidez;
- Haber tenido matrícula vigente durante 15 años;
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- Cumplir con los demás requisitos exigidos para el Subsidio por Edad Avanzada, con
la excepción de la edad mínima.
2. Tramitación: Elementos necesarios:
a) Presentar el formulario solicitud de Subsidio, manifestando con carácter de
Declaración Jurada que no supera los topes máximos fijados,. Se deberá acompañar
al formulario, partida de nacimiento, o fotocopia de documento de identidad, 12 últimos
recibos de jubilación o pensión y fotocopia de la Declaración Jurada de impuestos a
las Ganancias y Bienes Personales o hacer mención a su condición fiscal. En los
casos de matriculados jubilados por incapacidad o invalidez deberán acompañar
asimismo la documentación que acredite tal condición.
b) Actualizar las declaraciones juradas cuando se cumplan algunas de las siguientes
situaciones:
- Hayan transcurrido doce meses desde la última declaración; o
- Haya habido un cambio sustancial en los ingresos promedio o situación patrimonial;
c) Autorizar a este Consejo Profesional a verificar la información de las declaraciones
juradas y la documentación adjunta, que puede incluir la realización de un Informe
Socio Ambiental;
d) El derecho al subsidio por Edad Avanzada nacerá a partir del 1° del mes siguiente
del momento en que se hallen cumplidos todos los requisitos indicados previamente.
e) El subsidio por Edad Avanzada será abonado mensualmente y no generará derecho
a aguinaldo proporcional u otros conceptos adicionales;
f) En caso de falsedad de Declaración Jurada, omisión o cualquier otra circunstancia
que haya inducido a error, la Mesa Directiva podrá suspender el beneficio, con
expresión de causa, siendo esta inapelable.
g) Sin perjuicio de la suspensión del beneficio emergente de la aplicación del punto
anterior si hubiera mérito para ello, se podrán disponer las acciones legales que
correspondiere y dar cuenta al Tribunal de Disciplina.
3. Cálculo y pago del Subsidio:
El monto mensual del subsidio será:
- Por el primer mes siguiente a la aprobación del subsidio o de su actualización, una
suma igual a la diferencia entre el importe establecido según el punto 1. inc. c) de las
normas del presente subsidio y el ingreso mensual promedio que surge de la
declaración jurada presentada por el matriculado.
- Por cada mes de los meses siguientes, y hasta la presentación de nueva declaración
jurada, una suma igual al importe determinado según el inciso anterior, en relación con
nuevos montos que puedan determinarse según el punto 1, inciso c) de las presentes
normas.”
Art. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese por los medios de difusión de la Institución y archívese.

Alejandro C. Piazza
Vicepresidente 1º
Armando J. R. Lorenzo
Secretario
Resolución C. D. N° 90/2013
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 372
Inicia: 2-10-2013

Vence: 2-10-2013
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Comunicación
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires comunica que el Consejo Directivo de la Institución, en la sesión del día 18 de
septiembre de 2013, resolvió aprobar la siguiente Resolución:
Resolución C. D. N° 88/2013: Aprobar la Segunda Parte de la Resolución Técnica N°
35 “Adopción de las normas internacionales de Encargos de Aseguramiento y
Servicios Relacionados del IAASB de la IFAC” que se incluye como Anexo I a la
presente Resolución, y declararla Norma Profesional, de aplicación obligatoria en la
jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El texto completo de la Resolución mencionada, puede ser consultado en el sitio Web
del Consejo Profesional (www.consejo.org.ar)
Alejandro C. Piazza
Vicepresidente 1º
Armando J. R. Lorenzo
Secretario

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 373
Inicia: 2-10-2013

Vence: 2-10-2013
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Edictos Oficiales
Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3438466/MGEYA-DGEMP/2013
Notifícase al Sr. Ricardo Nazareno Navarro que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2571
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
Ezequiel Jarvis
Director General
EO 993
Inicia: 1º-10-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3971591/MGEYA-DGEMP/2013

Vence: 3-10-2013
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Notifícase al Sr. Alejandro David Sanchez que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2571
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
Ezequiel Jarvis
Director General
EO 992
Inicia: 1º-10-2013

Vence: 3-10-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 4245853/MGEYA-AJG/13
Notifícase a la Sra. María del Carmen Ibarra (D.N.I. Nº 27048994) que ante la
solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde
informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
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CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2571
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
Ezequiel Jarvis
Director General
EO 989
Inicia: 1º-10-2013

Vence: 3-10-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 4246393/MGEYA-AJG/13
Notifícase a la Sra. Gladys Noemi Morini (D.N.I. Nº 20282268) que ante la solicitud
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2571
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590
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Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
Ezequiel Jarvis
Director General
EO 990
Inicia: 1º-10-2013

Vence: 3-10-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 4303577/MGEYA-AJG/13
Notifícase al Sr. Luis Esposito (D.N.I. Nº 4856091) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2571
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
Ezequiel Jarvis
Director General
EO 991
Inicia: 1º-10-2013

