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Nº4256 - 11/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Poder Ejecutivo
Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 842/MJGGC/13
Buenos Aires, 4 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08 y su modificatorio Nº 130/12, el Expediente Nº 2.696.528MGEYA-DGTALMC/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Cultura, Ing. Hernán Lombardi, atento la ausencia transitoria del
citado funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 7 al 10 de octubre de
2013, inclusive;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del Ministerio de Cultura;
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto Nº 1.368/08, modificado por el Decreto Nº
130/12, establece que en caso de ausencia o vacancia del Ministro de Cultura, su
reemplazante es el titular del Ministerio de Educación.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del
Ministro de Cultura, Ing. Hernán Lombardi, al Ministro de Educación, Lic. Esteban José
Bullrich, del 7 al 10 de octubre de 2013, inclusive.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Educación y de Cultura, a la Secretaría Legal y
Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.º 856/MJGGC/13
Buenos Aires, 8 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 2/13, el Expediente N° 5.005.683-MGEYA-DGTALMJG/13, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
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los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 318- Dirección General de Movilidad
Saludable, 320- Subsecretaría de Transporte, y 721-Dirección General de Licencias;
Que, dicha modificación, responde a distintas necesidades presupuestarias de las
Unidades Ejecutoras 318-Dirección General de Movilidad Saludable, y 721- Dirección
General de Licencias, para las cuales los Incisos 3- Servicios no personales, y 4Bienes de uso, de los Programas 35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad
Saludable, y 36- Emisión de Licencias, no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3Servicios no personales, de los Programas 35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad
Saludable, y 70- Transporte Público Alternativo, dado que los mismos cuentan con
saldo suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2/13 que aprueba las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2013,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 35- Promoción y
Desarrollo de la Movilidad Saludable, 36- Emisión de Licencias, y 70- Transporte
Público Alternativo, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias" que, a todos sus efectos como IF-2013-05279841-DGTALMJG forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 857/MJGGC/13
Buenos Aires, 8 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 2/13, el Expediente N° 5.254.373-MGEYA-MJGGC/13, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no personales, del presupuesto
asignado a las Unidades Ejecutoras 318- Dirección General de Movilidad Saludable,
320- Subsecretaría de Transporte, y 2152- Subsecretaría de Planeamiento y Control
de Gestión;
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Que, dicha modificación, responde a distintas necesidades presupuestarias de las
Unidades Ejecutoras 318- Dirección General de Movilidad Saludable, 320Subsecretaría de Transporte, y 2152- Subsecretaría de Planeamiento y Control de
Gestión, para las cuales los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no
personales, de los Programas 8- Actividades Comunes a los Programas 31, 33, 35, 36,
70, 74 y 76, 15- Planeamiento y Control de Gestión, y 35- Promoción y Desarrollo de la
Movilidad Saludable, no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a los mismos Incisos, de los mismos
programas, dado que cuentan con saldo suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2/13 que aprueba las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2013,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3Servicios no personales, de los Programas 8- Actividades Comunes a los Programas
31, 33, 35, 36, 70, 74 y 76, 15- Planeamiento y Control de Gestión, y 35- Promoción y
Desarrollo de la Movilidad Saludable, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias" que, a todos sus efectos como IF-2013-05305651DGTALMJG forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 70/IEM/13
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (BOCABA Nº 2557), promulgada por Decreto Nº 1772-GCBA/2006
(BOCABA Nº 2557), su Decreto reglamentario Nº 754-GCABA/2008 (BOCABA Nº
2960), la Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602), el Expediente Nº 04247913-MGEYAIEM/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el llamado a licitación para la
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adquisición e instalación de treinta (30) cámaras waterproof infrarroja 1/3 CCD, dos (2)
servidores DVR grabador digital DVR H.264 standalone dieciséis (16) canales, cuatro
(4) computadoras Corei3 con monitor de 19” y sistema operativo Windows 7, y diez
(10) computadoras AMD con monitor de 19” y sistema operativo Windows 7,
destinadas al monitoreo interno del edificio ex Casino de Oficiales del ex Centro
Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio ESMA, dependiente del Instituto
Espacio para la Memoria, por un monto aproximado de pesos ciento noventa mil
($190.000);
Que razones de organización aconsejan encomendar la gestión del llamado a licitación
a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda,
órgano rector del sistema, debido a que el Instituto Espacio para la Memoria no cuenta
con la estructura necesaria para hacer cumplir los requisitos fundamentados en la Ley
N° 2.095 (BOCABA N° 2557);
Que mediante Acta de Reunión de fecha 27 de agosto de 2013 el Consejo Directivo
del Instituto Espacio para la Memoria autorizó el llamado a licitación para la
adquisición de los elementos referidos;
Que existe crédito legal y suficiente para la atención del gasto, con cargo a las
correspondientes partidas del ejercicio presupuestario en curso de ejecución;
Que el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 7º inc. g) de la Ley Nº 961
(BOCABA Nº 1602),
LA SECRETARIA EJECUTIVA
INTERINAMENTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el llamado a licitación, en los términos del artículo 31, concordante con el primer
párrafo del artículo 32, ambos de la Ley Nº 2.095 (BOCABA Nº 2557), para la
adquisición e instalación de treinta (30) cámaras waterproof infrarroja 1/3 CCD, dos (2)
servidores DVR grabador digital DVR H.264 standalone dieciséis (16) canales, cuatro
(4) computadoras Corei3 con monitor de 19” y sistema operativo Windows 7, y diez
(10) computadoras AMD con monitor de 19” y sistema operativo Windows 7,
destinadas al monitoreo interno del edificio ex Casino de Oficiales del ex Centro
Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio ESMA, dependiente del Instituto
Espacio para la Memoria, por un monto aproximado de pesos ciento noventa mil
($190.000).
Artículo 2º.- Impútese el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo
al ejercicio en curso de ejecución.
Artículo 3º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Piñeiro

RESOLUCIÓN N.º 71/IEM/13
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 471 (BOCBA Nº 1026) y Nº 961 (BOCBA Nº 1602), los Decretos Nº
1202-GCBA/05 y sus modificatorios Decretos Nº 798/06 y Nº 1090/08, el Expediente
Nº 2013- 04653876-MGEyA-IEM, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la asignación de las Unidades
Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSES) a los trabajadores de la Planta
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Permanente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que prestan servicios en el
Instituto Espacio para la Memoria, correspondientes al mes de agosto de 2013;
Que la Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602) atribuye al Instituto Espacio para la Memoria el
carácter de ente descentralizado que goza de autonomía funcional y autarquía
financiera;
Que el artículo 9, inciso n) de la Ley Nº 471 (BOCBA 1026) reconoce a los
trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires el derecho a la percepción de servicios
extraordinarios en los casos y condiciones que determine la reglamentación
respectiva;
Que en los actuados se encuentra agregado el Informe Nº 2013-02172720-DGOGPP
mediante el cual la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
comunica la disponibilidad de crédito presupuestario a los fines indicados;
Que la naturaleza de las funciones que lleva adelante el Instituto Espacio para la
Memoria demanda, con una considerable frecuencia, la realización de actividades los
fines de semana o en horarios que exceden la jornada habitual de cumplimiento de
tareas, lo que justifica la asignación de las Unidades Retributivas por Servicios
Extraordinarios, en los términos y condiciones de los artículos 6º y 7º del Decreto Nº
1202/GCABA/05;
Que existe crédito legal y suficiente para la atención del gasto, con cargo a las
correspondientes partidas del ejercicio presupuestario en curso de ejecución;
Que el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º inc. g) de la Ley Nº 961
(BOCBA. Nº 1602),
LA SECRETARIA EJECUTIVA
INTERINAMENTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Asígnense al personal de Planta Permanente del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires que reviste en el Instituto Espacio para la Memoria las Unidades
Retributivas por Servicios Extraordinarios correspondientes al mes de agosto de 2013,
según el detalle obrante en el Anexo 1 que forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2º.- Impútase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo
al ejercicio en curso de ejecución.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes para la
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Piñeiro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 97/UPECCYCC/13
Buenos Aires, 9 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, sus modificatorios Nº 232/10 y
Nº 547/12, el Expediente N° 3.958.562/MGEYA-UPECCYCC/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la Contratación Menor Nº 8517/SIGAF/13
que tiene por objeto la adquisición de Tres (3) CPU con sus kits de teclado y mouse y
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Tres (3) Monitores Led para ser destinados al área de Diseño y Comunicación de la
Unidad de Proyectos Especiales de Construcción Ciudadana y Cambio Cultural de la
Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que la presente Contratación resulta de necesaria importancia para el normal
funcionamiento operativo de las acciones que son llevadas a cabo por esta
dependencia;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete
de Ministros ha tomado debida intervención de acuerdo a su competencia;
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para
hacer frente a la erogación que demande la presente contratación.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo I del Decreto
Nº 754/08 reglamentario de la Ley N° 2.095 y sus modificatorios,
LA TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
DE COSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO CULTURAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su Anexo I de
Especificaciones Técnicas que se acompañan y forman parte integrante del presente
acto administrativo como PLIEG-2013-05333416-DGTALMJG, para la adquisición de
Tres (3) CPU con sus kits de teclado y mouse y Tres (3) Monitores Led para ser
destinados al área de Diseño y Comunicación de la Unidad de Proyectos Especiales
de Construcción Ciudadana y Cambio Cultural de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
por un monto total aproximado de Pesos veinticinco mil ochenta ($25.080.-).
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Menor Nº 8517-SIGAF/13 para el día 15 de
octubre de 2013 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la
Ley N° 2.095.
Artículo 3º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente
al ejercicio 2013.
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 38
del Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios, Nº 232/10 y Nº 547/12.
Artículo 5º.- 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; y para su
conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de
Ministros para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Uhalde

ANEXO
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 1071/MHGC/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10,
109/12 y 547/12, el Decreto Nº 1.145/09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9MHGC-MJGGC-SECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y Nº 1.160MHGC/11, las Disposiciones Nº 115-DGCYC/11 y Nº 119-DGCYC/11 y el Expediente
Nº 4.043.855/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición
de Ropa de Trabajo y Elementos de Seguridad, con destino a diversas áreas
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con
el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Anexo I del
Decreto reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Nº 1.145/09 como "una modalidad de contratación
electrónica mediante la cual se selecciona a uno o más proveedores para procurar el
suministro directo de bienes y servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y
demás condiciones establecidas en dicho convenio";
Que asimismo este proceso de selección de co-contratante para la celebración de
Convenio Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/ MHGC-MJGGC-SECLYT/11;
Que por Disposición Nº 119-DGCyC/11 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y
Contrataciones mediante BAC;
Que por Disposición Nº 466-DGCYC/13, el Director General de Compras y
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, estableció el llamado a Licitación Pública Nº 623-0154LPU13 para el día 09 de septiembre de 2.013 a las 14,00 horas bajo la modalidad de
compra electrónica, al amparo de lo establecido en el Articulo Nº 31 concordante con
el primer párrafo del Artículo Nº 32 y el Artículo Nº 83 de la Ley Nº 2.095 y su
reglamentación del Decreto Nº 1.145/09, con el objeto antedicho y por un monto
estimado de Pesos Un Millón Doscientos Cuarenta y Seis Mil Novecientos Noventa y
Tres ($ 1.246.993.-) y designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que el llamado referido fue publicado en el Boletín Oficial por el término de un (1) día y
en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se cursó notificación a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la
Cámara Argentina de Comercio, a la Guía General de Licitaciones, comunicándole el
objeto del llamado dispuesto por la Dirección General de Compras y Contrataciones y
la fecha y hora prevista para su apertura;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron nueve (9)
ofertas de las siguientes firmas: A Y M D´ESPÓSITO S.R.L., SEGUMAT S.A.,
LICICOM S.R.L., INDECAL CALZADOS S.R.L., MARIANO ALCANTARA, GRADIOS
S.A., GRUPO I.C.B. S.R.L., TROSHER S.A. y ARTFUL S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
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Que por Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 25 de septiembre de 2.013 se
aconseja desestimar los Renglones Nros 28 y 29 por resultar desiertos y las ofertas
presentadas por las firmas TROSHER S.A., ARTFUL S.A. (Para los Renglones Nros
15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 37, 39 y 46), A Y M D´ESPÓSITO S.R.L. (Para los
Renglones Nros 7/11, 16, 21, 24, 26, 27, 31 y 48), SEGUMAT S.A. (Para los
Renglones Nros 2, 6, 7, 9, 10, 25/27, 36, 39, 40, 41, 43, 45 y 46), LICICOM S.R.L.
(Para los Renglones Nros 9/12, 25, 30 y 32), MARIANO ALCANTARA (Para los
Renglones Nros 26, 27 y 40/42), GRADIOS S.A. (Para los Renglones Nros 23/25, 41 y
49) y GRUPO I.C.B. S.R.L. (Para los Renglones Nros 1, 7, 11, 14, 18, 19, 23/25, 30,
32 y 35/39), por los motivos expresados en el citado Dictamen y la adjudicación de las
ofertas presentadas por las firmas A Y M D´ESPÓSITO S.R.L. (Renglones Nros 1, 3/6,
12/14, 18/19, 23, 25, 30,32/34, 36, 38/41 y 43/47), SEGUMAT S.A. (Renglones Nros 1,
8, 11/13, 18/19, 23/24, 37, 42, 44, 47 y 49), LICICOM S.R.L. (Renglones Nros 2, 6/8,
31, 33, 36, 38/39 y 46), INDECAL CALZADOS S.R.L. (Renglones Nros 15/17, 20/22,
35, 37 y 48), MARIANO ALCANTARA (Renglones Nros 43/44, 47 y 49), GRADIOS
S.A. (Renglones Nros 26/27, 40, 42/44 y 47), GRUPO I.C.B. S.R.L. (Renglones Nros 6,
8, 12/13, 31, 33 y 42) y ARTFUL S.A. (Renglones Nros 18, 26/27, 35/36, 40/44, 47 y
49), por ofertas más convenientes en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. Nº
108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios
Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, en concordancia con el Art. 28 de la
Resolución N° 1.160-MHGC/11;
Que se deja constancia que el Dictamen mencionado ut supra se emite superado el
plazo previsto del Art. Nº 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación en concordancia
con el Art. Nº 22 del Decreto Nº 1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera
el análisis de la documentación y muestras presentadas oportunamente por los
oferentes.
Que asimismo, en uso de las facultades otorgadas en la Cláusula N° 23 del Pliego de
Cláusulas Particulares, se solicitaron a los oferentes información complementaria lo
que motivó que se extienda el plazo previsto en el citado plexo normativo para la
emisión del Dictamen;
Que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el Portal
www.buenosairescompras.gob.ar, comunicada a los oferentes a través de BAC, fue
publicada en la página Web Oficial del G.C.B.A. y en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Nº
108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios
Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12 y en el Decreto N° 1.145/09;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que la totalidad de los oferentes preadjudicados han dado cumplimiento a los
aspectos formales y técnicos exigidos en los Pliegos licitatorios y se encuentran
calificados para ingresar en el Convenio Marco considerado;
Que en esas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección a los
oferentes preadjudicados y citarlos a suscribir el Convenio Marco para que cada una
de las Unidades Ejecutoras gestione el suministro directo de Ropa de Trabajo y
Elementos de Seguridad comprendidos mediante la emisión de Órdenes de Compra,
en la forma y condiciones establecidas en aquel;
Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y sus
modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, el suscripto se encuentra
facultado para dictar el presente acto administrativo,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 623-0154-LPU13
realizada bajo la modalidad especial de selección denominada Convenio Marco de
Compras tal lo previsto en el Artículo N° 33 y concordantes del Anexo I del Decreto N°
1.145/09.
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Artículo 2º.- Adjudicase el Convenio Marco de Compras para la adquisición de Ropa
de Trabajo y Elementos de Seguridad, con destino a diversas áreas dependientes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC), a las firmas A Y M
D´ESPÓSITO S.R.L. (Renglones Nros 1, 3/6, 12/14, 18/19, 23, 25, 30,32/34, 36, 38/41
y 43/47) por la suma de hasta Pesos Seiscientos Noventa y Tres Mil Ciento
Veinticuatro ($ 693.124,00), SEGUMAT S.A. (Renglones Nros 1, 8, 11/13, 18/19,
23/24, 37, 42, 44, 47 y 49) por la suma de hasta Pesos Trescientos Treinta y Cuatro
Mil Noventa y Nueve con Quince Centavos ($ 334.099,15), LICICOM S.R.L.
(Renglones Nros 2, 6/8, 31, 33, 36, 38/39 y 46) por la suma de hasta Pesos Ciento
Cuarenta y Un Mil Ochocientos Quince ($ 141.815,00), INDECAL CALZADOS S.R.L.
(Renglones Nros 15/17, 20/22, 35, 37 y 48) por la suma de hasta Pesos Trescientos
Diecinueve Mil Setecientos Cincuenta ($ 319.750,00), MARIANO ALCANTARA
(Renglones Nros 43/44, 47 y 49) por la suma de hasta Pesos Ciento Siete Mil ($
107.000,00), GRADIOS S.A. (Renglones Nros 26/27, 40, 42/44 y 47) por la suma de
hasta Pesos Doscientos Diez Mil Cuatrocientos Veintiocho ($ 210.428,00), GRUPO
I.C.B. S.R.L. (Renglones Nros 6, 8, 12/13, 31, 33 y 42) por la suma de hasta Pesos
Ciento Quince Mil Seiscientos Setenta y Seis con Diez Centavos ($ 115.676,10) y
ARTFUL S.A. (Renglones Nros 18, 26/27, 35/36, 40/44, 47 y 49) por la suma de hasta
Pesos Cuatrocientos Cincuenta Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco con Cincuenta
Centavos ($ 450.845,50), por las cantidades y precios unitarios que constan en el
Anexo I que integra la presente.
Artículo 3º.- No se consideran las ofertas presentadas por las firmas TROSHER S.A.
(Para los Renglones Nros 1, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 18,19, 22 y 36), ARTFUL S.A.
(Para los Renglones Nros 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 37, 39 y 46), A Y M
D´ESPÓSITO S.R.L. (Para los Renglones Nros 7/11, 16, 21, 24, 26, 27, 31 y 48),
SEGUMAT S.A. (Para los Renglones Nros 2, 6, 7, 9, 10, 25/27, 36, 39, 40, 41, 43, 45 y
46), LICICOM S.R.L. (Para los Renglones Nros 9/12, 25, 30 y 32), MARIANO
ALCANTARA (Para los Renglones Nros 26, 27 y 40/42), GRADIOS S.A. (Para los
Renglones Nros 23/25, 41 y 49) y GRUPO I.C.B. S.R.L. (Para los Renglones Nros 1, 7,
11, 14, 18, 19, 23/25, 30, 32 y 35/39) por considerar el precio cotizado no conveniente
a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Resultan
desiertos los Renglones Nros 28 y 29.
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
del ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Citase a las empresas A Y M D´ESPÓSITO S.R.L., SEGUMAT S.A.,
LICICOM S.R.L., INDECAL CALZADOS S.R.L., MARIANO ALCANTARA, GRADIOS
S.A., GRUPO I.C.B. S.R.L. y ARTFUL S.A. a suscribir el Convenio Marco de Compras
por ante la Dirección General de Compras y Contrataciones dentro de los cinco (5)
días siguientes a la notificación de la presente Resolución. Invitase asimismo al
adjudicatario a recibir el Convenio Marco en BAC, a efectos de perfeccionar el referido
Contrato.
Artículo 6º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de un (1) día.
Artículo 7º.- Publíquese en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
Artículo 8º.- Regístrese, autorícese en Buenos Aires Compras y remítase a la
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite.
Grindetti