Vence: 3-10-2013
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

MINISTERIO HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 1239/DGR/13
Buenos Aires, 21 de Agosto de 2013.VISTO: La Carpeta N° 750.922-DGR-2010 relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de TEXMEC S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos como contribuyente de Régimen de Convenio Multilateral bajo el N° 919681516-6 (CUIT N° 30-70981477-6), con domicilio fiscal sito en la calle Rivadavia N°
326, Piso 1°, Oficina "A", Ciudad de San Luis, Provincia de San Luis (foja 374), cuyas
actividades sujetas a tributo consisten en "Venta al por mayor de prendas y accesorios
de vestir n.c.p." y "Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir", 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, por los períodos fiscales 2008 (3° a 12° anticipos
mensuales), 2009 (1° a 3° y 5° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos
mensuales) y 2011 (1° a 4° anticipos mensuales);
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución N° 152-DGR/13 (fojas 304/315) mediante
la cual se inició el procedimiento de determinación de oficio e instrucción de sumario
conexo;
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con la publicación de edictos en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires efectuada desde el 21/02/2013 hasta el
25/02/2013 (fojas 320/344), ni la contribuyente ni la responsable solidaria se
presentaron a formular descargo;
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 por los cuales la responsable omitió
abonar el impuesto pertinente, por los períodos mencionados en la presente
Resolución;
Que por todo lo expuesto corresponde:
a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo
técnicamente correcto;
b) Impugnar las declaraciones juradas efectuadas por la contribuyente en relación a
los períodos fiscales 2008 (3° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 3°, 5° y 6°
anticipos mensuales);
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia imponible
y el impuesto resultante de la contribuyente, por los periodos fiscales 2008 (3° a 12°
anticipos mensuales), 2009 (1° a 3° y 5° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12°
anticipos mensuales) y 2011 (1° a 4° anticipos mensuales), en los montos que se
detallan en el cuadro 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 TO 2013 y disposiciones concordantes de años
anteriores, hasta el momento de su efectivo pago;
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d) Establecer que por los ingresos obtenidos respecto del rubro "Venta al por mayor de
prendas y accesorios de vestir n.c.p.", le corresponde tributar el impuesto que nos
ocupa a la alícuota del 3% por los períodos fiscales 2008 (3° a 12° anticipos
mensuales) y 2009 (1° a 3°, 5° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos
mensuales) y 2011 (1° a 4° anticipos mensuales) conforme lo previsto en el artículo
55, inciso 4) de la Ley Tarifaria para el año 2011 y disposiciones concordantes con
años anteriores motivo de ajuste;
e) Establecer que por los ingresos obtenidos respecto del rubro "Venta al por menor
de prendas y accesorios de vestir", le corresponde tributar el impuesto que nos ocupa
a la alícuota del 3% por los períodos fiscales 2009 (7° a 12° anticipos mensuales),
2010 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (1° a 4° anticipos mensuales) conforme lo
previsto en el artículo 55, inciso 12) de la Ley Tarifaria para el año 2011 y
disposiciones concordantes con años anteriores motivo de ajuste;
f) Establecer que por los ingresos obtenidos respecto del rubro "Servicios inmobiliarios
realizados por cuenta propia", le corresponde tributar el impuesto que nos ocupa a la
alícuota del 1,5% por los períodos fiscales 2009 (7° a 12° anticipos mensuales),
2010 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (1° a 4° anticipos mensuales), conforme lo
previsto en el artículo 63, inciso 24) de la Ley Tarifaria para el año 2011 y
disposiciones concordantes con años anteriores motivo de ajuste;
Que respecto al sumario instruido, es necesario poner de manifiesto que la doctrina, al
comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial, ha
sostenido: "De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad)
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma
como hecho imponible (...) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen
a su respecto" (García Belsunce, Horacio "Derecho Tributario Penal", Editorial
Depalma 1985, pág. 291);
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias;
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes;
Que al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de marzo de 1999, en
autos "Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva" ha
expresado que "En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la
personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de
que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción
punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto,
es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona
ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca
sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al
caso de alguna excusa admitida por la legislación" (Revista Impuestos 1999-B 2175.
Periódico Económico Tributario 1999-645; Fallos 322:519);
Que esta omisión se origina en una conducta culposa, no pudiendo olvidarse que la
Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que aun cuando en el caso no existe
intención de evadir el tributo, la falta de pago oportuno por los gravámenes que apela
autoriza la aplicación de una multa (Corte Sup., LL 13-716). La materialidad de la
infracción se pone de manifiesto en la omisión del tributo (TFN. Jurisprudencia
Tributaria, t. 182), ya que la multa se basa en disposiciones del Código Fiscal que
tratan de las omisiones de impuesto no dolosas y por lo tanto no corresponde analizar
el elemento intencional. En el mismo sentido se ha expedido la Suprema Corte de
Justicia de la Provincia de Buenos Aires, in re B-48150, “Bavera Carlos L. v. Poder
Ejecutivo s/demanda contencioso-administrativa“;
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Que "el carácter tanto retributivo como reparatorio de la multa tributaria ha sido
receptado por alguna doctrina (ver Villegas, “Derecho...“, p. 175) y recibido por la
jurisprudencia (Fallos 184:417; 184:450; 220:1146, 239:501)" (Villegas, Héctor B.,
1998, “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario“, Ed. Depalma, p. 391);
Que, en cuanto al juzgamiento de la conducta de la imputada, es dable señalar que
no hay elementos de convicción que permitan descartar la comisión del ilícito tributario
administrativo;
Que de las constancias obrantes en autos surge que los incumplimientos de la
responsable a sus obligaciones fiscales resultan debidamente acreditados en estas
actuaciones, motivo por el cual corresponde considerarla incursa en la infracción
prevista y sancionada en el articulo 98 -omisión- del Código Fiscal TO 2013 y
disposiciones concordantes de años anteriores;
Que el artículo precitado prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen
omitido, la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 106 del mencionado cuerpo legal;
Que para la graduación de la sanción a aplicar también se tiene presente en el caso