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 45/SSPDRC/13
Buenos Aires, 23 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 5/2013,
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
5/2013 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
nueve con 20/100 ($9089.20), y las planillas que como Anexos
4609188/2013/SSPDRC 4745045/2013/SSPDRC 4745110/2013/SSPDRC 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 46/SSPDRC/13
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09, la Resolución Conjunta Nº 2495MJGGC/MHGC/09, las Resoluciones Nº 5-SSPDRC/13, Nº 6-SSPDRC/13, Nº 13-
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SSPDRC/13 y Nº 31-SSPDRC/13 y los Expedientes Nº 4662936/13, Nº 4662928/13,
Nº 4697280/13, Nº 4697304/13, Nº 4662896/13, Nº 4662867/13, Nº 4662845/13, Nº
4662200/13 y Nº 4662026/13 y;
CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones Nº 5-SSPDRC/13, Nº 6-SSPDRC/13, Nº 13-SSPDRC/13 y
Nº 31-SSPDRC/13 se autorizó la contratación de diversas personas bajo la modalidad
de locación de servicios, para desempeñarse en la Subsecretaría de Prevención del
Delito y Relación con la Comunidad dependiente del Ministerio de Justicia y
Seguridad, por el período comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013;
Que por los Expedientes citados en el Visto, la Subsecretaría de Prevención del Delito
y Relación con la Comunidad solicita se disponga un incremento en el monto originario
de los honorarios fijados en el contrato de locación de servicios de los agentes que se
indican en el Anexo 4763292/13, que se adjunta a la presente, a partir del 01/09/2013
hasta el 31/12/2013;
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde
modificar parcialmente las mencionadas Resoluciones, estableciendo el nuevo monto
de honorario mensual, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional al respectivo
contrato;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION CON LA COMUNIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Modifícase parcialmente los Anexos 422890/13, 423083/13, 1065492/13 y
3600179/13 de las Resoluciones Nº 5-SSPDRC/13, Nº 6-SSPDRC/13, Nº 13SSPDRC/13 y Nº 31-SSPDRC/13 3 respectivamente, respecto de los honorarios
fijados en los contratos de locación de servicios de las personas detalladas en el
Anexo 4763292/13 que forma parte integrante de la presente, por el importe y período
que se indica.
Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto en vigor.
Artículo 3.- 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 de
Contaduría. Cumplido, archívese. Borrelli
ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 237/ISSP/13
Buenos Aires, 2 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.894, las Resoluciones N° 15/ISSP/13, N° 70/ISSP/13, el Expediente
Electrónico N° 5045847/MGEYA/SGISSP/13, y
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CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 2.894 establece en su Artículo 40, que el ingreso a la Policía
Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad
pública a efectuarse en el Instituto Superior de Seguridad Pública, y de los exámenes
que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias;
Que en el segundo párrafo del Artículo supra citado, se determina que los estudiantes
no tendrán estado policial durante su formación inicial y serán becarios, según el
régimen que se establezca al efecto;
Que mediante la Resolución N° 15/ISSP/13 se aprobó el Reglamento de Cadetes del
Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que conforme lo dispuesto por el citado Reglamento se denomina aspirante a cadete
a toda persona que cumpliendo con los requisitos formales establecidos en la
normativa vigente se postula para ingresar a la Policía Metropolitana;
Que siguiendo con lo normado por el Artículo 1 del Reglamento de Cadetes el
aspirante debe cumplir con un período de adaptación en el Instituto Superior de
Seguridad Pública que tiene por finalidad procurar la evaluación individual del
aspirante respecto de su adaptación a las prescripciones a las que se deberá sujetar
en el desarrollo de las actividades del Instituto y en su desempeño fuera de él;
Que en el marco de lo establecido por el Reglamento de Cadetes del Instituto Superior
de Seguridad Pública se denomina cadete a toda persona que habiendo cumplido con
los requisitos formales de la normativa vigente y con el período de adaptación, es
incorporado como alumno al Ciclo de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la
Policía Metropolitana, mediante Resolución del Rector, encontrándose asimismo
sujeto a lo dispuesto por el mentado Reglamento de Cadetes y la restante normativa
en la materia;
Que en ese orden de ideas por Resolución N° 70/ISSP/13 fue incorporada al “Curso
de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana“ ciclo lectivo
2013 la cadete Flavia Georgina Lilian Millaci;
Que conforme las constancias obrantes en el Expediente citado en el Visto, entre las
que se encuentra el certificado médico expedido por el especialista en ginecología y
obstetricia Dr. Patricio Sturnigh (MP 54.344 - MN 110.076) y la ecografía obstétrica
realizada a la Sra. Flavia Georgina Lilian Millaci, la misma presenta un embarazo en
curso con fecha probable de parto el día 11 de mayo de 2014;
Que por su parte el Dr. Fernando Araneo (MP 332.550 - MN 113.229), perteneciente al
servicio médico del Instituto Superior de Seguridad Pública, con fecha 9 de septiembre
de 2013, dejó constancia que al presentar la cadete Flavia Georgina Lilian Millaci un
embarazo en curso no puede realizar actividad de esfuerzo;
Que en razón de lo detallado, con fecha 17 de septiembre de 2013, el Comisionado
Gustavo César Pucheta Director de Instrucción Policial de este Instituto, sostuvo que
“...la cadete Millaci al encontrarse en estado de gestación no reúne las condiciones
necesarias para permanecer como estudiante en esta casa de estudios, dado que la
continuidad en la realización de las actividades puede traerle aparejado daños para su
salud....“, encuadrando el caso en el Artículo 75 inciso c) del Reglamento de Cadetes
del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que mediante Providencia N° 5046909/SAISSP/13 el Sr. Coordinador de Capacitación
e Instrucción Policial Comisionado General Eduardo Orueta, eleva el Expediente
Electrónico N° 5045847/MGEYA/SGISSP/13 a esta instancia, ratificando en ese acto
la opinión vertida por el Comisionado Gustavo César Pucheta;
Que el Artículo 75 del Reglamento de Cadetes establece que la baja obligatoria del
cadete se dispone de oficio por el Rector, previa intervención de las instancias o el
requerimiento de los informes que considere pertinentes, en los casos que
taxativamente detalla;
Que el mentado Artículo 75 en su inciso c) dispone la baja obligatoria por pérdida o
insuficiencia de la aptitud psíquica o física, mientras que el incido d) la establece
cuando las autoridades determinen que no reúnen las condiciones para la
permanencia en el Instituto, o que tal situación puede producir graves riesgos para su
salud;

Página Nº 23

Nº4256 - 11/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que en ese orden de ideas, analizada la situación aquí planteada, atento la
recomendación efectuada por el Dr. Fernando Araneo y las opiniones vertidas por el
Comisionado Gustavo César Pucheta y el Comisionado General Eduardo Orueta,
corresponde disponer la baja obligatoria de la cadete Flavia Georgina Lilian Millaci,
persiguiendo asimismo esta decisión velar por el resguardo de la salud de la cadete y
la de su hijo por nacer;
Que el Artículo 4 del Reglamento de Cadetes del Instituto Superior de Seguridad
Pública erige a la baja obligatoria como una de las causales de cesación del derecho a
percibir el beneficio de la beca;
Que conforme la normativa mencionada, atento la intervención de las instancias
correspondientes y los informes médicos incorporados al Expediente citado en el
Visto, se impone disponer la baja obligatoria de la cadete Flavia Georgina Lilian Millaci
y el cese del beneficio de la beca.
Por ello, en uso de las facultades que son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Disponer la baja obligatoria como cadete del Instituto Superior de
Seguridad Pública de la Sra. Flavia Georgina Lilian Millaci (DNI 35.536.193).
Artículo 2.- Comunicar de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración de
la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana, a los efectos de disponer el cese definitivo del
beneficio establecido en el Artículo 40 de la Ley N° 2.894.
Artículo 3.- Notificar a la interesada a través de la Coordinación de Capacitación e
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, a la
Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública, a la
Coordinación de Capacitación e Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad
Pública y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. De Langhe
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.º 62/MEGC/13
Buenos Aires, 17 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente N° 1.914.593/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 30 de la Resolución N° 3774/MEGC/11 y por los artículos 12,
13,14, y 15 del Anexo I Régimen Electoral de dicha norma, se establecen los
requisitos, condiciones y procedimiento del acto eleccionario para ejercer el cargo de
Regente de Nivel Terciario de Formación Docente y Regente de Nivel Terciario de
Formación Técnica;
Que por Resolución N° 2714/MEGC/12 se aprobó la Planta Orgánica Funcional 2012,
creándose el cargo de Regente de Nivel Terciario de Formación Técnica en la Escuela
Normal Superior N° 6, que se suma al ya existente de Formación Docente;
Que por cese administrativo de la profesora María Teresa Armas, D.N.I. N° 4.257.206,
por Resolución N° 253/12, Expediente N° 380.445/12, quedó vacante el cargo de
Regente de Nivel Terciario de Formación Docente, desde el 16 de marzo de 2012;
Que a los fines de la cobertura de ambos cargos correspondió aplicar lo establecido
por el Reglamento Orgánico;
Que efectuado el acto electoral, conforme la norma que lo regula, resultaron elegidos,
para el cargo de Regente de Nivel Terciario de Formación Docente la profesora
Virginia Aurora Loussinian, D.N.I.N° 13.773.102, y para el cargo de Regente de Nivel
Terciario de Formación Técnica el profesor Néstor Jorge Lovisolo, D.N.I. N° 4.703.160;
Que la Dirección de Formación Docente no formuló objeciones respecto del proceso
eleccionario realizado;
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 a la profesora Virginia Aurora Loussinian, D.N.I. N° 13.773.102
en el cargo de Regente de Nivel Terciario de Formación Docente de la Escuela Normal
Superior N° 6 "Vicente López y Planes", vacante por cese de la Regente Interina
profesora María Teresa Armas, D.N.I. N° 4.257.206, por un período de cuatro años a
partir del 01/12/2012 hasta el 01/12/2016, de conformidad con los Anexos I y II
adjuntos, que a todos sus efectos forman parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Desígnase al profesor Néstor Jorge Lovisolo, D.N.I.N° 4.703.160, en el
cargo de Regente de Nivel Terciario de Formación Técnica de la Escuela Normal
Superior N° 6 "Vicente López y Planes", creación Planta Órganico Funcional 2012, por
un período de cuatro años a partir del 01/12/2012 hasta el 01/12/2016, de conformidad
con el Anexo III adjunto, que a todos sus efectos forman parte integrante de la
presente.
Artículo 3.- Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia a la Subsecretaria de Gestión Educativa y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Personal
Docente y No Docente y de Coordinación Legal e Institucional y a la Dirección de
Formación Docente. Cumplido, archívese. Bullrich
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 1316/MEGC/13
Buenos Aires, 13 de marzo de 2013
VISTO:
El expediente N° 2.750.356/12 y
CONSIDERANDO:
Que conforme dispone el artículo 74 de la Ley de Educación Nacional N° 26.606,
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 Disposición N° 332/DGES/03 se aprobó el Reglamento Orgánico Marco que
sirve como base para la elaboración de los Reglamentos Institucionales de cada
Instituto de Enseñanza Superior dependiente de la Dirección General de Educación
Superior;
Que por Resolución N° 72/08 del Consejo Federal de Educación, el Sistema de
Formación Docente esta coordinado federalmente por el Instituto Nacional de
Formación Docente y cada jurisdicción deberá sancionar un Reglamento Orgánico
Marco atendiendo a los criterios establecidos en la citada norma;
Que por Resolución N° 140/11 del Consejo Federal de Educación se aprobaron los
"Lineamientos Federales para el Planeamiento y Organización Institucional del
Sisitema 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 Orgánico Marco que se adecue a los
lineamientos trazados por el Instituto Nacional de Formación Docente; que sirva de
base a todos los Reglamentos Orgánicos Institucionales de los Institutos dependientes
de la Dirección de Formación Docente y de la Dirección General de Educación de
Gestión Privada;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Reglamento Orgánico Marco de las Escuelas Normales
Superiores que servirá como base para la elaboración de los Reglamentos Orgánicos
específicos de cada Escuela Normal Superior dependiente de la Dirección de
Formación Docente, que como Anexo I forma parte de la presente Resolución.
Articulo 2.- Apruebase el Reglamento Orgánico Marco de los Institutos Superiores de
Formación Docente que servirá como base para la elaboración de los Reglamentos
Orgánicos específicos de cada Instituto Superior de Formación Docente dependiente
de la Dirección de Formación Docente, que como Anexo II forma parte de la presente
Resolución.
Articulo 3.- Apruebanse el Reglamento Orgánico Marco de los Institutos Superiores de
Formación Docente que servirá como base para la elaboración de los Reglamentos
Orgánicos específicos de cada Instituto Superior de Formación Docente dependiente
de la Dirección General de Educación de Gestión Privada, que como Anexo III forma
parte de la presente Resolución.
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Articulo 4.- Encomiéndase a las Escuelas Normales Superiores y a los Institutos
Superiores de Formación Docente dependientes de la Dirección de Formación
Docente y de la Dirección General de Educación de Gestión Privada, la adecuación de
sus Reglamentos Orgánicos Institucionales a lo dispuesto por los Anexos I, II y III de la
presente Resolución.
Articulo 5.- Establecese un plazo de hasta seis (6) meses a partir de la notificación 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.
Articulo 6.- Dejanse sin efecto la Resolución N° 2453/MEGC/08 y la Disposición N°
332/DGES/03.
Articulo 7.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese por copia a la Subsecretaria de Gestión Educativa y
Coordinación Pedagógica, a las Direcciones Generales de Educación Superior, de
Educación de Gestión Privada y de Coordinación Legal e Institucional, a la Dirección
Formación Docente y a todos los establecimientos educativos dependientes de la
Dirección 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 3186/MEGC/13
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4.203.105/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística;
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma
normativa;
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente);
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario;
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa
pertinente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
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Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de las Escuelas de Educación
Media que se nominan en el Anexo (IF-2013-04213875-DGPDYND), que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en
el anexo de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97.
Cumplido, archívese. Bullrich
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3187/MEGC/13
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4.029.591/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística;
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma
normativa;
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente);
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario;
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa
pertinente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela de Comercio
N°1 Distrito Escolar 4° que se nominan en el Anexo I (IF-2013-04149783-DGPDYND),
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Césase a los docentes que se nominan en el Anexo II (IF-2013-04149783DGPDYND), en los establecimientos y cargos que se detallan, el que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese al docente cuya nómina consta en el
anexo de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97.
Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3190/MEGC/13
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.905.252/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística;
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma
normativa;
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente);
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario;
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa
pertinente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela de Comercio N°
16 Distrito Escolar 7° que se nominan en el Anexo (IF-2013-04174924-DGPDYND),
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en
el anexo de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97.
Cumplido, archívese. Bullrich
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3191/MEGC/13
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.858.643/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística;
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma
normativa;
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente);
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario;
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa
pertinente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes del Liceo N° 1 Distrito Escolar
2° que se nominan en el Anexo (IF-2013-04115887-DGPDYND), que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en
el anexo de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97.
Cumplido, archívese. Bullrich
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3192/MEGC/13
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4.101.253/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística;
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma
normativa;
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente);
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario;
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa
pertinente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de las Escuelas de Educación
Artística que se nominan en el Anexo (IF-2013-04205759-DGPDYND), que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Superior (Dirección de
Educación Artística), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en
el anexo de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97.
Cumplido, archívese. Bullrich
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3193/MEGC/13
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4.000.781/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística;
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma
normativa;
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente);
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario;
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa
pertinente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes del Colegio Nº 16 Distrito
Escolar 15º que se nomina en el Anexo (IF-2013-04135271-DGPDYND), que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese al docente cuya nómina consta en el
anexo de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97.
Cumplido, archívese. Bullrich
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3194/MEGC/13
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4.169.441/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística;
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma
normativa;
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente);
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario;
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa
pertinente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes del Colegio N°13 Distrito
Escolar 18° que se nominan en el Anexo (IF-2013-04189779-DGPDYND), que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en
el anexo de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97.
Cumplido, archívese. Bullrich
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3195/MEGC/13
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4.210.754/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística;
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma
normativa;
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente);
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario;
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa
pertinente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela de Música
"Juan Pedro Esnaola" Distrito Escolar 14° que se nominan en el Anexo (IF-201304216151-DGPDYND), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución.
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación Superior (Dirección de
Educación Artística), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en
el anexo de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97.
Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3199/MEGC/13
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.995.563/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística;
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma
normativa;
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente);
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario;
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa
pertinente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes del Centro Educativo de Nivel
Secundario Nº 66 Distrito Escolar 3° que se nominan en el Anexo (IF-2013-04015662DGPDYND), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución.
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección
de Educación del Adulto y del Adolescente), de Personal Docente y no Docente
(Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente
(Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes
cuya nómina consta en el anexo de la presente en los términos del artículo 60 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por
Decreto Nº 1510/97. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3201/MEGC/13
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4.055.800/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística;
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma
normativa;
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente);
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario;
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa
pertinente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes del Liceo N° 4 Distrito Escolar
1° que se nominan en el Anexo (IF-2013-04241195-DGPDYND), el que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en
el anexo de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97.
Cumplido, archívese. Bullrich
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3203/MEGC/13
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.952.751/12, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con los artículos 1 y 2 de la Resolución Nº 1955/MEGC/13, se
designa a las Profesoras Cristina Tacchi, DNI Nº 12.639.270 y Mirta Aquino, DNI Nº
18.715.595 para cubrir los cargos vacantes de Vicerrectoras, por jubilación de las
Profesoras Beatriz Orovitz y Mónica Capurro, respectivamente, por un período de 04
(cuatro) años;
Que del análisis de los mencionados artículos se advierte que en ambos cargos, se
contempló la cobertura de los mismos por período completo;
Que tal como se consigna en el artículo 5 de la Disposición Nº 6/ENS Nº 1/2012, por la
cual se realiza la convocatoria a elecciones para cubrir los mencionados cargor, se
establece "que la toma de posesión del cargo quedará condicionada a la fecha de
renuncia definitiva por beneficio jubilatorio y hasta cumplir mandato el 21/12/13";
Que resulta necesario enmendar la fecha de duración del mandato en ambos cargos,
a fin de prevenir erróneas situaciones futuras;
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.- Modifícase el artículo 1 de la Resolución Nº 1955/MEGC/13, el que
quedará redactado de la siguiente manera: "Desígnase a la Profesora Cristina Tacchi,
DNI Nº 12.639.270, en el cargo de Vicerrectora de la Escuela Normal en Lenguas
Vivas Nº 1 "Pte. Roque Saenz Peña", vacante por jubilación de la Profesora Beatriz
Orovitz, DNI Nº 6.521.617, a partir del 01/12/12 y hasta el 21/12/13, conforme consta
en los Anexos I y II (IF-2013-01603141-DGCLEI), que forman parte integrante de la
presente Resolución".
Artículo 2.- Modifícase el artículo 2 de la Resolución Nº 1955/MEGC/13, el que
quedará redactado de la siguiente manera: "Desígnase a la Profesora Mirta Aquino,
DNI Nº 18.715.595, en el cargo de Vicerrectora de la Escuela Normal en Lenguas
Vivas Nº 1 "Pte. Roque Saenz Peña", vacante por jubilación de la Profesora Mónica
Capurro, DNI Nº 10.403.491, a partir del 18/02/13 y hasta el 21/12/13, conforme
consta en los Anexos III y IV (IF-2013-01603141-DGCLEI), que forman parte
integrante de la presente Resolución".
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Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense
las Comunicaciones Oficiales pertinentes 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3204/MEGC/13
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4.236.988/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística;
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma
normativa;
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente);
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario;
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa
pertinente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes del Colegio N°17 Distrito
Escolar 7° que se nominan en el Anexo I (IF-2013-04329285-DGPDYND), que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Césase a los docentes que se nominan en el Anexo II (IF-2013-04329285DGPDYND), en los establecimientos y cargos que se detallan, el que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
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Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en
los anexos de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97.
Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3209/MEGC/13
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4.160.174/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística;
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma
normativa;
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente);
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario;
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa
pertinente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de los Centros Educativos de
Nivel Secundario que se nominan en el Anexo I (IF-2013-04174787-DGPDYND), que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Césase a los docentes que se nominan en el Anexo II (IF-2013-04174787DGPDYND), en los establecimientos y cargos que se detallan, el que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución.