de autos, que la contribuyente no ha presentado las declaraciones juradas mensuales
correspondientes en la totalidad de los períodos fiscales motivo de ajuste. En tanto
que las presentadas por la rubrada fueron consideradas inexactas por la inspección
actuante en virtud de los argumentos expuestos por la misma en su Informe Final, los
cuales no fueron conformados por la firma, motivando su negativa la presente
determinación de oficio de la obligación tributaria por parte de esta Administración;
Que evaluada la conducta de la contribuyente, a tenor del informe de inspección y
demás constancias obrantes en autos, toda vez que nos encontramos frente al
supuesto de diferencias y de omisión en la declaración de ingresos y del impuesto
resultante, corresponde sancionar a la misma con una multa de pesos quinientos
cuarenta y cinco mil trescientos cinco ($ 545.305.-), la cual equivale al ochenta por
ciento (80%) del impuesto omitido, conforme se desprende del informe emitido por el
Departamento Gestión Contable obrante a fojas 386/387 de las presentes actuaciones;
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 Delia Guezikaraian, L.C. N° 3.057.756, con domicilio sito en Avenida Juan
Bautista Alberdi N° 5569, Comuna N° 9, de esta Ciudad (fojas 147 y 298/299) y/o
quien resulte responsable hasta la actualidad, por lo tanto corresponde mantener la
extensión de la responsabilidad en forma solidaria;
Que, atento a la intimación cursada mediante la Resolución N° 152-DGR/13 en su
artículo 6° y la no presentación de la contribuyente, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento allí establecido, y en consecuencia tener por constituido el domicilio de
la misma en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos,
quedando válidamente notificados los actos administrativos los días martes y viernes,
o el siguiente hábil si alguno es feriado.
Que por último, corresponde intimar a la contribuyente, a la responsable solidaria y/o a
quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince
(15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se 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
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,
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EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1°: Impugnar las declaraciones juradas efectuadas por la contribuyente
Texmec S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente
de Régimen de Convenio Multilateral bajo el N° 919-681516-6 (CUIT N° 30-709814776), con domicilio fiscal sito en la calle Rivadavia N° 326, Piso 1°, Oficina "A", Ciudad
de San Luis, Provincia de San Luis, cuyas actividades sujetas a tributo consisten en
"Venta al por mayor de prendas y accesorios de vestir n.c.p." y "Venta al por menor de
prendas y accesorios de vestir", por los períodos fiscales
2008 (3° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 3°, 5° y 6° anticipos mensuales).
Artículo 2°: Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2008
(3° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 3° y 5° a 12° anticipos mensuales),
2010 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (1° a 4° anticipos mensuales); en los
montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 3°: Establecer que por los ingresos obtenidos respecto del rubro "Venta al por
mayor de prendas y accesorios de vestir n.c.p.", le corresponde tributar el impuesto
que nos ocupa a la alícuota del 3% por los períodos fiscales 2008 (3° a 12° anticipos
mensuales), 2009 (1° a 3°, 5° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos
mensuales) y 2011 (1° a 4° anticipos mensuales) conforme lo previsto en el artículo
55, inciso 4) de la Ley Tarifaria para el año 2011 y disposiciones concordantes con
años anteriores motivo de ajuste.
Artículo 4°: Establecer que por los ingresos obtenidos respecto del rubro "Venta al por
menor de prendas y accesorios de vestir", le corresponde tributar el impuesto que nos
ocupa a la alícuota del 3% por los períodos fiscales 2009 (7° a 12° anticipos
mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (1° a 4° anticipos mensuales)
conforme lo previsto en el artículo 55, inciso 12) de la Ley Tarifaria para el año 2011 y
disposiciones concordantes con años anteriores motivo de ajuste
Artículo 5°: Establecer que por los ingresos obtenidos respecto del rubro "Servicios
inmobiliarios realizados por cuenta propia", le corresponde tributar el impuesto que nos
ocupa a la alícuota del 1,5% por los períodos fiscales 2009 (7° a 12° anticipos
mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (1° a 4° anticipos
mensuales), conforme lo previsto en el artículo 63, inciso 24) de la Ley Tarifaria para el
año 2011 y disposiciones concordantes con años anteriores motivo de ajuste.
Artículo 6°: Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de pesos quinientos cuarenta y cinco
mil trescientos cinco ($ 545.305.-), la cual equivale al ochenta por ciento
(80%) del impuesto omitido, graduada de acuerdo a lo expuesto en los Considerandos
de la presente.
Artículo 7°: Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento
de las obligaciones tributarias de la contribuyente a la Presidente del Directorio de la
firma, señora Delia Guezikaraian, LC N° 3.057.756, con domicilio sito en Avenida
Juan Bautista Alberdi N° 5569, Comuna N° 9, de esta Ciudad, 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 8°: Hacer efectivo el apercibimiento establecido en el artículo 6° de la
Resolución N° 152-DGR/13 a la contribuyente, y en consecuencia tener por constituido
el domicilio de la misma en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos.
Artículo 9°: Intimar a la contribuyente, al Presidente del Directorio de la firma, señora
Delia Guezikaraian, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad; para que
dentro del término de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente,
ingresen la suma de pesos seiscientos ochenta y un mil seiscientos treinta y dos
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($ 681.632.-), que resultan adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de
esta determinación, a la cual deberán sumarse los intereses establecidos por el
articulo 68 del Código Fiscal TO 2013, y disposiciones concordantes de años
anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y la multa aplicada de pesos
quinientos cuarenta y cinco mil trescientos cinco ($ 545.305.-), debiendo acreditar su
pago ante 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 TO 2013, y ejecución fiscal, a cuyo efecto
deberán concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición
sita en Viamonte 900 Anexo Edificio Esmeralda 638 4° piso-, a los efectos de
posibilitar la efectivización del pago intimado.
Artículo 10°: Intimar a la responsable, a la Presidente del Directorio de la firma,
señora Delia Guezikaraian, 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 les pudieran sobrevenir,
especialmente las costas judiciales.
Artículo 11°: Regístrese; notifíquese a la contribuyente en la forma dispuesta en el
artículo 8° de la presente, quedando válidamente notificado el acto administrativo los
días martes y viernes, o el siguiente hábil si alguno es feriado, y a la responsable
solidaria al domicilio consignado en el artículo 7° de la presente, 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
transcripción de la presente, y resérvese.
ANEXO

Demian E. Tujsnaider
Director General de Rentas
EO 994
Inicia: 1º-10-2013

Vence: 3-10-2013

MINISTERIO HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 1380/DGR/13
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013.
VISTO:
La Carpeta Nº 26.081-DGR/2010 relacionada con el cumplimiento de las obligaciones
impositivas de la contribuyente EDIFICIO SM DEL CARRIL 3295 S.R.L., CUIT Nº 3071040165-5, concernientes al gravamen resultante de la ocupación de vía pública
con valla provisoria; con domicilio legal - fiscal -según Estatuto constitutivo de la
sociedad adjunto a fojas 2/5 de estos actuados- en Avenida Salvador María del Carril
Nº 3295 (Comuna N° 12) de esta Ciudad, y

Nº4249 - 02/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

CONSIDERANDO:
Que esta Administración en virtud de las facultades de verificación conferidas por las
normas tributarias en vigor, constató la ocupación de la vía pública con una valla
provisoria instalada en el frente del predio de obra de la Avenida Salvador María del
Carril N° 3295 (Comuna Nº 12) de esta Ciudad tal como se desprende del acta de
foja 12;
Que asimismo, durante dicha verificación, la inspectora actuante constató la no
exhibición de los comprobantes de pago relativos al gravamen sobre ocupación de la
vía publica con vallas provisorias, y su respectiva declaración jurada, tal como surge
de las actas de requerimiento y de constatación de fojas 1 y 11 respectivamente,
transgrediendo de este modo el deber formal establecido en el articulo 86 inciso 5°
del Código Fiscal (T.O. 2013) y disposiciones legales concordantes de años
anteriores;
Que atento los hechos descriptos, la inspectora procedió durante la fiscalización, a
empadronar de oficio la valla provisoria, no declarada por la contribuyente en el tributo
respectivo, asignándole - a los fines del registro y liquidación del gravamen- el permiso
número 16611-78, tal como se desprende del acta de foja 17 y de la declaración
jurada obrante a foja 16; incumpliendo claramente el deber formal establecido por el
articulo 86 inciso 3° apartado b) del Código Fiscal (T.O. 2013) y disposiciones legales
concordantes de años anteriores;
Que la conducta descripta en los párrafos precedentes constituye presuntivamente
infracciones a los deberes fiscales de orden formal, cuya comisión se encuentra
prevista y sancionada en el artículo 94 del Código Fiscal (T.O. 2013) y disposiciones
legales concordantes de años anteriores, lo que torna necesario instruir sumario
conforme lo dispuesto por el procedimiento reglado por el artículo 135 del
ordenamiento fiscal mencionado, a los efectos del juzgamiento de la conducta
señalada;
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 legales 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 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 las constancias
obrantes en estos actuados;
Que asimismo, corresponde intimar a EDIFICIO SM DEL CARRIL 3295 S.R.L., para
que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en
la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación
fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades,
cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera
tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que
toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal, sea también
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha
de continuar el trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales;
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Que por ultimo cabe señalar que esta administración carece de registros que indiquen
el domicilio fiscal de la contribuyente. Sin embargo, al contar con el Estatuto
Constitutivo de la sociedad (fojas 2/5), corresponde considerar al domicilio legal allí
denunciado como fiscal, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Código fiscal en su art.
21 cuando define "El domicilio es el real, o en su caso, legal legislado en el Código
Civil". Ello no implica desconocer que dicho domicilio se hallaba en obra destinado a
construcción de viviendas multifamiliares, según fojas 7, circunstancia que obliga
intimar a la contribuyente a constituir un domicilio especial en esta Ciudad, bajo
apercibimiento en caso de no hacerlo, o en el supuesto de que el mismo sea
inexistente o incorrecto, de diligenciar las resoluciones que se dicten en un futuro, en
el domicilio de la calle Salvador Maria del Carril 3295 de esta Ciudad,
Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por los artículos 3, 93,
101, 135 y 137 del Código Fiscal T.O. 2013 (B.O.C.A.B.A N° 4162) en ejercicio de las
facultades conferidas por la Resolución Nº 11-AGIP/2009 (B.O.C.A.B.A Nº 3095) y la
Resolución Nº 273-AGIP/2013 (B.O.C.A.B.A. Nº 4136).
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Instruir sumario a la contribuyente EDIFICIO SM DEL CARRIL 3295
S.R.L., CUIT Nº 30-71040165-5, con domicilio legal  fiscal -surge estatuto de la
sociedad obrante a fojas 2/5- en la avenida Salvador María del Carril 3295 (Comuna
Nº 12) de esta Ciudad, por la comisión presunta de infracción a los deberes fiscales
de orden formal prevista y sancionada en el artículo 94 del Código Fiscal (T.O. 2013) y
disposiciones legales concordantes de años anteriores.
Artículo 2º.- Conferir a la sumariada vista de estas actuaciones para que dentro del
término de quince (15) días de notificada, 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 la actuación, bajo apercibimiento de su
no consideración en la resolución de la causa.
Artículo 3º.- Intimar a la contribuyente EDIFICIO SM DEL CARRIL 3295 S.R.L., 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 legales concordantes de años
anteriores; Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las
constancias de autos.
Artículo 4º.- Intimar a EDIFICIO SM DEL CARRIL 3295 S.R.L., para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el
trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
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Artículo 5º.- Intimar a la contribuyente EDIFICIO SM DEL CARRIL 3295 S.R.L. a
constituir domicilio especial en el ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a los efectos de facilitar el cumplimiento de sus obligaciones impositivas,
bajo apercibimiento en caso de no hacerlo, o en el supuesto de que el domicilio
denunciado resultare incorrecto o inexistente, de considerar validamente notificadas
las resoluciones que se dicten en el futuro, en su domicilio legal-fiscal ubicado en la
calle Salvador María del Carril 3295 de esta Ciudad.
Artículo 6°.- Regístrese. Notifíquese a la contribuyente en el domicilio consignado en el
artículo 1° de esta Resolución con copia de la presente, y publíquese por edictos en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a lo establecido en
el artículo 31 del Código Fiscal (T.O. 2013), y resérvese.
Horacio J. Tepedino
Subdirector General de Técnica Tributaria
EO 986
Inicia: 27-9-2013