Página Nº 39

Nº4256 - 11/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección
de Educación del Adulto y del Adolescente), de Personal Docente y no Docente
(Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente
(Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes
cuya nómina consta en los anexos de la presente en los términos del artículo 60 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por
Decreto Nº 1510/97. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3212/MEGC/13
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 471, la Ordenanza N° 40.593, sus normas modificatorias y reglamentarias,
la Resolución N° 356- SED/96, el Expediente N° 3.892.706/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 38 de la Ley Nº 471 regula la jornada de trabajo del Personal de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Ordenanza N° 40.593 y sus modificatorias establece en su artículo 6 inciso g)
que el personal docente deberá cumplir los horarios que correspondan a las funciones
asignadas;
Que la Resolución N° 356-SED/96 habilitó a la entonces Dirección General de
Planeamiento, actual Dirección General de Planeamiento Educativo, a disponer los
medios necesarios para que el personal dependiente de ésta desarrolle sus labores
estableciendo una franja horaria del sector entre las 8.00 y las 20.00 hs;
Que la Dirección General de Planeamiento Educativo y la Gerencia Operativa de
Curriculum han mudado sus oficinas a la Avenida Paseo Colón N° 275, piso 14 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por las tareas propias de las mencionadas Dirección General y Gerencia
Operativa y el nuevo funcionamiento edilicio, resulta necesario modificar la citada
resolución a los fines de posibilitar el cambio de la franja horaria;
Que dentro de ese contexto resulta necesario dictar el pertinente acto administrativo a
los efectos establecer el nuevo domicilio oficial;
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.- Establécese como domicilio oficial de la Dirección General de
Planeamiento Educativo y de la Gerencia Operativa de Curriculum dependiente de la
citada Dirección General el sito en Avenida Paseo Colón Nº 275, Piso 14, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 2.- Modificase el artículo 1 de la Resolución N° 356-SED/96, el cuál quedará
redactado de la siguiente forma: "La Dirección General de Planeamiento Educativo y la
Gerencia Operativa de Currículum, deberán arbitrar los medios necesarios para que el
personal dependiente de las mismas realicen sus tareas en la franja horaria de
funcionamiento comprendido entre las 8.00 y las 18.00 hs, la cual podrá ser
modificada por la Dirección General mencionada por razones operativas y de
organización".
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese para su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de
Personal Docente y No Docente y de Planeamiento Educativo y a la Gerencias
Operativas de Recursos Humanos Docentes, de Recursos Humanos No Docentes y
de Currículum . Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.º 3213/MEGC/13
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 3.623, la Resolución Nº 2945-MEGC/12, el Expediente Nº 3.858.908/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 3.623 se ha incorporado dentro del Título I, Capítulo I, Artículo
3 de la Ordenanza Nº40.593, como inciso i), el Área de Programas Socioeducativos;
Que por distintas normativas se crearon las Plantas Orgánico-Funcionales para
diversos Programas Socioeducativos;
Que en el proceso de adecuación de los cargos y/u horas cátedra a la Ley Nº 3.623 se
han detectado errores de forma que resulta necesario corregir;
Que en razón de lo expuesto corresponde proceder a rectificar el Anexo II de la
Resolución 2945-MEGC/12 en su núermo de orden 8 del Programa Socioeducativo
"Escuelas Intensificadas en Artes, Ciencias y Educación Física;
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.- Rectifícase la cantidad de horas cátedra interinas asignadas a la agente
Laura Virginia González, CUIL 27-26678229-8 -como aplicación de la ley Nº 3.623consignadas en el Anexo II de la Resolución 2945-MEGC/2012 (número de orden 8
del Programa Socioeducativo "Escuelas Intensificadas en Artes, Ciencias y Educación
Física), debiendo ser 35 (15+15+5) las HC en las que se la designa como interina en
el cargo de "Asistente Técnico/a Pedagógico" a partir del 01/10/12 en lugar de 34
(15+15+4).
Artículo 2.- Déjase constancia que el gasto que demande la ejecución de la presente
Resolución se encuentra contemplado en el presupuesto en vigencia: jurisdicción 55,
Inciso 1, Partida Principal 1.
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Artículo 3.- 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, de Políticas Educativas y Carrera Docente, de
Equidad Educativa, y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos,
a las Direcciones Generales de Inclusión Educativa, de Personal Docente y No
Docente, de Planeamiento y Control de Gestión, de Administración de Recursos y de
Coordinación Legal e Institucional y a las Gerencias Operativas de Recursos Humanos
Docentes y Oficina de Gestión Sectorial (Ministerio de Educación); a las Direcciones
Generales de Planeamiento y Control de Gestión y de Administración y Liquidación de
Haberes y a la Gerencia Operativa de Administración del Régimen Docente (Ministerio
de Modernización). Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.º 3229/MEGC/13
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.910.502/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante los Decretos Nº 226/12 y Nº 63/13, se modificó la estructura
organizativa del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme lo establecido en dichas normativas, se designaron las
responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Equidad Educativa, entre las que
se encuentran las de "diseñar, promover, implementar y evaluar las políticas de
inclusión escolar" y "articular acciones con organizaciones de la sociedad civil";
Que dentro de las referidas políticas de inclusión escolar implementadas, puede
individualizarse la de generación de espacios adicionales al ámbito institucional formal,
a fin de ofrecer oportunidades de aprendizaje, facilitando el recorrido de la
escolarización;
Que en la búsqueda de nuevos espacios adicionales al ámbito institucional formal, la
experiencia ha evidenciado la necesidad de crear un Registro donde se inscriban
aquellas organizaciones no gubernamentales que realicen acciones de apoyo escolar
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que ello permitirá contribuir no sólo a mejorar la calidad educativa de los niños, niñas
y adolescentes, sino también el desarrollo de sus potencialidades, promoviendo su
inclusión y/o permanencia escolar;
Que en dicho contexto ha sido creado el Registro de Fortalecimiento Educativo
Comunitario;
Que ello ha posibilitado confeccionar una nómina de organizaciones, promoviendo su
articulación en espacios institucionales y comunitarios, en un marco de cooperación en
miras a mejorar la calidad educativa en la ciudad, asegurando una mayor equidad en
la distribución del capital cultural;
Que el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ha ideado la conformación de una Red Comunitaria de Apoyo Escolar como espacio
de participación y articulación de distintos actores vinculadas al apoyo a la escolaridad,
al efecto de incidir en el descenso del índice de vulnerabilidad educativa, mediante la
combinación estrategias pedagógicas y comunitarias;
Que en concordancia con lo expuesto en los considerandos que preceden, resulta
necesario llevar adelante una convocatoria destinada a todas aquellas organizaciones
que se encuentren inscriptas en el Registro de Fortalecimiento Educativo Comunitario
a fin de presentar proyectos socioeducativos en el marco de la conformación de la Red
Comunitaria de Apoyo Escolar y designar la Comisión Evaluadora de los mismos;

Página Nº 42

Nº4256 - 11/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Convócase a las organizaciones inscriptas en el Registro de
Fortalecimiento Educativo Comunitario, hasta el día 11 de Octubre de 2013, a los fines
de que presenten Proyectos Socioeducativos de Apoyo Escolar, dejando constancia
que se tendrán en consideración aquellos Proyectos presentados hasta la fecha de
emisión del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Apruébanse las Bases y Condiciones que regirán la convocatoria para la
presentación de proyectos que como Anexos I, II, III, IV, V y VI, forman parte
integrante de la presente (IF-2013-02418685-SSIECE).
Artículo 3.- Desígnanse como integrantes de la Comisión Evaluadora de la
Convocatoria 2013 a la Sra. Mercedes Miguel, Directora General de Planeamiento
Educativo, al Sr. Maximiliano Gulmanelli, Director General de Educación de Gestión
Estatal, y a la Sra. Sonia Stegman, Directora General de Estrategias para la
Educabilidad.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
efectúense la Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Subsecretarías de Equidad
Educativa y de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Educación de Gestión Estatal y de
Estrategias para la Educabilidad. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3233/MEGC/13
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4.356.804/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística;
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma
normativa;
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente);
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Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario;
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa
pertinente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela Normal
Superior N° 1 Distrito Escolar 1° que se nominan en el Anexo I (IF-2013-04414130DGPDYND), el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2.- Césase a los docentes que se nominan en el Anexo II (IF-2013-04414130DGPDYND), en los establecimientos y cargos que se detallan, el que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Superior (Dirección de
Formación Docente), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese al docente cuya nómina consta en el
anexo de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97.
Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3236/MEGC/13
Buenos Aires, 1 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.973.107/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística;
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma
normativa;
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente);
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Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario;
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa
pertinente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes del Liceo N° 7 Distrito Escolar
1° que se nominan en el Anexo (IF-2013-04031416-DGPDYND), el que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en
el anexo de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97.
Cumplido, archívese. Bullrich
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3248/MEGC/13
Buenos Aires, 1 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.336.453/12, y
CONSIDERANDO:
Que por los actuados mencionados en el Visto tiene trámite la presentación efectuada
por la Profesora Lic. Josefina C. Mastrandrea, Directora Suplente del Centro Educativo
de Nivel Secundario Nº 32 (por licencia de la Prof. Stella Maris Fernández Lemos), con
respecto al docente Ángel Rojas y las ausencias en las que este incurrió, las que no
tienen justificación, ya que no obra en la institución documentación que respalde
solicitud de licencia alguna;
Que de acuerdo a la presentación de la Directora Suplente, la Secretaria del
mencionado CENS, informa que por un acuerdo establecido entre el docente y la
entonces Directora Prof. Fernández Lemos, el Prof. Rojas iba a hacer uso de licencia
en los términos del artículo 70 inciso k) de la Ordenanza Nº 40.593;
Que la Dirección del CENS, envió un telefonograma a los fines de comunicarse con el
docente en cuestión, para que comparezca a la institución a regularizar su situación
respecto a las inasistencias en las que incurre desde el 29 de agosto del 2012;
Que consta la respuesta por parte del Correo Argentino "cumplimos en comunicarle
que su telegrama simple Nro: 0001362401, Serial: I6900I20120037132 del 25/09/2012
impuesto en TELEFONOGRAMACORREOAR CF dirigido al Sr. Profesor Ángel Rojas,
domicilio Blanes 456, 4, L CDD 33, Baires Capital Federal, no ha sido entregado,
domicilio cerrado, dejose aviso de visita";
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Que mediante Acta de fecha 1 de Octubre del 2012, se le reiteran al Prof. Ángel Rojas
los términos del telefonograma que se le envió en fecha 25/09/2012 y se le solicitó que
dé cumplimiento con lo expresado en el mismo;
Que el docente presento su descargo en fecha 03 de Octubre de 2012, adjuntando
documentación que avalaría la licencia del artículo 70 inciso k) y esgrimiendo que con
respecto a los ausentes con aviso, estos son motivados por causas de índole familiar;
Que al tomar intervención, la Junta de Disciplina en su Providencia Nº 243/12 solicitó
ciertas medidas a la conducción del CENS Nº 32, ésta respondió en debido tiempo y
forma informando de la renuncia en fecha 23 de Octubre del 2012 por parte del
docente en cuestión;
Que nuevamente la mencionada Junta tomó intervención expresando a través del
Dictamen Nº 385/12 "que además del tratamiento correspondiente al Cese
Administrativo se advertirían otras posibles irregularidades relacionadas con las
solicitudes de licencia realizadas por el docente y la documentación existente, pidiendo
a la Dirección del CENS tenga a bien hacer extensivo el análisis a esos puntos y
requerir la opinión de la Supervisión"; la autoridad solicitada realizó el correspondiente
informe y lo elevó;
Que la Junta de Disciplina, con una última intervención mediante Dictamen Nº 66/13,
entiende que están dadas las condiciones para sustanciar un Sumario Administrativo
con el fin de aclarar los hechos y deslindar eventuales responsabilidades;
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 resultan propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Instrúyase Sumario Administrativo en el Centro Educativo de Nivel
Secundario Nº 32, con el fin de aclarar los hechos y deslindar eventuales
responsabilidades a que hubiere lugar, por las posibles irregularidades relacionadas
con las solicitudes de licencia realizadas por el docente Ángel Rojas, DNI Nº
16.126.484 y la documentación existente.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Gestión Educativa y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos y a la
Dirección General de Educación de Gestión Estatal, y pase a la Procuración General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en virtud de lo normado por la Ley Nº 1.218.
Bullrich

RESOLUCIÓN N.º 3273/MEGC/13
Buenos Aires, 1 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4.342.288/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes
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de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística;
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma
normativa;
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente);
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario;
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa
pertinente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes del Colegio N° 14 Distrito
Escolar 2° que se nominan en el Anexo I (IF-2013-04372975-DGPDYND), el que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Césase a los docentes que se nominan en el Anexo II (IF-2013-04372975DGPDYND), en los establecimientos y cargos que se detallan, el que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en
los anexos de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97.
Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3281/MEGC/13
Buenos Aires, 1 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 655.729/12, y
CONSIDERANDO
Que mediante Expediente N° 1.942.474/11, se cursó intimación a iniciar trámite
jubilatorio dirigida al docente ORLANDO, Mario (DNI N° 14.851.367), de acuerdo a los
términos de la Ley Nacional N° 24.016 "Régimen de Jubilaciones y Pensiones del
Personal Docente" y su Decreto reglamentario N° 137/2005;
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Que notificado de ello el agente interpuso Recurso de Reconsideración solicitando se
deje sin efecto la Disposición N° 4220/DGPDYND/2011 por la cual se lo intimara, el
cual fue rechazado con el dictado de la Disposición N° 85/DGPDYND/2012;
Que posteriormente amplió fundamentos y solicitó elevación al superior a fin que se de
tratamiento al Recurso Jerárquico incoado implícitamente;
Que finalmente mediante Resolución N° 202/MHGC/2013 se rechaza el Recurso
Jerárquico interpuesto;
Que en el mes de Marzo de 2012, el Sr. Orlando comunica a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, haber sido elegido vocal
en el Consejo Directivo de la Confederación de Educadores Argentinos, por el período
comprendido entre el año 2012-2016, situación no referenciada en las distintas
presentaciones recursivas efectuadas por el mismo;
Que así las cosas y previo a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4 de la
Disposición N° 4220/DGPDYND/11, se da intervención a la Dirección General de
Estructuras del Gobierno y Relaciones Laborales del Ministerio de Modernización;
Que dicha instancia, destacó que "...no resulta factible que el obtener un cargo gremial
pueda otorgar tutela sindical a un agente que con anterioridad al proceso eleccionario
había sido intimado a jubilarse por haber alcanzado los requisitos exigidos por la ley a
tales efectos, máxime cuando, habiendo agotado los recursos administrativos, la
intimación se encuentra firme y en la fundamentación de dichos recursos no se hacía
mención a mandato gremial alguno...";
Que continúa "...En virtud de lo expuesto debe considerarse que no existe
impedimento legal alguno para que se proceda a cesar al agente en sus funciones, tal
como ha sido indicado expresamente en el artículo 4 de la Disposición N°
4220/DGPDYND/11";
Que de este modo encontrándose concluida la instancia administrativa y teniendo en
cuenta que el agente agotó ampliamente los plazos perentorios otorgados en el
artículo 4 de la Disposición mencionada, para la obtención de su beneficio jubilatorio,
corresponde efectivizar el cese de funciones allí previsto;
Que el mencionado artículo, encuentra su fundamento en el punto I de la
reglamentación del artículo 35 del Estatuto del Docente el que reza: "A los docentes
que hubieran cumplido en años anteriores las condiciones establecidas en la citada
ordenanza, la Secretaría de Educación podrá intimarlos a que inicien dicho tramite
jubilatorio. Si no cumplieran con los plazos fijados en la intimación, la superioridad
decretará su cese...";
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le competo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1.- Efectivízase el cese del docente ORLANDO, Mario (DNI N° 14.851.367) en
los cargos docentes detentados a la fecha de la presente Resolución, por aplicación
del artículo 4 de la Disposición Nº 4220/DGPDYND/11.
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Subsecretaría de Gestión Educativa y
Coordinación Pedagógica, de Políticas Educativas y Carrera Docente, a las
Direcciones Generales de Personal Docente y No Docente, de Educación de Gestión
Estatal, de Carrera Docente y pase a la DirecciónGeneral de Educación Superior Dirección deFormación Técnica Superior- a sus efectos. Notifíquese al interesado,
conforme lo establecido en el Art. 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Decreto N° 1510-GCBA- 97, haciéndole saber que
la presente Resolución no agota la vía administrativa y contra ella, dentro del plazo de
diez (10) días hábiles de notificado, podrá interponer Recurso de Reconsideración y/o
Jerárquico, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 51 y 57 de la Ordenanza Nº
40.593. Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.º 1107/SSGECP/13
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.073.751/13, y
CONSIDERANDO:
Que el Dictamen Nº 1687/2013 fue emitido a tenor de la presentación de la carrera
"Tecnicatura Superior en Organización de Eventos" del Instituto Universitas Estudios
Superiores (A-809), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Dictamen emitido se realizó siguiendo los indicadores pautados en la
Resolución Nº 183/02 del Consejo Federal de Cultura y Educación, y demás normativa
concomitante en orden a la información, datos generales de la carrera,
fundamentación y objetivos de la misma, perfil del egresado, propuesta curricular
(diseño y desarrollo), materiales didácticos a utilizar, cuerpo académico, recursos e
infraestructura, presupuesto y modo de financiamiento, organización, gestión y sistema
de monitoreo y evaluación de la carrera;
Que el Dictamen de Aprobación con Reservas para dicha carrera emitido el 08 de
Agosto del 2013 habilita a la Institución para dictarla durante 2 (dos) años, plazo tras el
cual debe realizarse una nueva presentación en el que deberá ajustarse el proyecto
completo a los lineamientos oportunamente señalados en el Dictamen de la Comisión
Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia;
Que ha tomado intervención en los presentes actuados la Dirección General de
Educación de Gestión Privada;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 1632/MEGC/13,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE
Artículo 1.- Ratifícase el Dictamen Nº 1687/2013 de la Comisión Federal de Registro y
Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de
Educación, que establece la "Aprobación con Reservas" para la carrera "Tecnicatura
Superior en Organización de Eventos" del Instituto Universitas Estudios Superiores (A-
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809), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme al Anexo IF-2013-0460970DGCLEI que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Autorízase de conformidad con la normativa vigente, al Instituto Universitas
Estudios Superiores (A-809), a implementar el proyecto aprobado por el término de 2
(dos) años a partir de la fecha de emisión del Dictamen emitido por la Comisión
Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del
Consejo Federal de Educación, para la carrera mencionada en el Artículo 1 de esta
Resolución.
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada de
este Ministerio de Educación la supervisión y control de la implementación de la citada
carrera.
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el
derecho a recibir aporte gubernamental.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de
Coordinación Legal e Institucional  Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -, a
la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente, al Consejo Federal de Educación y pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores trámites. Gírese a
la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido,
archívese. Ravaglia

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1108/SSGECP/13
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.325.865/12, y
CONSIDERANDO:
Que por dicha actuación tuvo trámite la aprobación de la Resolución Nº
11/SSGEYCP/13;
Que por la norma citada se aprobó, con carácter experimental, el Plan de Estudios
"Nivel Escuela Primaria de Modalidad Bilingüe Castellano-Inglés" presentado por el
Instituto Limerick (A-1222), autorizándose su implementación en el mismo;
Que por un error material involuntario en el punto 7.d del Anexo de la mencionada
Resolución, se encuentra expresado: "El proyecto Bilingüe tiene una duración de 7
años se implementa de manera simultanea de primero a séptimo grado. Pretendiendo
la certificación de los estudios de los alumnos a partir del año 2013", debiendo decir
"El proyecto bilingüe se comenzará a aplicar de forma simultánea de 1º a 7º grado,
previéndose la certificación de escuela primaria bilingüe a partir del egreso de la
cohorte 2013";
Que de no subsanarse dicho error se estaría aplicando la norma en forma retroactiva
avalando saberes y conocimientos que no se encuentran certificados por la
implementación del plan de estudios aprobado;
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Que no existen en el plan de estudios aprobado, mecanismos que permitan evaluar los
saberes previos adquiridos por los estudiantes que posibilitaran avalar una
interpretación favorable a la certificación de cohortes anteriores al 2013;
Que conforme a lo expresado corresponde proceder al dictado de la norma que
rectifique dicho error obrante en el anexo del plan de estudios;
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Educación de
Gestión Privada;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 1632/MEGC/13,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifícase en su parte pertinente el Anexo de la Resolución Nº
11/SSGEYCP/13, donde dice "El proyecto Bilingüe tiene una duración de 7 años se
implementa de manera simultanea de primero a séptimo grado. Pretendiendo la
certificación de los estudios de los alumnos a partir del año 2013", debe decir "El
proyecto bilingüe se comenzará a aplicar de forma simultánea de 1º a 7º grado,
previéndose la certificación de escuela primaria bilingüe a partir del egreso de la
cohorte 2013".
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional  Gerencia Operativa
de Títulos y Legalizaciones -, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos
de Capacitación y Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General de
Educación de Gestión Privada. Gírese a la Subsecretaría de Gestión Educativa y
Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. Ravaglia