Vence: 2-10-2013

MINISTERIO HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 1493/DGR/13
Buenos Aires, Jueves 19 de septiembre de 2013.
VISTO: La Carpeta N° 166434-DGR-2010, relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de MELDOREK S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos en el Régimen del Convenio Multilateral bajo el Nº 901-068388-1
(CUIT Nº 30-70837472-1), con domicilio fiscal en la Avenida Corrientes N° 676 piso 9°
departamento "E" (fojas 644), Comuna N° 1, y con domicilio constituido en la Avenida
Álvarez Thomas N° 198 piso 4° departamento "M" (fojas 281), Comuna N° 15, ambos
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad sujeta a tributo consiste en
"Servicios de financiación y actividades financieras n.c.p.", "Alquiler de equipo de
transporte para vía aérea, sin operarios ni tripulación" y "Construcción, reforma y
reparación de edificios residenciales", 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, por los períodos fiscales 2007 (7° a 12° anticipos
mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 5° y 10° anticipos
mensuales), 2010 (6° a 12° anticipos mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales)
y 2012 (1° y 2° anticipos mensuales);
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución N° 3.056-DGR/12 (fojas 576/580),
mediante la cual se inició el correspondiente procedimiento de determinación de oficio
e instrucción de sumario conexo;
Que asimismo, se amplió el sumario instruido por diferencias a favor del Fisco con
relación a retenciones deducidas improcedentemente del impuesto declarado por la
contribuyente -según papel de trabajo obrante a fojas 538-, por los períodos fiscales
2010 (5° a 10° y 12° anticipos mensuales) y 2011 (1° a 4° anticipos mensuales), las
que debidamente intimadas no fueran ingresadas, por lo que se confeccionó la Boleta
de Transferencia de Deuda respectiva obrante a fojas 537;
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Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con las cédulas de notificación
obrantes a fojas 610/611 (notificadas con fecha 13/12/2012) y con la constancia de
publicación de edictos de fojas 623/629 (B.O.C.B.A. desde el 24/04/2013 hasta el
26/04/2013), al vencimiento del plazo legal otorgado al efecto, ni la imputada ni sus
responsables solidarios presentaron descargo ni ofrecieron prueba alguna tendiente
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 diferencias y omisiones en la declaración de
ingresos y en el pago del impuesto resultante, en todos los períodos fiscales
mencionados precedentemente;
Que por todo ello, corresponde:
a) Considerar técnicamente correcto el ajuste practicado por la inspección
interviniente;
b) Impugnar las declaraciones juradas presentadas por la contribuyente por los
períodos fiscales 2007 (7° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2009 (1° a 5° y 10° anticipos mensuales), 2010 (6° a 12° anticipos
mensuales) y 2011 (1° a 4° anticipos mensuales);
c) Determinar de oficio la materia imponible y el impuesto resultante sobre base
presunta y con carácter parcial por los períodos fiscales 2007 (7° a 12° anticipos
mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 5° y 10° anticipos
mensuales), 2010 (6° a 12° anticipos mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales)
y 2012 (1° y 2° anticipos mensuales), en los montos que se detallan en el cuadro
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 y disposiciones
concordantes de años anteriores, hasta el momento de su efectivo pago;
d) Establecer que por la actividad de "Construcción, reforma y reparación de casas" le
corresponde tributar a la responsable a la alícuota del 3% por los períodos fiscales
2011 (5° a 12° anticipos mensuales) y 2012 (1° y 2° anticipos mensuales), de
conformidad con el artículo 54 de la Ley Tarifaria para el año 2012 y concordantes de
años anteriores;
Que en relación al sumario instruido, es necesario poner de manifiesto que la doctrina
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: "De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad)
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma
como hecho imponible (...) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen
a su respecto" (García Belsunce, Horacio "Derecho Tributario Penal", Editorial
Depalma 1985, pág. 291);
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias;
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes;
Que al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31/03/99, en autos "Casa
Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva" ha expresado que "En
el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa
admitida por la legislación" (Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico Económico
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Tributario 1999-645; Fallos 322:519);
Que, teniendo en cuenta los elementos obrantes en autos surge que la conducta de la
responsable al tiempo de configurarse el tipo infraccional de que se trata se encuentra
descripta en el artículo 98 -omisión- del Código Fiscal t.o. 2013 y disposiciones
concordantes de años anteriores;
Que el artículo precitado, prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 106 del mencionado cuerpo legal;
Que para la imposición de la multa se han tenido en cuenta las diferencias y omisiones
en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante, establecidas por la
inspección actuante y las demás pautas mensurativas de la sanción establecidas en el
ya mencionado artículo 106 del Código Fiscal t.o. 2013;
Que por lo expuesto, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $
790.816.- (pesos setecientos noventa mil ochocientos dieciséis), la cual se encuentra
compuesta por el equivalente al 80 % del impuesto omitido $ 782.563.- (pesos
setecientos ochenta y dos mil quinientos sesenta y tres), y el 80 % de la ampliación
del sumario respectivo: $ 8.253.- (pesos ocho mil doscientos cincuenta y tres),
conforme se desprende del cuadro Anexo que forma parte integrante de la presente;
Que debe mantenerse la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento
de las obligaciones tributarias de MELDOREK S.A., emergentes de la presente, a su
presidente, el Señor Alejandro Abraham Gotkin (D.N.I. 18.750.235) y a su ex
presidente, el Señor Daniel Laurenti (D.N.I. 11.988.752), a todos sus representantes
legales y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, conforme las previsiones
de los artículos 11 incisos 4) y 5), 12, 14 inciso 1) y 101 del mencionado ordenamiento
Fiscal;
Que asimismo corresponde intimar a MELDOREK S.A., a sus responsables solidarios,
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, 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 sus responsables solidarios la responsabilidad patrimonial en razón de
las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Por ello, en virtud de los artículos 135, 136, 137, 161, 162, 164, 169, 170 y 171 del
Código Fiscal t.o. 2013, la Resolución N° 11-AGIP/09 y su modificatoria Resolución N°
273-AGIP/13;
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Impugnar las declaraciones juradas presentadas