RESOLUCIÓN N.º 1109/SSGECP/13
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.771.904/13, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de extensión de los "Trayectos de
Formación Profesional del Entrenador Deportivo a desarrollarse en las disciplinas
deportivas de atletismo, básquetbol, fútbol, gimnasia artística femenina, handball,
jockey sobre césped, natación, rugby, tenis y voleibol", aprobado mediante Resolución
Nº 1031/SSGECP/13, a los establecimientos educativos de gestión privada
incorporados a la enseñanza oficial que implementan actualmente el "Plan de
Transición Académica 2012-2013" aprobado por Resolución Nº 217/SSGEYCP/12;
Que la extensión del "Plan de Transición Académica 2012-2013" a los institutos
incorporados a la enseñanza oficial que atraviesan la misma situación que el Instituto
Superior de Deportes, fue concedida oportunamente por la Resolución Nº
4125/SSGEYCP/12 con el objeto de unificar en toda la jurisdicción los criterios de
implementación de la carrera de "Formación de Entrenador o Director Técnico
Superior en Deportes y Actividad Física" (Resolución Nº 633/SED/2000) hasta tanto se
contara con una nueva norma que lo adecuara a normativa federal y jurisdiccional;
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Que el plan fue oportunamente aprobado para ser aplicado en el Instituto Superior de
Deportes y que corresponde autorizar su extensión a los institutos de gestión privada
que se acogieron oportunamente al plan de transición;
Que de esta manera se continúa propiciando la unificación del criterio de
implementación de dicha carrera a nivel jurisdiccional;
Que las autoridades educativas de la Jurisdicción, tienen competencia para determinar
en qué instituciones se pueden implementar los planes de estudios aprobados;
Que ha tomado intervención la Dirección General de Educación de Gestión Privada;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 1632/MEGC/13,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorizase la extensión de la implementación de los "Trayectos de
Formación Profesional del Entrenador Deportivo a desarrollarse en las disciplinas
deportivas de atletismo, básquetbol, futbol, gimnasia artística femenina, handball,
jockey sobre césped, natación, rugby, tenis y voleibol", aprobado mediante Resolución
Nº 1031/SSGECP/13 a los establecimientos educativos incorporados a la enseñanza
oficial que implementan actualmente el "Plan de Transición Académica 2012-2013"
aprobado por Resolución Nº 217/SSGEYCP/12, que se detallan en el Anexo (IF-201304611078-DGCLEI), que a todos sus efectos forma parte de la presente resolución.
Artículo 2.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el
seguimiento y la evaluación de la implementación.
Artículo 3.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada
deberá gestionar ante este Ministerio el inicio del trámite para la obtención de la
validez nacional conforme a los establecido a la normativa nacional vigente
correspondiente a títulos y certificados de los estudios de formación técnica superior.
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el
derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional - Gerencia Operativa
de Títulos y Legalizaciones -, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos
de Capacitación y Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General de
Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores trámites. Gírese a la
Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese.
Ravaglia

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1110/SSGECP/13
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.727.283/11, y
CONSIDERANDO:
Que por dicha actuación tuvo trámite la aprobación de la Resolución Nº
220/SSGEYCP/12;
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Que por la norma citada se aprobó, con carácter experimental, el Plan de Estudios
"Escuela Primaria de modalidad bilingüe castellano-inglés" presentado por el Instituto
Colegio Beth (A-1383), autorizándose su implementación en el mismo;
Que por un error material involuntario en el punto 7.d del Anexo del mencionado Plan
de Estudios, se encuentra la siguiente expresión: "El proyecto bilingüe se comenzará a
aplicar de forma simultánea de 1º a 7º grado, previéndose la certificación de escuela
primaria bilingüe en la promoción 2012" debiendo ser "a partir del egreso de la cohorte
2012";
Que de no subsanarse dicho error se estaría aplicando la norma en forma retroactiva
avalando saberes y conocimientos que no se encuentran certificados por la
implementación del plan de estudios aprobado;
Que no existen en el plan de estudios aprobado, mecanismos que permitan evaluar los
saberes previos adquiridos por los estudiantes que posibilitaran avalar una
interpretación favorable a la certificación de cohortes anteriores al 2012;
Que conforme a lo expresado corresponde proceder al dictado de la norma que
rectifique dicho error obrante en el anexo del plan de estudios;
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Educación de
Gestión Privada;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 1632/MEGC/13,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifícase en su parte pertinente el Anexo de la Resolución Nº
220/SSGEYCP/12, donde dice "El proyecto bilingüe se comenzará a aplicar de forma
simultánea de 1º a 7º grado, previéndose la certificación de escuela primaria bilingüe
en la promoción 2012" debe decir "El proyecto bilingüe se comenzará a aplicar de
forma simultánea de 1º a 7º grado, previéndose la certificación de escuela primaria
bilingüe a partir del egreso de la cohorte 2012".
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional  Gerencia Operativa
de Títulos y Legalizaciones -, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos
de Capacitación y Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General de
Educación de Gestión Privada. Gírese a la Subsecretaría de Gestión Educativa y
Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. Ravaglia

RESOLUCIÓN N.º 1111/SSGECP/13
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 939.823/13, y
CONSIDERANDO:
Que el Dictamen Nº 1671/13 fue emitido a tenor de la presentación de la carrera
"Actualización Técnica en Inteligencias Múltiples e Inteligencia Emocional" del Centro
Argentino de Educación Permanente (A-1294), de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
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Que el Dictamen emitido se realizó siguiendo los indicadores pautados en la
Resolución Nº 183/02 del Consejo Federal de Cultura y Educación, y demás normativa
concomitante en orden a la información, datos generales de la carrera,
fundamentación y objetivos de la misma, perfil del egresado, propuesta curricular
(diseño y desarrollo), materiales didácticos a utilizar, cuerpo académico, recursos e
infraestructura, presupuesto y modo de financiamiento, organización, gestión y sistema
de monitoreo y evaluación de la carrera;
Que el Dictamen de Aprobación Plena para dicha carrera emitido el 07 de agosto del
2013 habilita a la Institución para dictarla durante 4 (cuatro) años, plazo tras el cual
debe realizarse una nueva presentación en el que deberá ajustarse el proyecto
completo a los lineamientos oportunamente señalados en el Dictamen de la Comisión
Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia;
Que ha tomado intervención en los presentes actuados la Dirección General de
Educación de Gestión Privada;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 1632/MEGC/13,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE
Artículo 1.- Ratifícase el Dictamen Nº 1671/2013 de la Comisión Federal de Registro y
Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de
Educación, que establece la "Aprobación Plena" para la carrera "Actualización Técnica
en Inteligencias Múltiples e Inteligencia Emocional" del Centro Argentino de Educación
Permanente (A-1294), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme al Anexo IF2013- 04763799-DGCLEI que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2.- Autorízase, de conformidad con la normativa vigente, al Centro Argentino
de Educación Permanente (A-1294), a implementar el proyecto aprobado por el
término de 4 (cuatro) años a partir de la fecha de emisión del Dictamen emitido por la
Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a
Distancia del Consejo Federal de Educación, para la carrera mencionada en el artículo
1 de esta Resolución.
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada,
de este Ministerio de Educación la supervisión y control de la implementación de la
citada carrera.
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el
derecho a recibir aporte gubernamental.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional  Gerencia Operativa
de Títulos y Legalizaciones -, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos
de Capacitación y Perfeccionamiento Docente, al Consejo Federal de Educación y
pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores
trámites. Gírese a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica.
Cumplido, archívese. Ravaglia

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 1112/SSGECP/13
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4.351.743/13, y
CONSIDERANDO:
Que la oferta de la Escuela de Capacitación Docente - CePA (Centro de Pedagogías
de Anticipación) responde a las prioridades políticas del Ministerio de Educación en
tanto aborda el mejoramiento de las prácticas docentes desde tres núcleos de
formación;
Que tales núcleos estructurantes de la oferta de capacitación responden a las
necesidades de los docentes y a los desafíos de la tarea docente actual;
Que los cursos propuestos tienen vinculación directa con la práctica pedagógica de los
destinatarios respectivos;
Que los contenidos de los mismos están orientados a brindar una actualización en
temas prescritos en los Diseños o Pre-diseños Curriculares del Nivel o Área
correspondiente, o bien, se orientan hacia una actualización pedagógico - didáctica
tendiente a optimizar los desempeños del docente en el aula, la escuela o la
comunidad y se ajustan a la reglamentación vigente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Resolución Nº 1632/MEGC/13,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse con carácter de Específicos los Cursos de Capacitación
Regulares del Segundo Cuatrimestre de 2013 que se dictan en la Escuela de
Capacitación Docente - Centro de Pedagogías de Anticipación, que figuran en el
Anexo (IF-2013-04611079-DGCLEI) que a todos sus efectos forma parte integrante de
la presente Resolución.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de Educación
de Gestión Estatal y de Planeamiento Educativo, a la Escuela de Capacitación
Docente - CePA, a la Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente, y al
Consejo Asesor para la Evaluación de planes de estudio, postítulos docentes y cursos
de capacitación docente. Gírese a la Subsecretaría de Gestión Educativa y
Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. Ravaglia

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1113/SSGECP/13
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.033.226/13, y
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CONSIDERANDO:
Que el Dictamen Nº 1686/13 fue emitido a tenor de la presentación de la carrera
"Administración de Recursos Humanos" del Instituto Universitas Estudios Superiores
(A-809), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Dictamen emitido se realizó siguiendo los indicadores pautados en la
Resolución Nº 183/02 del Consejo Federal de Cultura y Educación, y demás normativa
concomitante en orden a la información, datos generales de la carrera,
fundamentación y objetivos de la misma, perfil del egresado, propuesta curricular
(diseño y desarrollo), materiales didácticos a utilizar, cuerpo académico, recursos e
infraestructura, presupuesto y modo de financiamiento, organización, gestión y sistema
de monitoreo y evaluación de la carrera;
Que el Dictamen de Aprobación con Reservas para dicha carrera emitido el 08 de
Agosto del 2013, habilita a la Institución para dictarla durante 2 (dos) años, plazo tras
el cual debe realizarse una nueva presentación en el que deberá ajustarse el proyecto
completo a los lineamientos oportunamente señalados en el Dictamen de la Comisión
Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia;
Que ha tomado intervención en los presentes actuados la Dirección General de
Educación de Gestión Privada;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 1632/MEGC/13,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE
Artículo 1.- Ratifícase el Dictamen Nº 1686/2013 de la Comisión Federal de Registro y
Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de
Educación, que establece la "Aprobación con Reservas" para la carrera
"Administración de Recursos Humanos" del Instituto Universitas Estudios Superiores
(A-809), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme al Anexo IF-201304762239-DGCLEI que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2.- Autorízase, de conformidad con la normativa vigente, al Instituto
Universitas Estudios Superiores (A-809), a implementar el proyecto aprobado por el
término de 2 (dos) años a partir de la fecha de emisión del Dictamen emitido por la
Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a
Distancia del Consejo Federal de Educación, para la carrera mencionada en el artículo
1 de esta Resolución.
Artículo 3.- Encomiendase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada,
de este Ministerio de Educación, la supervisión y control de la implementación de la
citada carrera.
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el
derecho a recibir aporte gubernamental.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional  Gerencia Operativa
de Títulos y Legalizaciones -, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos
de Capacitación y Perfeccionamiento Docente, al Consejo Federal de Educación y
pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores
trámites. Gírese a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica.
Cumplido, archívese. Ravaglia

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 1114/SSGECP/13
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.507.673/13, y
CONSIDERANDO:
Que por estas actuaciones tramita el pedido de aprobación del postítulo
"Especialización Docente de Nivel Superior en Resolución de Conflictos", presentado
por el Instituto de Formación Superior SEDEBA (E/T).
Que el Anexo III de la Resolución Nº 734/MEGC/10 y su modificatoria Resolución Nº
6437/MEGC/11, establece las condiciones, requisitos y circuito que debe
cumplimentarse ante la presentación de ofertas de postítulos docentes por parte de
instituciones educativas;
Que el postítulo ha sido evaluado por el Consejo Asesor, dando cumplimiento a lo
establecido en las Resoluciones mencionadas;
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del sistema educativo de esta jurisdicción;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le complete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 1632/MEGC/13,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el postítulo "Especialización Docente de Nivel Superior en
Resolución de Conflictos", para ser implementado en el Instituto de Formación
Superior SEDEBA (E/T), y que como Anexo (IF-2013-04572011- DGCLEI) forma parte
de la presente Resolución.
Artículo 2.- Dispónese que el postítulo docente aprobado por el artículo 1 tiene
vigencia para 2 (dos) cohortes y su renovación estará sujeta a una nueva evaluación.
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación realizada en el artículo 1 no implica el
financiamiento del mismo por parte del Ministerio de Educación del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Efectúense la Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de
Planeamiento Educativo, de Educación de Gestión Privada y de Coordinación Legal e
Institucional  Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -; y a la Comisión
Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento
Docente. Gírese a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica.
Cumplido, archívese. Ravaglia

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3753/SSPECD/13
Buenos Aires, 16 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1919910/2012, y
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CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Educación solicita se
reconozcan los servicios prestados por la agente Gabriela Mariana Ferreiros, D.N.I.
18.654.651, CUIL. 27-18654651-8, legajo personal 401.115, como Maestra de Grado,
Jornada Simple, de la Planta Transitoria  Eventos Educativos Especiales  D.E. 21º;
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 junio y el 20 de
agosto de 2012;
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado proyectando la
norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Decreto Nº 593/2012 modificatorio
del Decreto Nº 188/2010,
EL SUBSECRETARIO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS
Y CARRERA DOCENTE
RESUELVE
Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados por la agente Gabriela Mariana
Ferreiros, D.N.I. 18.654.651, CUIL. 27-18654651-8, legajo personal 401.115, por el
período comprendido entre el 1 de junio y el 20 de agosto de 2012, como Maestra de
Grado, Jornada Simple, de la Planta Transitoria  Eventos Educativos Especiales 
D.E. 21º.
Artículo 2.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios, con relación
a lo dispuesto en el artículo 1 de la presente Resolución.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Políticas
Educativas y Carrera Docente y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas,
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Finocchiaro

RESOLUCIÓN N.º 3754/SSPECD/13
Buenos Aires, 16 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 576783/2013, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Educación solicita se
reconozcan los servicios prestados por la señora Susana Carpena, D.N.I. 23.838.640,
CUIL. 27-23838640-9, como Maestra de Grado, Proyecto Eventos Educativos
Especiales, en la Planta Transitoria Docente;
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una
real prestación de servicios, por el período comprendido entre el 27 de noviembre y el
31 de diciembre de 2012;
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado proyectando la
norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Decreto Nº 593/2012 modificatorio
del Decreto Nº 188/2010,
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EL SUBSECRETARIO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS
Y CARRERA DOCENTE
RESUELVE
Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados por la señora Susana Carpena, D.N.I.
23.838.640, CUIL. 27-23838640-9, por el período comprendido entre el 27 de
noviembre y el 31 de diciembre de 2012, como Maestra de Grado, Proyecto Eventos
Educativos Especiales, en la Planta Transitoria Docente.
Artículo 2.- Establécese que corresponde descontar a la señora Susana Carpena,
D.N.I. 23.838.640, CUIL. 27-23838640-9, el adicional salarial respectivo del mes de
diciembre de 2012, conforme lo prescripto por el artículo 70 t), de la Ordenanza Nº
40593, con relación a los días 10 y 11 de diciembre de 2012.
Artículo 3.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios, con relación
a lo dispuesto en el artículo 1 de la presente Resolución.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Políticas
Educativas y Carrera Docente y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas,
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Finocchiaro

RESOLUCIÓN N.º 5459/SSPECD/13
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2098530/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Educación solicita se
reconozcan los servicios prestados por la señora Mónica Gabriela Pérez, D.N.I.
21.643.773, CUIL. 27-21643773-5, como Maestra de Grado, Jornada Simple, en la
Escuela Nº 15 D.E. 16;
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una
real prestación de servicios, por el período comprendido entre el 22 de febrero y el 2
de julio de 2012;
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado proyectando la
norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Decreto Nº 593/2012 modificatorio
del Decreto N° 188/2010,
EL SUBSECRETARIO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS
Y CARRERA DOCENTE
RESUELVE
Artículo 1.-Reconócense los servicios prestados por la señora Mónica Gabriela Pérez,
D.N.I. 21.643.773, CUIL. 27-21643773-5, por el período comprendido entre el 22 de
febrero y el 2 de julio de 2012, como Maestra de Grado, Jornada Simple, en la Escuela
Nº 15 D.E. 16.
Artículo 2.-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.
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Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Políticas
Educativas y Carrera Docente y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas,
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Finocchiaro

RESOLUCIÓN N.º 5511/SSPECD/13
Buenos Aires, 1 de octubre de 2013
VISTO:
El E.E. N° 1716713/2013 (DGPDYND), y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 3382/SSPECD/2013, se le reconocieron los servicios
prestados a la agente María Liliana Lage, D.N.I. 14.866.435, CUIL. 27-14866435-3,
legajo personal 284.855, como Profesora, de la Planta Transitoria Docente, con 4
horas cátedra, en el Colegio Nº 18 "Dr. Alberto Larroque", D.E. 18, por el período
comprendido entre el 1 de agosto y el 15 de diciembre de 2012.
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Personal Docente y
No Docente manifiesta que dicha designación lo es con 4 módulos institucionales.
Que en consecuencia, la mencionada Dirección General solicita se modifique
parcialmente los términos de la precitada norma.
Que por lo expuesto, resulta necesario acceder a lo peticionado, a efectos de
regularizar la situación planteada, toda vez que no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Decreto Nº 593/2012 modificatorio
del Decreto N° 188/2010,
EL SUBSECRETARIO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS
Y CARRERA DOCENTE
RESUELVE
Artículo 1.-Modificanse parcialmente los términos de la Resolución Nº
3382/SSPECD/2013, dejándose establecido que el reconocimiento de servicios
efectuado en favor de la agente María Liliana Lage, D.N.I. 14.866.435, CUIL. 2714866435-3, legajo personal 284.855, lo es con 4 módulos institucionales, de la Planta
Transitoria Docente, en el Colegio Nº 18 "Dr. Alberto Larroque", D.E. 18.
Artículo 2.-Regístrese, 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. Finocchiaro

RESOLUCIÓN N.º 5512/SSPECD/13
Buenos Aires, 1 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente N° 1762925/2012, y
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CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Lucila Iglesias, D.N.I. 31.684.552, CUIL. 27-31684552-0, como Profesora, con
3 horas cátedra, en la Planta Transitoria Docente, en el ISMA ISFA "Manuel Belgrano";
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una
real prestación de servicios, por el período comprendido entre 14 de febrero y el 31 de
diciembre de 2011;
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado proyectando la
norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Decreto Nº 593/2012 modificatorio
del Decreto Nº 188/2010,
EL SUBSECRETARIO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS
Y CARRERA DOCENTE
RESUELVE
Artículo 1.-Reconócense los servicios prestados por la agente Lucila Iglesias, D.N.I.
31.684.552, CUIL. 27-31684552-0, por el período comprendido entre el 14 de febrero y
el 31 de diciembre de 2011, como Profesora, con 3 horas cátedra, en la Planta
Transitoria Docente, en el ISMA ISFA "Manuel Belgrano".
Artículo 2.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,
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.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Políticas
Educativas y Carrera Docente y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas,
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Finocchiaro

RESOLUCIÓN N.º 5589/SSPECD/13
Buenos Aires, 2 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente N° 2023349/2012 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes, en diferentes establecimientos educativos;
Que los mismos se efectúan en varios cargos, por distintos períodos, teniendo en
cuenta que existió una real prestación de servicios y al solo efecto de convalidar los
pagos efectuados;
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Decreto Nº 593/2012 modificatorio
del Decreto Nº 188/2010,
EL SUBSECRETARIO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS
Y CARRERA DOCENTE
RESUELVE
Artículo 1.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por diversos agentes pertenecientes a diferentes establecimientos
educativos, dependiente del Ministerio de Educación, por distintos períodos, tal como
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se indica en el Anexo "I" (IF-2013-03948034-DGALP), que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2.-El gasto que demandó el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,
encontró imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 "Gastos en Personal", en la
repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Políticas
Educativas y Carrera Docente y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas,
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Finocchiaro