por la contribuyente
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MELDOREK S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en el Régimen
del Convenio Multilateral bajo el Nº 901-068388-1 (CUIT Nº 30-70837472-1), con
domicilio fiscal en la Avenida Corrientes N° 676 piso 9° departamento "E" (fojas 644),
Comuna N° 1, y con domicilio constituido en la Avenida Álvarez Thomas N° 198 piso
4° departamento "M" (fojas 281), Comuna N° 15, ambos de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, cuya actividad sujeta a tributo consiste en Servicios de financiación y
actividades financieras n.c.p. - Alquiler de equipo de transporte para vía aérea, sin
operarios ni tripulación  Construcción, reforma y reparación de edificios residenciales,
por los períodos fiscales 2007 (7° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2009 (1° a 5° y 10° anticipos mensuales), 2010 (6° a 12° anticipos
mensuales) y 2011 (1° a 4° anticipos mensuales).
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, la
materia imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos
fiscales 2007 (7° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales),
2009 (1° a 5° y 10° anticipos mensuales), 2010 (6° a 12° anticipos mensuales), 2011
(1° a 12° anticipos mensuales) y 2012 (1° y 2° anticipos mensuales), en los montos
que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de
la presente Resolución.
Artículo 3°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de $ 790.816.- (pesos setecientos
noventa mil ochocientos dieciséis), la cual se encuentra compuesta por el equivalente
al 80 % del impuesto omitido $ 782.563.- (pesos setecientos ochenta y dos mil
quinientos sesenta y tres), y el 80 % de la ampliación del sumario respectivo: $ 8.253.(pesos ocho mil doscientos cincuenta y tres), de acuerdo a lo dispuesto en los
considerandos de la presente.
Artículo 4º.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento
de las obligaciones emergentes de la presente al Presidente de MELDOREK S.A., el
Señor Alejandro Abraham Gotkin (D.N.I. 18.750.235) y a su ex presidente, el Señor
Daniel Laurenti (D.N.I. 11.988.752), a todos sus representantes legales, y/o a quien
resulte responsable hasta la actualidad, conforme lo expuesto en los considerandos
de la presente.
Artículo 5°.- Intimar a la contribuyente, a sus responsables solidarios, a todos sus
representantes legales y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que
dentro del término de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, ingrese
la suma de $ 978.204.- (pesos novecientos setenta y ocho mil doscientos cuatro), que
resulta adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación,
a la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo 68 del Código
Fiscal t.o. 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento
del efectivo pago, y la multa aplicada de $ 790.816.- (pesos setecientos noventa mil
ochocientos dieciséis), debiendo acreditar su pago ante 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 t.o. 2013 y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberán concurrir ante la
Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 900
(Edificio Esmeralda- 4º Piso), Comuna N° 1, de esta ciudad, a los efectos de posibilitar
la efectivización del pago intimado.
Artículo 6°.- Intimar a MELDOREK S.A., a sus responsables solidarios, a todos sus
representantes legales y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que
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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 sus responsables solidarios la responsabilidad
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir,
especialmente las costas judiciales.
Artículo 7°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en su domicilio fiscal y en el
domicilio constituido y a sus responsables solidarios en el domicilio fiscal de la firma
y mediante la publicación de edictos, conforme a lo dispuesto en el artículo 31 del
ordenamiento fiscal precitado, con copia de la presente y resérvese. Fdo. Demian
Tujsnaider.