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 315/MDUGC/13
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2809; Decreto Nº 1312/GCBA/08; Expediente Nº 377634/2012; Expediente
Nº 770485/2012; Expediente Nº 1665484/2012;
CONSIDERANDO:
Que la Obra Básica "Mejoras en Cuerpo B del Teatro Colón" Licitación Pública Nº
2884/2010 Expediente 1323317/2010, fue adjudicada a la contratista Rol Ingeniería
S.A.;
Que la Contrata entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
Empresa adjudicataria fue suscripta el día 1º de Abril de 2011;
Que la contratista Rol Ingeniería S.A mediante Expediente Nº 377634/2012 de fecha
28/02/2012 solicitó la Redeterminación Provisoria de Precios Nº 1, 2 y 3 para los
meses de Enero/2011, Mayo/2011 y Octubre/2011 respectivamente para la Obra
Básica "Mejoras en Cuerpo B del Teatro Colón". Posteriormente con fecha 17/04/2012
realizó una nueva presentación a través del Expediente Nº 770485/2012 en la cual
ratifica su pedido de Redeterminación inicial agregando documentación contractual
como así también la fuente de información de los índices empleados.
Que según el Pliego de Condiciones Generales para la Obra la normativa aplicable
para al proceso de Redeterminación de Precios es la Ley Nº 2809 y las normas que se
dicten en consecuencia;
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
verificó que las Tablas de Ponderación presentadas por la contratista superan el 7%
establecido en el punto b, Art Nº 6 de la Ley Nº 2809, requisito necesario para iniciar el
proceso de redeterminación de precios;
Que la empresa contratista solicitó la Redeterminación de Precios Provisoria de la
Obra con fecha 28/02/2012, y que a tal fecha la obra se encontraba ejecutada en su
totalidad, debido a que el último certificado de obra corresponde al período 01/12/2011
al 23/12/2011, el área Técnica de Redeterminación de Precios de la Subsecretaría
interpretó que no se ha verificado el cumplimiento de la condición necesaria
establecida en el Art. 6º, párrafo tercero del Decreto Nº 1312/GCBA/08, en el cual se
detalla que: "La adecuación provisoria de precios se encuentra sujeta a la condición de
que el contratista solicite la redeterminación de precios con causa en modificaciones
de costos que superen la variación promedio de referencia establecida en la Ley y que
al momento de la solicitud, la obra o servicio no se encuentre totalmente ejecutado.";
Que con fecha 30 de Marzo de 2012 se suscribió el Acta de Recepción Provisoria
Total de la Obra, en el Anexo I de dicha Acta se dejó constancia que se encontraba la
tramitación de la Redeterminación Provisoria de Precios Nº 1, 2 y 3 de la Obra Básica
(Expediente Nº 377634/2012);
Que la Subsecretaría llamó a intervenir a la Procuración General a efectos de que
dictamine sobre la viabilidad de la Redeterminación Provisoria de Precios solicitada
por la contratista conforme todos los elementos incorporados, como así también si era
viable la Redeterminación Definitiva de Precios para la obra en cuestión.-
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Que la Procuración General en su IF-2012-01645088-PGAAPYF dictaminó que
"teniendo en cuenta que la Ley condiciona la viabilidad del procedimiento de
redeterminación provisoria de precios del contrato, a la previa existencia de trabajos
que haya que ejecutar por parte de la contratista. Y toda vez que en el presente, el
contrato de la referencia ya se encuentra totalmente ejecutado. Es mi parecer que el
pedido de redeterminación provisoria de precios efectuado por la firma ROL
INGENIERÍA S.A. no puede prosperar. De igual forma que tampoco corresponde la
solicitud de redeterminación definitiva de precios, por no haberlo previsto en forma
expresa y de esa manera previo al acta de recepción provisoria de obra."
Que conforme lo expuesto, resulta necesario el dictado del acto administrativo
pertinente que desestime la solicitud de la empresa ROL INGENIERIA S.A.
Que la la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
comparte el criterio con la Procuración General en el sentido que corresponde
desestimar la pretensión de redeterminación de precios solicitada en su IF-201201645088-PGAAPYF;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 4013/11 y por Decreto
N° 660/GCBA/11;
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestimase la pretensión de redeterminación de precios incoada por la
empresa ROL INGENIERIA S.A. mediante Expediente Nº 377634/2012, sobre la 1º,
2º,y 3º redeterminación provisoria de precios para la Obra Básica "Mejoras en Cuerpo
B del Teatro Colón" correspondiente a la Licitación Pública Nº 2884/2010;
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección
General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano, y a la
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, para
notificación de la empresa ROL INGENIERIA S.A y archívese. Chaín
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 3667/MCGC/13
Buenos Aires, 20 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones
Nros. 2.561-MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº
2.824.878/13,
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra;
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del
Decreto N° 868/10 con el músico solista "Pablo Covacevich", representado en este
acto por el señor Pablo Martín Covacevich, DNI 23.184.081, CUIT 20-23184081-9;
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente
convenio;
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista "Pablo
Covacevich", representado en este acto por el señor Pablo Martín Covacevich, DNI
23.184.081, CUIT 20-23184081-9, por una contribución de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-).
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Pablo Martín Covacevich,
DNI 23.184.081, CUIT 20-23184081-9.
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
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Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3797/MCGC/13
Buenos Aires, 26 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3713615-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y
la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Promoción de la Lectura propicia las contrataciones de diversas personas para el
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2013;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-13;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, número SADE IF-201303955896- -MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente
resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2013.
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Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Promoción de la Lectura quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la
repartición de origen. Lombardi

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 770/MDEGC/13
Buenos Aires, 7 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 2/13, el Expediente N° 5.040.091/13, 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 citado en el Visto, la Dirección Técnica, Administrativa y Legal
solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de dar respaldo a
contratos de locación de servicio.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 35, Apartado II, punto 1 y
2 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° 5.193.259/MDEGC/13)
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 264/SSMEP/13
Buenos Aires, 31 de mayo de 2013
VISTO:
el Expte. 349550/12 y,
CONSIDERANDO:
Que, por las presentes actuaciones tramita la petición efectuada por el Sr. Antonio del
Cueto Villoria impugnando los términos de la Resolución 12-SSMEP/13;
Que, en cuanto al aspecto formal de la presentación en análisis, la misma deberá ser
considerada como recurso de reconsideración contemplado en el artículo 103 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires Decreto N°
1510-GCBA-1997 (BOCBA N° 310 del 27/10/1997), habiendo sido el mismo
interpuesto en tiempo y forma;
Que, oportunamente deberá tenerse presente lo dispuesto por el artículo 107 de la
citada ley, el que establece que el recurso de reconsideración lleva implícito la
interposición del recurso jerárquico en subsidio;
Que, por otra parte teniendo en cuenta que el peticionante ha acreditado su
legitimación, corresponderá considerar a la presentación como simple petición en los
términos del art. 14 de la Constitución Nacional;
Que, se dictó la Resolución 12-SSMEP-13 en virtud de la cual se rechazó la petición
efectuada;
Que, en su oportunidad, el recurrente solicitó a esta Administración un resarcimiento
por los daños que una obra en construcción a la altura de la Av. Directorio al 2400 le
habría ocasionado vehículo marca Ford, modelo Focus, dominio GEJ 210, el 16/02/12;
Que, contra la citada resolución interpone recurso de reconsideración. En su
oportunidad se evaluó la documentación presentada, la que por ser copia simple no
resultaba idónea para acreditar la titularidad del automotor mencionado. Ahora bien en
esta ocasión el solicitante presenta copia fiel del título de propiedad del vehículo
mencionado, acreditando de tal forma su calidad de propietario. Sin embargo, debe
destacarse que la referida documentación fue acompañada con posterioridad al
dictado del acto que se impugna;
Que, por todo lo expuesto toda vez que el acto administrativo recurrido se encuentra
fundado y ajustado a derecho, y teniendo en cuenta que los agravios expresados por
la recurrente resultan insuficientes para desvirtuar los términos del mismo, debe
desestimarse el recurso interpuesto;
Que, sin perjuicio de lo precedentemente expuesto, teniendo en cuenta que la
documentación aportada acredita de manera fehaciente que el Sr. Del Cueto Villoria
efectivamente resulta ser titular registral del vehículo dañado, corresponde analizar la
pretensión como una nueva presentación;
Que, en el caso plateado cabe resaltar que de las constancias obrante en estas
actuaciones se desprende que en la fecha y en el lugar en que habría ocurrido el
hecho denunciado, le empresa DYCASA SA tenía a su cargo el cierre definitivo de una
apertura efectuada por la empresa de servicios Telmex. Esto surge del informe
realizado por el Ente Mantenimiento Urbano Integral;
Que, de lo expuesto resulta que la atribución de la responsabilidad civil por el hecho
denunciado sería imputable a un tercero (cfr. Art. 1113, segunda parte "in fine del
C.C.);
Que, sobre el particular la jurisprudencia es pacífica y reiterada al considerar
responsable por los daños ocasionados a las personas o cosas a las prestatarias o
contratistas de la administración pública para la cual ejecutan obras, adjudicándoles la
obligación de custodia, mantenimiento y seguridad de las mismas.
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Que, por todo lo expuesto, aún cuando el hecho denunciado efectivamente se hubiera
producido, se considera que esta Administración no debe asumir ningún tipo de
responsabilidad por las consecuencias del mismo;
Que, por tal motivo, se le hace saber al peticionante, que si eventualmente se
considera con derecho podrá enderezar su petición contra la empresa DYCASA S.A.,
o bien contra la aseguradora Generali Argentina Compañía de Seguros S.A;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Art. 1°.-Denegar el recurso de reconsideración interpuesto por el Sr. Antonio del Cueto
Villoria impugnando los términos de la Resolución 12-SSMEP/13.Art. 2°.- Rechazar la petición efectuada por el Sr. Antonio Del Cueto Villoria.Art. 3º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, notifíquese por cédula al interesado
haciendo expresa mención que este acto no agota la vía administrativa, y que los
fundamentos del recurso jerárquico implícito pueden ser mejorados o ampliados.
Leguizamon

Página Nº 70

Nº4256 - 11/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Modernización

RESOLUCIÓN N.º 702/MMGC/13
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2013
VISTO:
Ley N° 4013, Las Resoluciones Nros. 1040/SECRH/11 y 394/MMGC/13; y el
Expediente Electrónico 2013-1625787-MGEYA-DGPLC,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el dictado de la Resolución Nº 394/MMGC/13, de fecha 24 de mayo de
2013, se convocó a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Gestión y Evaluación de Concesiones,
dependiente de la Dirección General Concesiones de la Subsecretaría Inversiones del
Ministerio de Desarrollo Económico, designando en el mismo acto de convocatoria al
Comité de Selección;
Que según lo dispuesto por artículo 14 del Anexo de la Resolución Nº 1040/SECRH/11
el plazo para la identificación y evaluación de candidatos será de 120 días corridos
contados a partir del día siguiente al de la fecha de constitución del Comité de
Selección;
Que, en razón a que el plazo estipulado por el mencionado artículo se encuentra
próximo a vencer, este Ministerio ha recibido la solicitud de los Miembros del Comité
de Selección del referido concurso en la que estos requieren la prórroga por treinta
(30) días en razón de que a la fecha mencionada no han podido identificar y evaluar a
los candidatos al presente cargo, conforme lo resuelto en el Acta Solicitud de Prórroga
suscripta por los Miembros del Comité de Selección;
Que, se entiende prudente hacer lugar a la petición mencionada.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, y por el artículo 14º del Anexo
de la Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE:
Artículo 1°.- Prorrógase por treinta (30) días, a partir del 22 de septiembre de 2013, el
plazo máximo de ciento veinte (120) días, para la identificación y evaluación de
candidatos según lo previsto por el artículo Nº 14 del Anexo a la Resolución Nº
1040/SECRH/11.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), a las Direcciones Generales
Técnica, Administrativa y Legal y de Administración y Liquidación de Haberes ambas
del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Concesiones del Ministerio de
Desarrollo Económico. Oportunamente pase a la Dirección General Planeamiento de
Carreras del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite. Cumplido,
archívese. Ibarra
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RESOLUCIÓN N.º 720/MMGC/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, la
Resoluciones Nros. 1040/SECRH/11, 394/MMGC/13 y 702/MMGC/13, y el Expediente
Electrónico 2013-1625787-MGEYA-DGPLC,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el dictado de la Resolución Nº 702/MMGC/13, se prorrogó por treinta
(30) días, a partir del 22 de septiembre de 2013, el plazo máximo de ciento veinte
(120) días, para la identificación y evaluación de candidatos inscriptos en el concurso
convocado por Resolución Nº 394/MMGC/13 para la cobertura de la Gerencia
Operativa Gestión y Evaluación de Concesiones, dependiente de la Dirección General
Concesiones de la Subsecretaría Inversiones del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que habiéndose omitido identificar en la parte resolutiva el concurso respecto del cual
se prorrogaba el plazo mencionado ut supra, corresponde en esta instancia rectificar el
Artículo 1º de la Resolución Nº 702/MMGC/13, conforme lo establece el artículo 120
de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por lo expuesto precedentemente corresponde emitir el acto administrativo
pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE:
Artículo 1°.- Rectifícase el Artículo 1º de la Resolución Nº 702/MMGC/13, el cual
quedará redactado de la siguiente manera: "Prorrógase por treinta (30) días, a partir
del 22 de septiembre de 2013, el plazo máximo de ciento veinte (120) días, para la
identificación y evaluación de candidatos inscriptos en el concurso convocado por
Resolución Nº 394/MMGC/13 según lo previsto por el artículo Nº 14 del Anexo a la
Resolución Nº 1040/SECRH/11."
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), a las Direcciones Generales
Técnica, Administrativa y Legal y de Administración y Liquidación de Haberes ambas
del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Concesiones del Ministerio de
Desarrollo Económico. Oportunamente pase a la Dirección General Planeamiento de
Carreras del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite. Cumplido,
archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 721/MMGC/13
Buenos Aires, 4 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Electrónico N° 2013-04640485-MGEYA-DGRELIN, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la denuncia realizada por el señor
Luciano Jesús Qualizza quien presta funciones en la Gerencia Operativa
Comunicación Institucional dependiente de la Dirección General Relaciones
Institucionales, respecto de la desaparición de una (1) notebook Marca Bangho N° de
serie 100867, a nombre del Gobierno de la Ciudad Autónoma;
Que en ese sentido, mediante Nota N° 2013-04578038-DGRELIN, informa que el día
martes 27 de Agosto de 2013, guardó la computadora portátil en el cajón de su
escritorio como lo hacía habitualmente;
Que el día 28 del corriente, el señor Qualizza advierte el faltante por lo que procedió a
consultar sobre aquella situación a sus compañeros de oficina y al personal restante
que trabaja en el piso;
Que a raíz del faltante supra mencionado, radicó la correspondiente denuncia ante la
Comisaría 1° de la Policía Federal Argentina, labrándose actuaciones caratuladas
Hurto, Sumario Policial N° 4366, tomando intervención la Fiscalía en lo Correccional
N° 3, a cargo del Dr. Cicchetti;
Que en consecuencia, y a fin de deslindar responsabilidades que pudieran
corresponder, resulta pertinente dar intervención a la Dirección General de Sumarios
de la Procuración General de la Ciudad a efectos de la instrucción del correspondiente
sumario administrativo;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el artículo 2° del Decreto N°
3360/MCBA/68, el Decreto N° 468/GCBA/08, y las disposiciones de la Ley N° 471 y
sus reglamentaciones,
EL MINISTRO DE MODERNIZACION
RESUELVE
Artículo 1°.- Instrúyase el respectivo sumario administrativo tendiente a investigar el
hecho denunciado y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con
motivo de la sustracción una (1) notebook Marca Bangho N° de serie 100867.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Relaciones Institucionales. Para su conocimiento
y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad. Cumplido,
archívese. Ibarra
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.º 742/AGIP/13
Buenos Aires, 8 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.809, el Decreto Reglamentario Nº 1.312/GCABA/08, La Ley 2.603
promulgada por Decreto Nº 2.140/GCABA/07 y reglamentada mediante Decreto
745/GCABA/08, la Resolución Nº 543/MHGC/13, Licitación Pública Nº 735/12, la
Resolución Nº 710/AGIP/12, el Expediente Nº 3.075.295-MGEYA-DGTALMH-2013 y,
CONSIDERANDO:
Que en el marco de la Licitación Pública Nº 735/12 ha tramitado la contratación del
"Servicio de Consultoría para la elaboración del diseño detallado e implementación del
plan de cambios y mejoras en el proceso administrativo", adjudicada mediante la
Resolución Nº 710/AGIP/12 a la firma SINECTRA S.A. por un importe de pesos dos
millones doscientos noventa y tres mil novecientos veinte ($ 2.293.920.-) por un plazo
de doce meses;
Que por artículo 2º de la Resolución Nº 269/AGIP/12 se impulsó el llamado para el día
25 de abril de 2012 a las 12:00 horas, el cual fue modificado por la Circular
Modificatoria Nº 1 materializándose la apertura de ofertas el día 17 de mayo de 2012 a
las 12:00 horas, emitiéndose la correspondiente Orden de Compra Nº 46.465/12 el 04
de octubre de 2012 y dando inicio a la prestación en el mes de octubre del mismo año;
Que mediante Expediente Nº 3.075.295-MGEYA-DGTALMH-2013 la firma proveedora
ha solicitado la Redeterminación Provisoria Primera del monto contratado, en los
términos de la Ley Nº 2.809, el Decreto reglamentario Nº 1.312/GCABA/08 y la
Resolución Nº 543/MHGC/13;
Que el artículo 34º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece la tabla
con la estructura de costos aplicable a los fines de la Redeterminación Provisoria;
Que la firma proveedora ha cumplimentado con las exigencias establecidas en la
Resolución Nº 543/MHGC/13 adjuntando los indicadores de respaldo
correspondientes, así como la solicitud de adhesión al régimen de Redeterminación de
Precios;
Que al 1 de mayo de 2012, fecha a partir de la que se solicita la variación, el saldo de
ejecución del contrato era del cien por ciento (100%) equivalente a doce (12) meses
correspondiente a un saldo redeterminable de dos millones doscientos noventa y tres
mil novecientos veinte ($ 2.293.920.-), a valores básicos de la oferta;
Que ante la solicitud de Redeterminación Provisoria Primera formulada por la firma
proveedora, se han expedido las áreas correspondientes en lo que es de su
competencia, indicando que corresponde una variación provisoria primera de un doce
con treinta y cuatro por ciento (12,34%), superior al siete por ciento (7%) requerido en
el articulo 2º de la Ley 2.809, por el saldo de ejecución faltante a partir del 1 de mayo
de 2012;
Que la aplicación de la variación provisoria primera al monto redeterminable, arroja un
incremento total de pesos doscientos ochenta y tres mil sesenta y nueve con setenta y
tres centavos ($ 283.069,73.-) por el saldo restante de ejecución al 1 de mayo de
2012;
Que a dicha suma le corresponde una variación mensual provisoria de pesos veintitrés
mil quinientos ochenta y nueve con catorce centavos ($ 23.589,14.-);
Que el Área Seguimiento de Contratos de ésta Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos ha informado que la firma cumple con los plazos y condiciones
establecidas;
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Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
EN SU CARÁCTER DE TITULAR
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE
Artículo 1.-Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 6° del Anexo del
Decreto N° 1.312/GCABA/08, la solicitud de Redeterminación Provisoria Primera de
Precios contractuales interpuesta por la firma SINECTRA S.A., correspondiente al
"Servicio de Consultoría para la elaboración del diseño detallado e implementación del
plan de cambios y mejoras en el proceso administrativo", contratado mediante
Licitación Pública Nº 735/12 y aprobada mediante Resolución Nº 710/AGIP/12;
estableciéndose la misma en doce con treinta y cuatro por ciento (12,34%) del valor
contractual faltante de ejecutar al 1° de mayo de 2012; equivalente a un incremento de
doscientos ochenta y tres mil sesenta y nueve con setenta y tres centavos ($
283.069,73.-) por el saldo restante de ejecución a la misma fecha y correspondiente a
una variación provisoria mensual de pesos veintitrés mil quinientos ochenta y nueve
con catorce centavos ($ 23.589,14.-).
Artículo 2.-Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría, a la
Dirección General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección Administración de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Cumplido, archívese. Walter
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Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.º 362/APRA/13
Buenos Aires, 8 de octubre de 2013
VISTOS:
La Ley Nº 70, Ley Nº 4471, Decreto Nº 2/13, el Requerimiento N° 7489/SIGAF/13, el
expediente N° 5146752/2013 y,
CONSIDERANDO:
Que por la presente se propicia la compensación de los créditos fundados en la
necesidad de afrontar los gastos que insumirá la adquisición de insumos para el Plan
de Emergencias Ambientales para la Dirección General de Control de la Agencia de
Protección Ambiental;
Que mediante Decreto Nº 2/GCABA/2013, se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 35 Anexo "I", Apartado II,
punto 2 del Decreto Nº 2/GCABA/2013,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
RESUELVE
Artículo 1º.-.Modifícanse los créditos presupuestarios, a los efectos de afrontar los
gastos obrantes en el Requerimiento N° 7489/SIGAF/13 que como Anexo I IF N°
5319699-APRA-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 de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Corcuera
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 363/APRA/13
Buenos Aires, 8 de octubre de 2013
VISTOS:
La Ley Nº 70, Ley Nº 4471, Decreto Nº 2/13, el Requerimiento N° 7527/SIGAF/13, el
expediente N° 5146265/2013 y,
CONSIDERANDO:
Que por la presente se propicia la compensación de los créditos fundados en la
necesidad de afrontar los gastos que insumirá la adquisición de insumos veterinarios
para la Dirección General de Estrategias Ambientales de la Agencia de Protección
Ambiental;
Que mediante Decreto Nº 2/GCABA/2013, se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 35 Anexo "I", Apartado II,
punto 2 del Decreto Nº 2/GCABA/2013,
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EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
RESUELVE
Artículo 1º.-.Modifícanse los créditos presupuestarios, a los efectos de afrontar los
gastos obrantes en el Requerimiento N° 7527/SIGAF/13 que como Anexo I IF N°
5319968-APRA-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 de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Corcuera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 365/APRA/13
Buenos Aires, 8 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 556/GCBA/10 y su modificatorio Nº 752/GCBA/10, el
Expediente Nº 2086438/12 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el VISTO se propicia dar por aprobado el gasto
con motivo de la contratación del servicio de transporte de animales destinado a esta
Agencia;
Que la firma LOGISTICA CGM de Marcos Andrés Fierro Perdomo (CUIT 2094896141-6), brindó la conformidad de la extensión del servicio manteniendo las
tarifas oportunamente cotizadas y en este marco prestó servicios durante los meses
de julio y agosto del año en curso;
Que sobre la base de lo expresado anteriormente, la firma emitió los remitos
correspondientes los que resultaron conformados por el Departamento de Asistencia
Legal e Institucional de la Dirección General de Estrategias Ambientales y esta
Presidencia;
Que frente a las conformidades anteriormente reseñadas, el Departamento de
Compras y Contrataciones solicitó la prosecución del trámite a la Gerencia Operativa
Oficina de Gestión Sectorial la que emitió la Solicitud de Gastos y su Registro de
Compromiso Definitivo;
Que en consecuencia corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto,
e iniciar el trámite para su pago;
Que ha tomado debida intervención la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628 y el Decreto Nº
556/GCBA/10 y su modificatorio Nº 752/GCBA/10,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Dáse por aprobado el gasto correspondiente al servicio de transporte de
animales destinado en el ámbito de esta Ciudad Autónoma, a favor de LOGISTICA
CGM de Marcos Andrés Fierro Perdomo (CUIT 20-94896141-6), por la suma total
PESOS DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO ($ 12.665,00),
correspondiente a los meses de julio y agosto del año en curso.
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Artículo 2º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio
correspondiente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas
competentes en materia de ejecución del gasto y notifíquese a la empresa adjudicada.
Cumplido, archívese. Corcuera
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Unidad de Coordinación del Plan Estratégico