ANEXO
Demian E. Tujsnaider
Director General de Rentas
EO 995
Inicia: 1º-10-2013

Vence: 3-10-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL NORTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4563863)
Carátula “Chico, José Maria y otros s/ inf. Art. 189 bis, Portación de arma de
fuego de uso civil- CP”
P.O.S.F., tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Prosecretario
Administrativo de la Unidad Norte, sita en Av. Cabildo 3067, 3er piso, de esta Ciudad
(tel. fax 4701-2996 y/o 4702-2007/ mail organismosutcnorte@jusbaires.gov.ar) en el
virtud del Caso 27433/0-2011 “Chico, José Maria y otros s/ inf. Art. 189 bis, Portación
de arma de fuego de uso civil- CP” con el objeto de solicitarle tenga a bien publicar un
edicto en el Boletín Oficial, por el termino de cinco (5) días, a los fines de citar a José
Maria Chico, titular del D.N.I. Nº 28.629.395, a los efectos de que comparezca por
ante este Equipo Fiscal “D” de la Unidad Fiscal Norte (sito en la Av. Cabildo 3067 4°
piso C.A.B.A.) con el objeto de estar a derecho, bajo apercibimiento de solicitar el
dictado de su rebeldía y posterior orden de captura al Juzgado Penal, Contravencional
y de Faltas Nº 24. A su vez, hágasele saber que en el marco del legajo de referencia
interviene la Defensoría Oficial Nº 2, sita en la Av. Cabildo 3067 4° piso de esta
ciudad.
Maria M. Varela
Prosecretaria Administrativa
U.T.C. - U.F.N.
OJ 257
Inicia: 26-09-2013

Vence: 2-10-2013

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

Vence: 7-10-2013

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

Vence: 7-10-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4752977)
Carátula “Jorge Gabriel García s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA:
"El Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200
int. 4849), en el marco del caso MPF 14.984, caratulado "Jorge Gabriel García s/art.
139 inc. D del Código Nacional Electoral", citar a Jorge Gabriel García, DNI
16.171.040, para que dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimado en los términos del
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se lo
sindica como autor del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le
asiste de ser asistido por un abogado defensor oficial que por turno corresponda (art.
28 CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013".
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 275
Inicia: 1-10-2013

Vence: 7-10-2013

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

Vence: 7-10-2013

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

Vence: 7-10-2013

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

Vence: 7-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4754375)
Carátula “Juan Manuel Martínez s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA:

Nº4249 - 02/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 203

"El Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200
int. 4849), en el marco del caso MPF 14756, caratulado "Juan Manuel Martínez s/ art.
139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a, Juan Manuel Martínez DNI
22.042.558, para que dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimado en los términos del
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se lo
sindica como autor del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le
asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por
turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 19 de Septiembre de
2013".
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 269
Inicia: 1-10-2013

Vence: 7-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4754914)
Carátula “Maria Victoria Inostroza s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA:
"El Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200
int. 4849), en el marco del caso MPF 14331, caratulado "María Victoria Inostroza s/art.
139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a, María Victoria Inostroza DNI
30.926.061, para que dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la
sindica como autora del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le
asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por
turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 19 de Septiembre de
2013".
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 262
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Vence: 7-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4755816)
Carátula “García Rocío Mercedes s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA:
"El Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200
int. 4849), en el marco del caso MPF 14414, caratulado "García Rocío Mercedes s/art.
139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a, Rocío Mercedes García DNI
29.067.241, para que dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la
sindica como autora del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le
asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por
turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 19 de Septiembre de
2013".
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 267
Inicia: 1-10-2013

Vence: 7-10-2013

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

Vence: 7-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4756269)
Carátula “Jonathan Fernando Torres s/art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral”
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA:
"El Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200
int. 4849), en el marco del caso MPF 14.150, caratulado "Jonathan Fernando Torres,
s/ art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral", citar a Jonathan Fernando Torres,
DNI 33.741.392, para que dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimado en los términos del
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se lo
sindica como autor del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le
asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por
turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad Buenos Aires, 19 de Septiembre de
2013".
Martín Lapadu
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Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 276
Inicia: 1-10-2013