RESOLUCIÓN N.º 11/CPE/13
Buenos Aires, 15 de abril de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 1181840/ 2013, y
CONSIDERANDO:
Que de la citada actuación tramita la solicitud de inscripción formulada por la
”Asociación del Personal del Organismo de Control” en el Registro de Entidades
Miembros del CoPE.
Que la Ley Nº 310 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece a través de su
artículo 3° que: “El Consejo de Planeamiento Estratégico está integrado por todas las
organizaciones sociales representativas del trabajo, la producción, religiosas,
culturales, educativas, los partidos políticos y otras organizaciones no
gubernamentales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e instituciones, que así
manifiesten su voluntad de integrarlo en los términos que disponga la reglamentación
respectiva”.
Que el artículo 4° de la Resolución Nº 10/09 de la UCPE, dictado de conformidad a las
facultades conferidas por el Decreto Nº 823/01 establece los requisitos a cumplimentar
por aquellas entidades que peticionen su inscripción en el registro de entidades.
Que el Área Registro de la Gerencia Operativa de Relaciones Institucionales mediante
Informe Nº 2013-1195582-CPE- se expide indicando que la peticionante ha dado
cumplimiento a la presentación de la documentación exigida por la reglamentaria.
Que el art. 7° de la Ley de Procedimientos Administrativos establece los requisitos
esenciales del acto administrativo, el cual conforme a su inc. b) establece “deberá
sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho”.
Que en el caso se encuentran cumplidos los procedimientos esenciales y sustánciales
previstos por el ordenamiento jurídico.
Que por lo tanto nada obsta a proceder a su inclusión en el Registro de Entidades
Inscriptas.
Por ello, y en uso de facultades propias.
LA SUBSECRETARIA DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN
DEL PLAN ESTRATÉGICO
RESUELVE:
Artículo 1° .- Inscríbase a la Asociación del Personal del Organismo de Control en el
Registro de Entidades Miembros del Consejo del Plan Estratégico;
Artículo 2° .- Regístrese, Notifíquese. Dese al Registro Oficial para su publicación, por
conducto de su Dirección Ejecutiva para su conocimiento y demás efectos. Cumplido,
archívese. Giudici
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Disposición
Jefatura de Gabinete de Ministros

DISPOSICIÓN N.º 352/DGTRANSI/13
Buenos Aires, 8 de octubre de 2013
VISTO:
el Expediente 4410705/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo se solicitó una reserva de espacio de estacionamiento para persona
con discapacidad en la cercanía al domicilio particular del interesado, ubicado sobre la
calle Av. Pueyrredon 2421;
Que tal situación se encuentra contemplada en el Capítulo 7.3 del Código de Tránsito
y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de facilitar el
estacionamiento de su vehículo frente a su vivienda a personas con discapacidades;
Que en virtud de lo indicado, resulta necesario desafectar el espacio de
estacionamiento medido que actualmente opera en la localización;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE
Artículo: 1º: Déjese sin efecto la modalidad de estacionamiento medido sobre el
espacio ubicado en correspondencia con Guido 2360, en el cual conforme al Capítulo
7.3 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
queda prohibido estacionar en lo sucesivo con excepción del vehículo dominio JEA
622 de propiedad del solicitante domiciliado en cercanía al citado lugar.
Artículo. 2º: El proyecto del señalamiento vertical de la reserva de espacio, así como
su provisión y colocación será efectuado por la Dirección General de Tránsito,
mientras que la eliminación de la demarcación horizontal correspondiente al citado
espacio de estacionamiento medido correrá por cuenta de la empresa prestataria del
servicio de control del estacionamiento.
Artículo. 3º: La presente medida entrará en vigencia una vez instalado el señalamiento
vertical mencionado en el Artículo anterior.
Artículo. 4°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de
Control del Transito y del Transporte y de Concesiones, a la empresa prestataria del
servicio de control del estacionamiento Dakota S.A. y a la Gerencia Operativa de
Planeamiento y Ordenamiento de Tránsito y para su conocimiento, notificación al
solicitante y demás efectos, remítase al Departamento Administrativo. Sigillito
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 21/DGPPD/13
Buenos Aires, 2 de octubre de 2013
VISTO:
las Disposiciones 19/DGPSPD/2011, 22/DGPSPD/2011 y 32/DGPSPD/2011 y;
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición 19/DGPSPD/2011 se eximió de la firma a los agentes de la
repartición que cumplen tareas fuera de la oficina;
Que, por Disposición 22/DGPSPD/2011 se rectificó el anexo I de la Disposición
19/DGPSPD/2011, incluyendo en el mismo la frecuencia de firma semanal;
Que, por Disposición 32/DGPSPD/2011 se actualizó el listado de agentes eximidos de
firmar la Planilla de Registro de Asistencia;
Que, por diversas modificaciones tanto en la nómina de agentes que desempeñan sus
funciones fuera de la oficina como en la normativa vigente, resulta necesario dejar sin
efecto las Disposiciones 19/DGPSPD/2011, 22/DGPSPD/2011 y 32/DGPSPD/2011 y
dictar una nueva normativa de eximición de firma;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICAS DE PREVENCION DEL DELITO
DISPONE:
Artículo 1°.- Déjense sin efecto las Disposiciones 19/DGPSPD/2011,
22/DGPSPD/2011 y 32/DGPSPD/2011.
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Dirección Operativa
Auditoría y Contralor de la Dirección General Control de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. García Mithieux

DISPOSICIÓN N.º 22/DGPPD/13
Buenos Aires, 2 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, los Decretos 1988/GCBABA/00, 281/GCABA/10,
660/GCABA/11 y 396/GCABA/12, las Resoluciones Nros. 2.777/MHGC/10,
2.778/MHGC/10, 2.779/MHGC/10 y 5/SECRH/2010 y;
CONSIDERANDO:
Que el artículo 38 de la Ley N° 471 regula la jornada de trabajo del Personal de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que asimismo, mediante Resoluciones Nros. 2777/MHGC/10, 2778/MHGC/10 y
2779/MHGC/10 se instrumentaron los Convenios Colectivos de Trabajo que
complementan la Ley marco que rige las relaciones de empleo público;
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Que, por su parte, el Decreto N° 281/GCABA/10 instruyó a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos y a la ex Subsecretaría de Modernización de la
Gestión Pública, a elaborar en forma conjunta, el Régimen General y Único de
Registro de Asistencia del Personal comprendido en el artículo 4° del Capítulo II de la
Ley N° 471, designados para cumplir funciones en la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Poder Ejecutivo,
inclusive entes jurídicamente descentralizados, sociedades estatales y el personal
dependiente de las comunas;
Que la Resolución 5/SECRH/10 establece, en su Anexo I Art. 4° Inciso 2, que “los
agentes que por la modalidad de trabajo o por razones de servicio desempeñen
habitualmente tareas fuera de la oficina de la repartición, el RESPONSABLE los
eximirá, por escrito y de manera fundada con firma del Director General o funcionario
de rango equivalente, del registro en la Planilla de Registro de Asistencia“;
Que, mediante Decreto 1988/GCABA/00, se creó la Dirección General de Políticas de
Seguridad y Prevención del Delito;
Que, por Decreto Nº 660/GCABA/11, se aprobó la estructura orgánica funcional del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto Nº 396/GCABA/12, se modifico la estructura organizativa del
Ministerio de Justicia y Seguridad, creándose cargos para los niveles de Gerente
Operativos y Subgerentes Operativos;
Que, de acuerdo con las responsabilidades primarias descriptas en el Decreto
396/GCABA/12, la Dirección General de Políticas de Prevención del Delito debe
“coordinar la recolección de información atinente a los delitos y a las actividades
criminales, analizando la misma a fin de generar insumos para la definición de las
políticas del Ministerio“;
Que, de acuerdo con las responsabilidades primarias descriptas en el Decreto
396/GCABA/12, la Dirección General de Políticas de Prevención del Delito debe
“diseñar las acciones a desarrollar por los operadores comunitarios“;
Que, de acuerdo con las responsabilidades primarias descriptas en el Decreto
396/GCABA/2012, la Dirección General de Políticas de Prevención del Delito debe
“coordinar la implementación de acciones destinadas a la elaboración de de políticas
de prevención del delito en el ámbito de las asambleas comunitarias“;
Que el Decreto 396/GCABA/12 establece, entre las acciones descriptas de la Gerencia
Operativa de Acciones para la Prevención del Delito, “desarrollar políticas de
prevención del delito en grupos de riesgo en el marco del sistema de prevención del
delito y la violencia“;
Que el Decreto 396/GCABA/12 establece, entre las acciones descriptas de la Gerencia
Operativa de Acciones para la Prevención del Delito, “diseñar las actividades a ser
desarrolladas en las Comunas por medio de los Foros, Consejos, Asambleas y otros
ámbitos de participación ciudadana coordinando la recepción, sistematización y
evaluación de las demandas y necesidades ciudadanas“;
Que los agentes que se detallan en el Anexo I cumplen tareas fuera de la oficina de la
repartición en la prosecución de las acciones y responsabilidades antes descriptas;
Por ello;
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICAS DE PREVENCION DEL DELITO
DISPONE:
Artículo 1°.- Exímase de la firma diaria en la Planilla de Registro de Asistencia a los
agentes detallados en el Anexo I que se adjunta a la presente Disposición, debiendo
cumplimentar dicho trámite respetando la frecuencia de firma semanal que se detalla
en el en el mismo.
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Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Dirección Operativa
Auditoría y Contralor de la Dirección General Control de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. García Mithieux
ANEXO
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 82/DGADC/13
Buenos Aires, 8 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorio Decreto
Nº 547/GCBA12 y el Expediente Nº 2.495.494/2012 e Incorporado N° 696.997/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente N° 696.997/2010 incorporado tramitó la Licitación Pública Nº
659/SIGAF/2011, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del
artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
para la contratación del Servicio de mantenimiento integral de ascensores en
diferentes Hospitales y dependencias del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 175/MSGC/13, se aprobó la citada contratación,
adjudicándose, entre otra, a la firma OPCION MYCA S.R.L. C.U.I.T. N° 30-708326611, los renglones: Nº 5,7,8,9 y 11 correspondientes al servicio de mantenimiento de
ascensores de los Hospitales de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer,
Oftalmológico Santa Lucía, de Salud Mental Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar
García, de Gastroenterología Dr. Carlos B. Udaondo y de Salud Mental Dr. José T.
Borda, por un total de pesos OCHOCIENTOS DIEZ MIL ($810.000.-);
Que con fecha 6 de Febrero de 2012, con la suscripción y entrega de la Orden de
Compra Nº 4750/SIGAF/2012, quedó perfeccionado el contrato con la citada empresa,
operando su vencimiento el día 6 de Febrero de 2015;
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, solicitó la contratación de los
trabajos de reparación y adecuación de ascensores en los hospitales de Oftalmología
Santa Lucía y de Salud Mental José T. Borda, habiéndose encuadrado dicha gestión
en el marco de lo establecido en el inciso I del artículo 117 de la Ley Nº 2095 y lo
contemplado en el artículo 2 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares conforme
lo aconsejado por la Dirección General Legal y Técnica;
Que, en ese contexto, por Disposición N° 67/DGADC/2013 saneada por Disposición
N° 69/DGADC/2013, se amplió el contrato perfeccionado por la Orden de Compra
antes mencionada en un 11,34% del monto de la contratación original, dando origen a
la Orden de Compra Nº 41034/SIGAF/2013;
Que, posteriormente, la Dirección General Recursos Físicos en Salud informó sobre la
necesidad de incorporar el mantenimiento para dos (2) ascensores en el Hospital
Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar García, no incluidos en los pliegos que rigen la
contratación, los cuales formaban parte de un proyecto de remodelación civil y
electromecánica efectuado por la firma RIVA SA, cuya garantía venció en el mes de
Agosto de 2013;
Que asimismo la citada Dirección General manifestó que, a efectos de dar
cumplimiento a lo normado por la Ordenanza 49308/95 y para garantizar la
continuidad operativa de los citados equipos, es recomendable contar con un único
proveedor del servicio dentro de las instalaciones de un edificio, por lo cual solicita se
amplíe la Orden de Compra Nº 4750/SIGAF/2012;
Que la documentación contractual contempla en el artículo 2 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares la prerrogativa del organismo contratante de modificar la
contratación de conformidad con lo establecido en el inciso I del artículo 117 de la Ley
Nº 2095;
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Que, este último artículo prevé que, una vez perfeccionado el contrato, el Organismo
contratante puede aumentar el total adjudicado hasta un quince por ciento (15%) de su
valor original en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos
respectivos;
Que, asimismo, la citada normativa establece que el aumento puede incidir sobre uno,
varios o el total de los renglones de la orden de compra, siempre y cuando el total
resultante no exceda el porcentaje previsto y que cuando por la naturaleza de la
prestación exista imposibilidad de fraccionar las unidades para entregar la cantidad
exacta contratada, las entregas pueden ser aceptadas en más o en menos, según lo
permita el mínimo fraccionable;
Que la ampliación recae sobre el renglón N°8 de la Orden de Compra N°
4750/SIGAF/2011, por un monto de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL ($ 48.000), con
un plazo de ejecución de dieciséis (16) meses, equivalente a un incremento del 5,90%
de la Orden de Compra original, por lo cual considerando los trabajos de reparación
gestionada para los Hospitales Santa Lucia y José T. Borda por Orden de Compra Nº
41034/SIGAF/2013, representa un aumento del 17,24% del monto adjudicado;
Que la firma adjudicataria prestó conformidad con la ampliación que se propicia, en
tanto supera el monto máximo de la prerrogativa contemplada por la normativa
aplicable para su ejercicio en forma unilateral por la Administración;
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con reflejo presupuestario en la
respectiva partida con cargo a los ejercicios 2013 y 2014;
Que, en mérito a las consideraciones formuladas, a tenor de las previsiones de la
documentación contractual y la normativa aplicable, resulta procedente la ampliación
que se propicia, a cuyo efecto corresponde dictar el acto administrativo que así lo
disponga.
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 y modificatorio Decreto Nº 547/GCBA/12;
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE
Artículo 1.- Amplíase el contrato perfeccionado bajo Orden de Compra Nº
4750/SIGAF/2012, aumentándose la adjudicación a favor de la firma OPCIÓN MYCA
S.R.L. C.U.I.T. N° 30-70832661-1, sobre el renglón N° 8, por la suma de PESOS
CUARENTA Y OCHO MIL ($ 48.000), con un valor mensual de PESOS TRES MIL
($3.000.-), por la prestación del servicio de mantenimiento integral de dos (2)
ascensores en el Hospital Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar García, por un plazo de
dieciséis (16) meses, computados a partir del mes de Septiembre de 2013.
Artículo 2.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la
correspondiente Partida Presupuestaria de los ejercicios 2013 y 2014.
Artículo 3.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la
Orden de Compra ampliatoria de la Orden de Compra N° 4750/SIGAF/2012, conforme
lo dispuesto en el artículo 1º de la presente.
Artículo 4.- Notifíquese al proveedor que deberá integrar la respectiva garantía de
ejecución del contrato, a tenor de lo establecido en el Artículo 113 de la Ley Nº 2.095 y
su Decreto Reglamentario.
Artículo 5.- Publíquese, para su conocimiento, notificación y demás efectos pase a la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo

DISPOSICIÓN N.º 186/DGDOIN/13
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley N° 3301, el Decreto N° 58/2011, la Resolución Nº 716/MSGC/2011 y el
Expediente N° 1729531/2012, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 3301 sobre Protección de Derechos de Sujetos en Investigaciones en
Salud, reglamentada por el Decreto N° 58/2011, establece el régimen para la actividad
de investigación en salud con seres humanos;
Que por Resolución Nº 716/MSGC/2011 se conformó el Comité Central de Ética en
Investigación (CCE) conforme lo ordenado por el artículo 13 de la citada Ley;
Que dentro de las funciones de dicho Comité se encuentra la de acreditar la
constitución, funcionamiento y criterios de evaluación de los Comités de Ética en
Investigación (CEI) públicos y privados;
Que, en ese sentido, por Resolución N° 1012/MSGC/2011 se aprobaron los requisitos
y procedimientos para la acreditación de CEI pertenecientes a instituciones del
subsector público y privado de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Expediente N° 1660898/2011 el Comité Independiente de Revisión y Ética
(CIRE) solicitó la acreditación de su CEI;
Que habiendo sido evaluado por el CCE y cumplido con los requisitos exigidos por la
normativa vigente corresponde otorgar la acreditación al Comité de Ética en
Investigación de la mencionada Institución.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Acredítase al Comité de Ética en Investigación del Comité Independiente
de Revisión y Ética (CIRE) por el término de tres años.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Docencia e
Investigación. Eiguchi
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.º 37/DGPLED/13
Buenos Aires, 1 de octubre de 2013
VISTO:
Los Decretos N° 660/2011 y 63/2013 y,
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 660/11, aprueba la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también los objetivos y
las responsabilidades primarias de las Unidades de Organización integrantes del
organigrama aprobado, describiendo entre ellas las de la Dirección General de
Planeamiento Educativo;
Que por medio del Decreto N° 63/2013 se establecen las responsabilidades primarias
de la Dirección General de Planeamiento Educativo, entre las que se encuentra la de
articular y promover la utilización de los recursos pedagógicos existentes para apoyar
y enriquecer las acciones relacionadas a cada uno de los proyectos curriculares;
Que para dar cumplimiento a los objetivos anteriormente mencionados, el Ministerio de
Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de La Dirección General
de Planeamiento Educativo, lleva adelante desde 2010 el programa "" que tiene el
objetivo de promover la continuidad de los estudios de nivel superior y ayudar a
disminuir el porcentaje de abandono;
Que el programa brinda soporte y asesoramiento a los estudiantes de 4º, 5º y 6º año
del secundario, facilitándoles información de las carreras disponibles y de instituciones
donde poder realizar sus estudios terciarios y universitarios;
Que en el marco del mencionado Programa, se realizará en conjunto con el Ministerio
de Desarrollo Económico, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, un
evento a fin de acercar información sobre el paso de los alumnos desde el nivel
secundario a terciario/universitario y/o al mundo del trabajo, como también de la oferta
educativa superior;
Que dicho evento servirá además de punto de encuentro entre las distintas
Universidades de nuestra Ciudad que participen y los alumnos que concurran, en
donde además habrá charlas con especialistas que buscarán motivar a los mismos
para que continúen con sus estudios superiores;
Que por todo lo expuesto y con el fin de generar actividades favorecedoras para el
mejoramiento de la calidad educativa, se juzga valioso el dictado del presente acto
administrativo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL DE PLANEAMIENTO EDUCATIVO
DISPONE:
Artículo 1.- Autorízase la realización del evento denominado "PENSA EN GRANDE,
EMPRENDE TU FUTURO", que se realizará el día 16 de Octubre de 2013, en el
horario de 13:00 a 18:00 horas en el predio de la Usina del Arte ubicado en Agustin
Caffarena 1 esquina Pedro de Mendoza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2.- Autorízase a que durante la jornada del evento se lleven adelante diversas
actividades culturales a fin de cumplir los objetivos detallados ut supra.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, para su
conocimiento y demás efectos comuníquese a ambos Ministerios participantes.
Cumplido, archívese. Miguel
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DISPOSICIÓN N.º 208/DGEGP/13
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013
VISTO:
La Disposición Nº 421/DGEGP/2004, y
CONSIDERANDO:
Que la disposición del visto establece la cancelación de la Incorporación a la
Enseñanza Oficial del Nivel Secundario del Instituto "General Martin M. de Güemes"
(A-1236), ubicado en la calle Homero Nº 598, a partir del término lectivo 2004;
Que en su artículo 2º dispone la guarda de la documentación oficial del mencionado
Instituto en instalaciones del Nivel Superior del mismo colegio;
Que es necesario dar cumplimiento al acuerdo celebrado entre la Gerencia Operativa
de Títulos y Legalizaciones y esta Dirección General, respecto de la responsabilidad
de esta última como único organismo emisor de Pases y Títulos a alumnos de colegios
cancelados;
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE:
Artículo 1º.- Recepcionar la documentación oficial del Nivel Secundario del Instituto
"General Martin M. de Güemes" (A-1236), cancelado por Disposición Nº
421/DGEGP/2004, para su guarda permanente en esta Dirección General y, en caso
de ser requerido, confeccionar Pases ó Títulos.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, en
el Boletín Informático "DGEGP", archívese la presente, agréguese copia autenticada al
Expediente y, previo conocimiento de la Coordinación Técnico Administrativa, vuelva a
la Dirección Pedagógica de Nivel Medio para su archivo. Jáuregui
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 21/UPEAM/13
Buenos Aires, 2 de octubre de 2013
VISTO
Las Leyes Nrs. 93 y su reglamentación, 1.660 y su reglamentación, 2.506 y 4.013, los
Decretos Nros. 403/GCABA/06, 1.149/GCBA/06, 2.075/GCBA/2007, 752/GCBA/08,
217/GCBA/09, 609/GCBA/10, 729/GCBA/10, 934/GCABA/10, 557/GCABA/11 y
660/GCBA/2011, las Resoluciones Nrs. 749/GCABA/MH/10, 66-SSPUAI-11,
175/MDU/12 y 71-SSPUAI-12, los Expedientes Nrs. 47.575-MGEYA-2009 y
2057888/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en primer término tramitó el llamado a Licitación
Pública Internacional Nº 2-09 y tramita la ejecución del contrato de la Obra:
"Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo Maldonado
 Grupo A", mientras que por las actuaciones mencionadas en segundo término tramita
el Computo Final y el Balance de Economías y Demasías 2 (BED 2 final) del Proyecto
Ejecutivo del Ramal Bermúdez II-F4, de dicha obra;
Que la Ley 1.660 autorizó al Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires a suscribir
un convenio de préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF) para financiar el Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de
Buenos Aires (PGRH), consistente en las obras de readecuación de la red de
desagües pluviales de la cuenca del Arroyo Maldonado y medidas complementarias,
resultantes del Proyecto de Protección contra Inundaciones elaborado en el marco de
la Ley N° 93, que se describen en el Anexo I de la primera de las leyes mencionadas,
encontrándose previsto en ese anexo legal el componente denominado Medidas
Estructurales, el cual, además de la construcción de los túneles aliviadores, prevé
mejorar la red de drenaje actualmente existente con la construcción de 46 kilómetros
adicionales de conductos secundarios;
Que el Decreto Nº 403/GCBA/06 creó la Dirección General de Relaciones con el
Banco Mundial (DGRBM), estableciendo entre sus responsabilidades primarias las de
ejercer las facultades previstas por la ley Nº 93 y su reglamentación para el PPI
(Préstamo BIRF 4.117-AR), las que en lo sucesivo serían también aplicables al PGRH
aprobado por la Ley N° 1.660 (Préstamo BIRF 7.289-AR);
Que el Decreto N° 1.149/GCBA/06 aprobó el Manual Operativo del PGRH,
correspondiente al Préstamo BIRF 7.289-AR documento que entre otras cosas incluye
la estructura institucional y administrativa de la DGRBM entonces Unidad Ejecutora del
Proyecto, sus facultades, competencias, funciones y responsabilidades y la obligación
de llevar adelante el Proyecto de conformidad con los pliegos de bases y condiciones
estándar del BIRF;
Que mediante la Ley N° 2.506 se sancionó la anterior Ley de Ministerios y por Decreto
N° 2.075/GCBA/2007 se aprobó la anterior Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose la Subdirección General
de Relaciones con el Banco Mundial (SDGRBM) y estableciéndose sus
responsabilidades primarias como una reedición de las que describía el Decreto N°
403/GCBA/06 mediante el cual en su oportunidad se creara la DGRBM;
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Que mediante el Art. 1° del Decreto N° 217/GCBA/09 se aclaró que la SDGRBM, sin
perjuicio de las Responsabilidades Primarias enumeradas en el Decreto
2.075/GCBA/07, mantuvo las competencias establecidas por la Ley 1.660 y su
reglamentación, incluyendo el Manual Operativo del Programa de Gestión de Riesgo
Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires aprobado por el Decreto N° 1.149/GCBA/06 en
su carácter de continuadora de la ex Dirección General de Relaciones con el Banco
Mundial;
Que mediante la Resolución Nº 749/GCABA/MHGC/10 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones titulado: "Documento de Licitación  Contratación de Obras:
Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo Maldonado
Grupo A, - Licitación Pública Internacional Nº LPI 2/09, Convenio de Préstamo BIRF Nº
7.289-AR, Contratante: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Programa
de Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires, País: República
Argentina", para la licitación de las citadas obras en el marco de la Ley CABA Nº 1.660
y su reglamentación, el mencionado Convenio de Préstamo y restantes normas de la
Ciudad de Buenos Aires y de la República Argentina;
Que el Decreto Nº 609/GCBA/10 creó la Unidad de Proyecto Especial del Arroyo
Maldonado (UPEAM) como Organismo Fuera de Nivel con dependencia orgánico
funcional del Ministerio de Desarrollo Urbano, con los objetivos y responsabilidades
primarias descriptos por el Anexo I de esa norma, entre los cuales se encuentran los
de coordinar e instrumentar la ejecución, control, seguimiento y fiscalización de todas
las obras de los Túneles Aliviadores del Emisario Principal del Arroyo Maldonado y
Obras Complementarias en el marco del PGRH, elaborar los documentos requeridos
para llevar a cabo las actividades de adquisiciones y contrataciones del programa y
realizar todas las gestiones conducentes para la ejecución adecuada y eficiente de
dicho programa en el ámbito de la Ciudad, ejerciendo las facultades técnicas previstas
por la Ley N° 93 y su reglamentación para el PPI (Préstamo BIRF 4.117-AR), las que
serán también aplicables al PGRH aprobado por la Ley N° 1.660 (Préstamo BIRF
7.289-AR);
Que el Decreto Nº 729/GCABA/10 dejó establecido que las facultades y funciones
inherentes al entonces Subdirector General de la Subdirección General de Relaciones
con el Banco Mundial serían ejercidas por el Director de la UPEAM;
Que mediante el Decreto Nº 934/GCABA/10 se aprobó la Licitación Pública
Internacional antes mencionada, adjudicándose la realización de las obras por un
monto total de pesos cuarenta y seis millones ciento treinta mil cuatrocientos
veinticinco pesos con cincuenta y tres centavos ($ 46.130.425,53) y facultándose al
Director de la Unidad de Proyecto Especial del Arroyo Maldonado (UPEAM) a emitir
todos los actos administrativos necesarios para la consecución de las mismas según lo
establecido por el Documento de Licitación aprobado por la Resolución N°
749/GCABA/MHGC/10;
Que con fecha 10 de mayo de 2011 se firmó el Convenio entre el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y la firma COARCO S.A. integrado con el Acta Acuerdo
aprobada mediante Decreto Nº 557/GCABA/11, para la Contratación de la obra arriba
mencionada;
Que el Decreto N° 660/GCBA/11, reglamentario de la Ley N° 4.013, de Ministerios del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobó la estructura orgánico
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y los objetivos y responsabilidades primarias de las Unidades de
Organización integrantes de dicha estructura organizativa, que entre los que
corresponden a la UPEAM prevé los de diseñar, implementar, planificar, contratar,
coordinar e instrumentar la ejecución, control, seguimiento y fiscalización de todas las
Obras de los Túneles Aliviadores del Emisario del arroyo Maldonado y Obras
Complementarias en el Marco del PGRH, proceder a una ejecución adecuada y
eficiente de dicho Programa, potenciar el uso de sus recursos y efectuar su debido
control y seguimiento;
Que atento a lo dispuesto por la Resolución N° 175/MDUGC/12 el suscripto se
encuentra a cargo de la UPEAM;
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Que por Resolución Nº 66/SSPUAI/11 se encomendó a la Dirección General de Obras
de Ingeniería (DGOING), dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano la
prestación de los servicios de consultoría de Inspección de la obra ya mencionada;
Que con fecha 6 de mayo de 2013 la empresa COARCO S.A., contratista adjudicataria
de las obras arriba mencionadas, presentó el Cómputo Final de la obra "Ramal
Bermúdez II F-4" junto con el balance de economías y demasías.
Que la Resolución 71-SSPUAI-2012 aprobó en la Obra Física Nº 4.656,
correspondiente al Ramal F4-Bermúdez II, que integra la Obra "Readecuación del
Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo Maldonado  Grupo A, el
Balance de Economías y Demasías N° 1 (BED 1) por una Demasía de PESOS DOS
MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO
CON CATORCE CENTAVOS ($ 2.720.874,14)
Que de acuerdo a lo informado por la Inspección de Obras mediante informe IF-201303511524-DGOING agregado a las presentes actuaciones, la empresa contratista
COARCO S.A. presentó el Balance de Economías y Demasías Final de la obra "Ramal
Bermúdez II F-4, del cual surgen economías y demasías en las cantidades de algunos
ítems con respecto a las cantidades aprobadas por Resolución Nº 71-SSPUAI-12 y
también se generaron y agregaron nuevos ítems;
Que uno de los ítems mencionado en el párrafo anterior se fundamenta técnicamente
por Nota de Pedido Nº 90, mediante la cual la Contratista solicitó remplazar la
reconstrucción del pavimento de adoquines en la calle Bermúdez entre Miranda y
Álvarez Jonte por carpeta asfáltica en toda su extensión, dado que dicha calle cuenta
con un adoquinado con gran cantidad de parches de asfalto y en el resto de la traza
que desarrolla el conducto pluvial sobre la misma el pavimento es de carpeta asfáltica,
con el fin de unificarlo en todo el ancho de la calle extendiendo dicha carpeta hasta las
cunetas, lo cual se informa que no tuvo objeción por parte del Centro de Gestión y
Participación Nº 10;
Que asimismo se informa que por Orden de Servicio Nº 94 se le solicitó a la
Contratista un análisis del precio unitario del nuevo ítem y las cantidades del mismo
teniendo en cuenta la propuesta realizada, lo cual fue respondido por Nota de Pedido
Nº 93, por la que la Contratista presentó los correspondientes análisis de precios de
los ítems agregados que se denominaron "Provisión y colocación de arena asfalto
para restitución de galibo que incluye limpieza y riego de liga" y "Provisión y colocación
de concreto asfáltico de 5 cm de espesor que incluye limpieza y riego de liga";
Que la inspección de Obra, mediante el citado informe IF-2013-03511524-DGOING,
señala que se realizó el tendido de caños de PEAD (Polietileno de Alta Densidad)
entre las cámaras que reciben los nexos de los sumideros de las calles transversales y
el ramal principal de acuerdo a lo indicado en la planimetría del proyecto modificado
por la Resolución Nº 71-SSPUAI-12, los que no fueron previstas en su computo y que
el precio de este ítem cuenta con precio de licitación ($/m. 615/89) en otros ramales;
Que en el citado informe se observa que en la planimetría aprobada por la norma
mencionada en el párrafo precedente figuran una mayor cantidad de cámaras de
inspección de conductos rectangulares que las consignadas en la planilla de cómputo;
Que asimismo se informa que de acuerdo al criterio sustentado en el Art 27 Sección
VII Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento (ECC) del Documento de
Licitación, que dice ..."La eventual omisión de descripciones, especificaciones o
planos, será considerada en el sentido de que sólo debe prevalecer la mejor práctica
general establecida", y que por lo tanto esa Inspección de Obra presta conformidad a
las mayores cantidades del ítem "Cámaras de inspección de conducto rectangular 
CIR"), el agregado del ítem "Provisión y colocación de conductos circulares" y a las
demás economías y demasías de los ítems correspondientes a la extensión de la
carpeta asfáltica en la calle Bermúdez entre Miranda y Álvarez Jonte;
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Que la inspección de obra en su informe IF-2013-03511524-DGOING da conformidad
al cómputo final y al Balance de Economías y Demasías 2 Final (BED 2 FINAL) del
Ramal "Bermúdez II F-4" (Obra Física (MOP) Nº 4.656), que tramitan por el
Expediente Nº 2.057.888-MGEyA-DGOING-2013, en el cual se produce una Economía
de pesos setenta y cuatro mil cuatrocientos quince con setenta y cuatro centavos ($
74.415,74) y una Demasía por un valor de pesos seiscientos treinta y dos mil
doscientos treinta y seis con once centavos ($632.236,11), generando un BED 2
FINAL con una Demasía de obra de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS VEINTE CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($ 557.820,37) en
relación al monto de contratación de la obra a valores básicos de contrato;
Que ésta demasía se suma a la demasía establecida en la Resolución Nº 71-SSPUAI12, la cual ascendía a Pesos Dos Millones Setecientos Veinte Mil Ochocientos Setenta
y Cuatro con Catorce Centavos ($2.720.874,14) y por lo tanto la Demasía total de este
ramal es de Pesos Tres Millones Doscientos Setenta y Ocho Mil Seiscientos Noventa y
Cuatro con Cincuenta y Un centavos ($3.278.694,51);
Que la Gerencia Operativa de Obras Hidráulicas, mediante informe IF-2013-03983522DGOING y la Dirección General de Obras de Ingeniería, a través de su informe IF2013-03998658-DGOING, comparten el criterio adoptado por la Inspección de la Obra
en informes agregados a las presentes actuaciones;
Que en el punto 40.1 de la Sección V., Condiciones Generales del Contrato del
Documento de Licitación aprobado mediante la Resolución Nº 749/GCABA/MHGC/10,
se prevé que cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista deberá presentarle
una cotización para la ejecución de una Variación y que el Gerente de Obras deberá
analizar la cotización antes de ordenar la Variación, todo lo cual se encuentra
verificado en las presentes actuaciones;
Que el Área de Gestión Presupuestaria dependiente de la UPEAM mediante Informe
Nº 2013-05057971-UPEAM hizo saber que como surge del Expediente Nº 2.057.888MGEYA-DGOING-2013 el balance general de economías y demasías de toda la obra
de "Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo
Maldonado  Grupo A" en su conjunto arroja una demasía total acumulada de PESOS
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
VEINTIUNO CON DOCE CENTAVOS ($ 2.796.421,12) que representa un incremento
del seis decimales seis por ciento (6,06%) en relación al monto de contratación original
de la obra a valores básicos de contrato;
Que de acuerdo a lo anterior y conforme a lo establecido por el Decreto N°
752/GCBA/08, la Procuración General no debe pronunciarse con carácter previo al
presente acto administrativo, dado que el mismo no decide sobre un adicional de obra
que supere el veinte por ciento (20%) del monto adjudicado;
Que se han producido en las actuaciones los informes técnicos y financieros
correspondientes;
Que haciéndose necesario a los efectos de las correspondientes registraciones
presupuestarias dictar el acto administrativo que convalide lo actuado por la Dirección
General Obras de Ingeniería dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano, cuyos
servicios de Inspección de Obra fueran encomendados mediante la ya citada
Resolución Nº 66-SSPUAI-11 y encontrándose procedente el accionar cumplido,
corresponde al suscripto su aprobación;
Que se encuentra agregada al expediente la constancia de la Alteración de Obra
Pública (ADO) en el Sistema Informático de Gestión y Administración Financiera
(SIGAF) para la Obra Física Nº 4.656, correspondiente al Ramal F-4-Bermúdez II
Por ello, en virtud de las facultades delegadas por los Decretos Nrs. 403/GCBA/06,
1.149/GCABA/06, 217/GCBA/09, 609/GCBA/10, 729/GCBA/10, 934/GCABA/10 y
660/GCBA/11,
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EL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PROYECTO ESPECIAL
DEL ARROYO MALDONADO
DISPONE:
Art. 1º Convalídase, en la Obra Física Nº 4.656, correspondiente al "Ramal F-4
Bermúdez II", que integra la Obra "Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales
Secundarios del Arroyo Maldonado  Grupo A, adjudicada mediante Decreto Nº 934GCABA-2010 y modificada mediante Decreto Nº 557-GCBA-2011, lo actuado por la
Dirección General Obras de Ingeniería a cargo de la Consultoría de Inspección de
Obra, en cuanto se relaciona con la aprobación de la modificación del proyecto
ejecutivo de dicho ramal.
Art. 2º Apruébase, en la en la Obra Pública Física a la que hace referencia el artículo
precedente, el Balance de Economías y Demasías 2 cómputo final (BED 2 Final) por
una Economía parcial de pesos setenta y cuatro mil cuatrocientos quince con setenta y
cuatro centavos ($ 74.415,74) relacionada con la reducción de ítems.
Art. 3° Apruébase, en la citada Obra una Demasía parcial por un valor de pesos
seiscientos treinta y dos mil doscientos treinta y seis con once centavos ($
632.236,11).
Art 4° Apruébase, el Balance de Economía y Demasía 2 cómputo FINAL (BED 2
FINAL) con una Demasía total de obra de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y
SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($
557.820,37) concerniente a la diferencia entre el cómputo y la planimetría,
prevaleciendo está última en la Obra Física N° 4.656 Ramal F-4 Bermúdez II, que
determina la necesidad de recomponer el pertinente Listado de Tareas, susceptibles
de encuadre en las previsiones del Documento de Licitación que fuera aprobado por
Resolución Nº 749/GCABA/MHGC/10, balance éste que como Anexo I IF-201305060793-UPEAM forma parte integrante de la presente Disposición.
Art. 5º - Certifíquese en favor de la Contratista de la Obra: "Readecuación del Sistema
de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo Maldonado  Grupo A, COARCO S.A,
la suma de la demasía aprobada mediante el artículo precedente, correspondiente al
"Ramal Bermudez II-F4" Efectúense las correspondientes registraciones
presupuestarias de conformidad con lo precedentemente dispuesto.
Art. 6° Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en
el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General
Obras de Ingeniería, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Urbano, al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de
Contaduría en prosecución de su trámite. Notifíquese a la empresa Contratista,
COARCO S.A. Cumplido, incorpórense los presentes al expediente autorizante de la
Obra, Nº 47.575-MGEYA-2009. Capdevila