Vence: 7-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4756448)
Carátula “Sergio Alejandro Morales s/art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral”
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA:
"El Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200
int. 4849), en el marco del caso MPF 14.985, caratulado "Sergio Alejandro Morales
s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a, Sergio Alejandro Morales DNI
16.161.398, para que dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última
publicación y en el horario comprendido entre las.09.00 y las 15.00 horas, se presente
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimado en los términos del
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se lo
sindica como autor del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le
asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por
turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 19 de Septiembre de
2013".
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 270
Inicia: 1-10-2013

Vence: 7-10-2013

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

Vence: 7-10-2013

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

Vence: 7-10-2013

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

Vence: 7-10-2013

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

Vence: 7-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4757761)
Carátula “Jonathan Salvador Lavie Alvaredo s/art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral”
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA:
"El Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200
int. 4849), en el marco del caso MPF 14118, caratulado "Jonathan Salvador Lavie
Alvaredo s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a, Jonathan Salvador
Lavie Alvaredo DNI 34.308.817, para que dentro del tercer día hábil de notificado a
partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00
horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimado
en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de
2011, donde se lo sindica como autor del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc.
D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de
incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior
comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica al
nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o
por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad de
Buenos Aires, 19 de Septiembre de 2013".
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 272
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Vence: 7-10-2013

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

Vence: 7-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4758971)
Carátula “Nair Jesica García s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”

Nº4249 - 02/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 211

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El
Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200
int. 4849), en el marco del caso MPF 14400, caratulado "Nair Jesica García s/art. 139
inc. D del Código Nacional Electoral", cita a, Nair Jesica García, DNI 29.364.089, para
que dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el
horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de
Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA,
en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autora del
delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe
hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación
de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). Por
otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistida por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28
CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 19 de Septiembre de 2013".
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 279
Inicia: 1-10-2013

Vence: 7-10-2013

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

Vence: 7-10-2013

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

Vence: 7-10-2013
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4760892)
Carátula “Valentina del Pilar Romanos s/art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral”
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Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA:
"El Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200
int. 4849), en el marco del caso MPF 14050, caratulado "Valentina del Pilar Romano,
s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a, Valentina del Pilar Romano,
DNI 35.216.524, para que dentro del tercer dia hábil de notificada a partir de la última
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la
sindica como autora del delito previsto y reprimido por el arto 139 inc. D del Código
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le
asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por
turno corresponda (art. 28 CCPPCABA) Ciudad de Buenos Aires, 19 de Septiembre de
2013".
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 259
Inicia: 1-10-2013

Vence: 7-10-2013

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

Vence: 7-10-2013

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

Vence: 7-10-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Notificación (Oficio Judicial Nº 4797682)
Carátula “González, Gustavo Gabriel s/ inf. Art. 6.1.58, L 451”
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular del Juzgado en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nro. 4 de la Ciudad de Buenos Aires, sito en la calle
Beruti 3345, 2do piso de la Ciudad de Buenos Aires, Secretaria Única, en la causa nro.
10704/13 caratulada “González, Gustavo Gabriel s/ inf. Art. 6.1.58, L 451” a fin de que
se proceda a la publicación de edictos por el termino de cinco (5) días a efectos de
notificar a Gustavo Gabriel González, DNI Nº 29.134.267, lo resuelto en las
presentes actuaciones, transcribiéndose a continuación la parte dispositiva de la
resolución dictada: “///nos Aires, 16 de septiembre de 2013. Resuelvo: I- Declarar
desierta la vía recursiva intentada por Gustavo Gabriel González. II- Confirmar la
resolución de la Unidad Administrativa de control de faltas Nº 56, obrante a fs. 10/12,
en tanto impone al imputado la pena de multa de cuatrocientos cincuenta unidades
fijas (450 UF), por las faltas denunciadas en las actas de comprobación B-14126179 y
B-14957655. III- Publicar edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el termino de cinco días, haciendo saber al encartado lo resuelto en
las presentes actuaciones. IV- Remitir las presentes actuaciones al Controlador
interviniente. Fdo. Graciela Dalmas – Juez- Ante mí: Federico J. Karamanukian –
Prosecretario Coadyuvante.
Graciela B. Dalmas
Juez
Federico J. Karamanukian
Prosecretario Coadyuvante
OJ 273
Inicia: 1-10-2013

Vence: 7-10-2013

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

Vence: 7-10-2013
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Ministerio de Modernización

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente Nº 1125160/09
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la
ex agente Roxana Ricci, DNI Nº 23.516.420, que en el Expediente Nº 1125160/09, se
ha dictado la Resolución Nº 756-SUBRH/13 por la que se resuelve: “Artículo 1°.- Dése
por concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que diera lugar al Cargo
Nº 928/09 en cuanto al reintegro de la suma de Pesos Dos Mil Trescientos Noventa y
Cuatro con Sesenta y Tres Centavos ($ 2.394,63) en concepto de haberes percibidos
de más, por la ex agente Roxana Ricci, DNI Nº 23.516.420. Artículo 2º.- Regístrese y,
posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones
Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería, Contaduría y
Rentas, y a la Subgerencia Operativa de Apoyo Administrativo de la Gerencia
Operativa de Asuntos Legales dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales de esta Subsecretaría, la que deberá practicar fehaciente
notificación a la interesada de los términos de la presente resolución al domicilio sito
en Calle Nº 3, Nº1835, Santa Teresita, Pdo de la Costa. Cumplido, archívese”.-.
Legorburu
César C. Neira
Director General Asuntos Laborales y Provisionales
EO 963
Inicia: 30-9-2013

Vence: 2-10-2013