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 1618/DGIUR/13
Buenos Aires, 7 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.521.909/2012 y las Disposiciones Nº 1461 y 1498-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
Que en una primera instancia por la Disposición Nº 1461-DGIUR-2012 se visó desde
el punto de vista urbanístico y patrimonial el Aviso de Obra para el inmueble sito en la
calle Defensa Nº 919, Planta Baja, U.F. Nº 3, y se autorizó desde el punto de vista
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urbanístico y patrimonial la localización de los usos: "Comercio minorista de helados
(s/elaboración); Casa de lunch; Café, bar; Despacho de bebidas, whiskería,
cervecería; Casa de comidas, rotisería; Confitería", los cuales se asimilan a los rubros
"Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.;
Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos", en el mismo inmueble, con una superficie de
162,00m² ;
Que en función de dicha disposición se pudo notar que se había incurrido en un error
involuntario al consignar como dirección "Defensa Nº 919, Planta Baja, U.F. Nº 3",
siendo la correcta "Defensa Nº 941, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 2";
Que, en tal sentido se originó la Disposición Nº 1498-DGIUR-12, por la cual se rectificó
el Artículo 1º de la Disposición inicial;
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 2b 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 catalogado con Nivel de
Protección "Cautelar";
Que los interesados solicitan la actualización de las mencionadas Disposiciones, dado
que, según lo enunciado, por distintas situaciones, principalmente económicas,
hicieron que dichas obras no pudieran comenzarse como estaba previsto;
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de las tareas a
realizarse, ni en los usos, la superficie y la publicidad, ni tampoco en la normativa
vigente, se accede a lo solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto
correrá a partir de la fecha de la presente;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o modificación de la
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.- Déjese sin efecto los términos de la Disposición Nº 1617-DGIUR-2013.
Artículo 2º.- Amplíase la vigencia de las Disposiciones Nº 1461 y 1498-DGIUR-2012,
mediante las cuales se visó desde el punto de vista patrimonial, el Aviso de Obra para
el inmueble sito en la calle Defensa Nº 919, Planta Baja, U.F. Nº 3 y se autorízó desde
el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: "Comercio
minorista de helados (s/elaboración); Casa de lunch; Café, bar; Despacho de bebidas,
whiskería, cervecería; Confitería", los cuales se asimilan a los rubros "Alimentación en
general, restaurante, cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.; Bar, café,
whiskería, cervecería, lácteos", en el mismo inmueble, con una superficie de 162,00m²
(Ciento sesenta y dos metros cuadrados), por única vez por un plazo de ciento
ochenta (180) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 3º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente.
Artículo 4º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Segundo, el recurrente
deberá presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos
correspondientes; de no hacerlo caducará 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
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DISPOSICIÓN N.º 1619/DGIUR/13
Buenos Aires, 8 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4.304.196/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Cerrito Nº 702/48, esquina Viamonte Nº 1107/11, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión, está emplazado en el Distrito C1, y se encuentra
incorporado con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles con valor patrimonial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Resolución Nº 176-SSPLAN-08 del día
29 de septiembre de 2008 (BOCBA Nº 3030, 07/10/08) con Nivel de Protección
Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº
5146008-DGIUR-2013, indica que, la obra consistente en reparación y puesta en valor
general del interior de las plantas 18 y 19 (U F Nº 21 y 22, de acuerdo a Escritura
presente en el Registro Nº 4303760-DGROC-2013);
Que el Área Técnica entiende que correspondería acceder a su visado de acuerdo a lo
analizado en la Memoria Descriptiva obrante en el mencionado Registro, las obras
propuestas, que abarcan el retiro de los tabiques divisorios, colocación de
revestimientos, pintura general y montaje y reubicación de mobiliario, no afectarían los
valores patrimoniales del inmueble;
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 Cerrito Nº
702/48, esquina Viamonte Nº 1107/11, 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 la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1620/DGIUR/13
Buenos Aires, 8 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.812.743/2013, por el que se consulta respecto a las obras de
modificación y ampliación para el inmueble sito en la calle Diógenes Taborda Nº
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126/28/30/32, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 32, Manzana: 22 y
Parcela 4e, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito C3II, Parágrafo
5.4.2.3 de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, e inscripto dentro
del polígono afectado al Distrito Tecnológico Ley Nº 3516/2010;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3281-DGIUR-2013, indica que se expidió oportunamente por Dictamen Nº 1373DGIUR-2012, que dio origen a la Disposición Nº 602-DGIUR-2012, en la cual se
dispuso considerar: la localización de "oficinas" en el segundo nivel retirado; aplicar un
único retiro de 3 m. para los dos niveles a materializar por encima de la altura máxima
del Distrito y la estructura de parasoles proyectada sobre fachada a modo de pantalla,
según se observa a fs. 22;
Que en esta oportunidad, por nota a fs. 15 y 16 y de acuerdo a lo graficado a fs. 1 y 3
se solicita la ampliación de un volumen saliente hasta la intersección de la LDP y la LO
en las Plantas del 1º, 2º, 3º 4º y la localización de la sala de máquinas del equipo de
presurización de la escalera ubicada en la azotea, lo que implica una superficie a
ampliar de 90,50m2;
Que analizando lo solicitado, el Área Técnica competente considera:
a. Respecto del cuerpo saliente propuesto sobre la LOE, en observancia de que la
Parcela 3 lindera al predio en cuestión participa también de la conformación
morfológica de la ochava, y en vista de la inviabilidad de su materialización dada la
geometría de dicha parcela, no resulta factible acceder a lo solicitado toda vez que
generaría una anomalía morfológica en la solución de la esquina implicada.
b. Ahora bien, en relación a la "Sala de máquinas de equipos de presurización de
escalera" atento a las razones técnicas, no existen inconvenientes en acceder a su
localización sobre la azotea, de acuerdo a lo proyectado a fs. 1 y 3.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, y en un todo de
acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente, la localización de "Sala de
máquinas de equipos de presurización de escalera", para el inmueble sito en la calle
Diógenes Taborda Nº 126/28/30/32, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2,
Sección: 32, Manzana: 22 y Parcela 4e, debiendo dar cumplimiento con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación.
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, entréguese la presente al interesado. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1621/DGIUR/13
Buenos Aires, 8 de octubre de 2013
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 876.776/2013 y la Disposición Nº
955-DGIUR-2013, y
CONSIDERANDO:
Que originariamente, por Disposición Nº 955-DGIUR-2013, se autorizó desde el punto
de vista urbanístico la localización del uso: "Parrilla", para el inmueble sito en la calle
Alberto Williams Nº 6015, UF Nº 18, con una superficie total de 81,63m²;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el profesional actuante solicita la incorporación de
los usos "Despacho de bebidas, whiskería y cervecería; Restaurante cantina" y la
corrección de la superficie mencionada en el ítem c) donde se señala que la superficie
explicitada en el Reglamento de Copropiedad es de 72,16m2 y no de 62,16m²;
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U36, Zona B (Parágrafo
5.4.6.37- Distrito U36, Barrio Cornelio Saavedra) 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 de los
Dictámenes Nº 2021-DGIUR-2013 y Nº 3279-DGIUR-2013, indica que en el Parágrafo
4.2 Zona b, en el Apartado b) Usos permitidos, se contempla la actividad "Parrilla", con
una referencia de 300 m2 de superficie máxima;
Que asimismo y en respuesta a lo solicitado, se informa que:
- Con respecto a la incorporación del rubro "Despacho de bebidas, whiskería y
cervecería" se podría encuadrar dentro del rubro "Café bar y confitería", actividad que
se encuentra permitida con una superficie máxima de 300m2, según Parágrafo
5.4.6.37-Distrito U36 - Inciso 4.2 Zona B, Apartado b) Usos permitidos.
- Respecto a la solicitud del uso "Restaurante cantina", en el Parágrafo anteriormente
citado se contempla el uso "Restaurantes" para una superficie máxima de 300m2;
Que respecto a la documentación, se informa que:
a. Se trata de un local ubicado en un edificio existente afectado al Régimen de
Propiedad Horizontal, ubicado en una manzana delimitada por las calles Rogelio
Yrurtia, Enrique Banchs, Alberto Williams y Carlos E. Pellegrini (según Consulta de
Registro Catastral de fs. 26 a 29).
b. La propuesta consiste en la localización de la actividad en la UF Nº 18, que cuenta
con un local, sector de parrilla y barra, sanitarios y depósitos de residuos, con una
superficie total de 81,63m2 (según Plano de Uso a fs. 24).
c. Se evidencian diferencias con respecto a la superficie, debido a que en el
Reglamento de Copropiedad de fs. 35, la Unidad Funcional en cuestión tiene una
superficie total de 72,16m2. Las mismas deberán ser regularizadas ante el Organismo
de competencia.
d. El entorno está conformado mayormente por viviendas unifamiliares y locales
comerciales, según relevamiento fotográfico a fs. 3 y 4;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del
rubro "Parrilla; Café bar y Confitería; Restaurante" para el local sito en la calle Alberto
Williams Nº 6015, desarrollado en la UF Nº 18, con una superficie total de 81,63m2,
debiendo regularizar las diferencias de superficie ante el Organismo de competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 955-DGIUR-2013 de fecha 14 de Junio
de 2013.
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso:
"Parrilla; Café bar y Confitería; Restaurante", para el inmueble sito en la calle Alberto
Williams Nº 6015, UF Nº 18, con una superficie total de 81,63m2 (Ochenta y un metros
cuadrados con sesenta y tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que deberán regularizar las diferencias de
superficie ante el Organismo de competencia.
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.
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 1622/DGIUR/13
Buenos Aires, 8 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 506.473/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: "Comercio Mayorista de semillas, plantas, artículos y herramientas para
jardinería, maquinas, herramientas, motores, artículos industriales y agrícolas", para el
inmueble sito en la calle Bolívar Nº 1196 esquina Av. San Juan, Planta Baja, Sótano y
Entrepiso, con una superficie a habilitar de 240,00m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d del Distrito APH 1 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
3341-DGIUR-2013, considera que los usos solicitados se encuadran en el rubro
"Comercio mayorista sin depósito (exposición y venta)" y son Permitidos en el Distrito
de Zonificación APH 1 Zona 4d, y los mismos no generan impacto relevante en el
ámbito de emplazamiento del mismo;
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 28 renuncia a la colocación de
letreros y/o anuncios publicitarios, 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,
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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 semillas, plantas, artículos y herramientas para
jardinería, maquinas, herramientas, motores, artículos industriales y agrícolas",
encuadrados en el rubro "Comercio mayorista sin depósito (exposición y venta)", para
el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 1196 esquina Av. San Juan, Planta Baja, Sótano
y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 240,00m² (Doscientos cuarenta 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 1623/DGIUR/13
Buenos Aires, 8 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.528.173/2013 por el que se solicita el visado de los Planos de
"Demolición parcial, ampliación y modificación de obra" con destino "Vivienda
Unifamiliar", para el inmueble sito en la para el inmueble sito en la calle Atenas Nº
2948, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 15, Sección 61, Manzana 167, Parcela
8, con una superficie de terreno de 151,50m2, una superficie a demoler de 18m2 y una
superficie a construir de 83m2, según planos adjuntos a fs. 2 y sus copias de fs. 3 a 5,
y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito U39 "Parque
Chas", según lo establece la Ley Nº 4068, del 1 de Diciembre de 2011 (BOCBA Nº
3853, 13/02/2012);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3342-DGIUR-2013, indica que a fs. 13 se adjunta copia de Plano de Antecedentes;
Que de acuerdo a lo dispuesto por la normativa vigente, se informa que:
"4.3 Normas de tejido
b) Tipología edilicia: Se permiten edificios entre medianeras, de perímetro semilibre y
de perímetro libre de altura limitada
c) Tejido: cumplirán con las disposiciones generales de la sección 4 de acuerdo a:
R=h/d=1
r=h'/d'=1
Retiro de frente: 3 m.
Plano límite: será de 9 m. a contar desde la cota de la parcela determinada por la
Dirección de Catastro.
d) FOS: el que resulte de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1";
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Que del análisis de la documentación presentada a fs. 2 y copias de fs. 3 a 5 y según
lo expresado a fs. 10, las obras propuestas consisten básicamente en la demolición de
un volumen de servicio ubicado en el fondo del terreno, la ampliación del inmueble en
el sector del pasillo lateral y la construcción del 1º Piso. La fachada, de líneas
contemporáneas se resuelve con un revoque tipo "Tarquini", carpintería metálica y
portón de hierro;
Que según los parámetros dispuestos para el estudio de obras de "Demolición parcial,
ampliación y modificación de obra", se informa que las obras propuestas cumplimentan
los parámetros de tejido dispuestos para el Distrito U (Nº a designar) Parque Chas, sin
superar el plano límite de 9m, respetando el retiro de frente y con una propuesta de
fachada que se integra por materialidad al entorno construido;
Que en tal sentido, el Área Técnica considera que, desde el punto de vista del
patrimonio urbano, sería factible acceder al visado del plano de "Demolición parcial,
ampliación y modificación de obra" para el inmueble sito en la calle Atenas Nº 2948,
con destino "Vivienda unifamiliar", con una superficie de terreno de 151,50m2, una
superficie a demoler de 18m2, una superficie a construir de 83m2, según planos
adjuntos a fs. 2 y sus copias de fs. 3 a 5, 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.- Vísanse los Planos de "Demolición parcial, ampliación y modificación de
obra" con destino "Vivienda Unifamiliar", para el inmueble sito en la para el inmueble
sito en la calle Atenas Nº 2948, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 15, Sección
61, Manzana 167, Parcela 8, con una superficie de terreno de 151,50m2 (Ciento
cincuenta y un metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados), una superficie
a demoler de 18m2 (Dieciocho metros cuadrados) y una superficie a construir de 83m2
(Ochenta y tres metros cuadrados), según planos adjuntos a fs. 2 y sus copias de fs. 3
a 5, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado de los planos de obra se
circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en los
inmuebles y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
regulados en el Artículo 5.4.12 y la Sección 10 del Código de Planeamiento Urbano,
relacionados con la protección del patrimonio. El uso será permitido una vez
finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble
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.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y la fs. 5 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 1624/DGIUR/13
Buenos Aires, 8 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.190.897/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Libertad Nº 1340, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión, se encuentra incluido en el Listado Preventivo de
Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires con Nivel de Protección Cautelar,
según Resolución Nº 613-SSPLAN-08 del 31/12/08, publicado en BOCBA Nº 3133 del
11/03/09;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3336-DGIUR-2013, indica que, según Informe Técnico de fojas 39 a 42 los trabajos a
realizar consiste la reparación de las grietas de la cornisa del 2º piso del edificio;
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 Libertad Nº
1340, 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 la presente y la Memoria Descriptiva
obrante a foja 39 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1625/DGIUR/13
Buenos Aires, 8 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.970.019/2013 por el que se solicita el visado de obras a realizar en
el edificio sito en la calle Gascón Nº 48/50/52, según la documentación obrante en
plano a fs. 2 y renders a fs. 3 y 4, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra incluido en el Listado Preventivo de
Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires con Nivel de Protección
"Cautelar", según Resolución Nº 685-SSPLAN-11 del 13/10/11 publicada en BOCBA
Nº 3774 del 21/10/11;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3330-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a los parámetros dispuestos por la
normativa vigente para edificios con Nivel de Protección Cautelar, se informa que:
a. El Parágrafo 4.1.1.3., establece: "... Protección Cautelar: Se encuentran afectados a
este nivel los edificios cuyo valor reconocido es el de constituir la referencia formal y
cultural del área, justificar y dar sentido al conjunto.
Protege la imagen característica del área previendo actuaciones contradictorias en el
tejido y la morfología..."
b. Cabe aclarar que para el citado Nivel de Catalogación, se admiten obras hasta el
Grado de Intervención 4, dicho parámetro establece que "...Se permitirá la
construcción de volúmenes que no se visualicen desde la vía pública, sin que se
produzca alteración en las condiciones de los patios, los que deberán cumplir con la
relación r=h/d=2";
Que analizada la documentación presentada de fs. 2 a 4, el Área Técnica competente
entiende que el proyecto presentado no cumplimenta los Grados de Intervención
dispuestos para edificios con Nivel de Protección Cautelar, por lo que no sería factible
acceder al visado solicitado;
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada y/o 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.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el visado de
obras a realizar en el edificio sito en la calle Gascón Nº 48/50/52, según la
documentación obrante en plano a fs. 2 y renders a fs. 3 y 4, toda vez que el proyecto
presentado no cumplimenta los Grados de Intervención dispuestos para edificios con
Nivel de Protección Cautelar.
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 1626/DGIUR/13
Buenos Aires, 8 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 524.786/2013 por el que se solicita el visado de los Planos de "Obra
Nueva" con destino "Asociación Profesional", para el inmueble sito en la calle Perú Nº
779/83/87/95 esquina Independencia Nº 601/11, que involucra la construcción de un
edificio en dos parcelas que no están englobadas (Parcela 31b y 32), Nomenclatura
Catastral: Sección 02, Manzana 019, Parcela 31b y 32, con una superficie de terreno
de 710,86 m², una superficie a construir de 2807,72 m² y una superficie libre de 170,64
m², según planos obrantes a fs. 79 y 80 y copias de fs. 81 a 86, y
CONSIDERANDO:
Que dichas parcelas están situadas en la Zona 4d del Distrito APH1, de acuerdo a lo
establecido por el Parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y se
encuentran sujetas a las Normas de Protección General del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3334-DGIUR-2013, indica de acuerdo a los Parámetros establecidos para la
realización de Obra nueva en la Zona 4 del Distrito APH 1, se informa que:
a. Zona 4
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Tipología edilicia: Las tipologías existentes predominantes se identifican en el Cuadro
de Tipologías Nº 5.4.12.1.a como T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15 y T16.
Sólo se permiten edificios de altura limitada.
Disposiciones particulares:
Altura máxima: 16 m. sobre la L.O. a contar desde la cota de la parcela.
FOS: de hasta 60%.
b. 4.2 Protección General.
4.2.1.1 Normas generales de tejido
4.2.1.1.1 Se permitirá únicamente edificios entre medianeras, no admitiéndose retiros
de frente parcial o total".
c. Según Parágrafo 4.2.1.2 Normas Generales de Composición de Fachadas
Se recomienda respetar, al hacer obra nueva, el carácter y la fisonomía,
especialmente en áreas de valor patrimonial, donde el ambiente debe ser objeto de un
cuidado especial.
Similar consideración debe realizarse al elegirse los colores de pintura de fachadas,
tanto enobras nuevas como existentes. En todos los casos se hará la consulta
correspondiente ante la Secretaria hasta tanto esta dicte el Código de colores para
cada zona.
4.2.1.2.1 Estilo
No se permiten construcciones imitativas de estilo, ya que el objetivo de esta norma es
proteger el genuino patrimonio arquitectónico y urbano, permitiendo actuaciones de
diseño contemporáneo y contextuales con lo existente.
4.2.1.2.2 Linealidad
La estructuración de las fachadas se hará respetando las líneas predominantes de los
elementos que conforman las fachadas de los lotes protegidos frentistas a la cuadra, a
saber: Cornisas, dinteles, coronamientos, antepechos, pilastras, balcones, puertas y
ventanas, pudiendo asimilarse a algunas de las predominantes.
4.2.1.2.3 Vacios y llenos
Para la composición de fachadas la relación de vacios y llenos debe ser similar a la del
entorno.
4.2.1.2.4 Materiales
Se deben utilizar materiales semejantes a los de los edificios catalogados o los
predominantes en los edificios de la cuadra;
Que de la lectura del expediente, se desprende que:
a. En el predio de la calle Perú Nº 779/83/87, correspondiente a la Parcela 32, se
emplaza el edificio propiedad del Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la
Marina Mercante, cuyas obras se encuentran registradas por Expediente Nº
106.984/90, según copias de Planos de Obra Nueva adjuntas a fs. 62 y 63.
Este edificio se encuentra retirado de la Línea Municipal, por no haber construido un
bloque delantero; y se compone de un subsuelo, planta baja, primer y segundo piso,
con una superficie construida de 1405m².
b. En el predio de la Av. Independencia Nº 601/11, correspondiente a la Parcela 31, se
emplaza un edificio del mismo propietario, que cuenta con planos registrados por
Expediente Nº 1.302.249/10 del 11/03/2011, cuya copia se adjunta a fs. 64, según
Disposición Nº 422-DGIUR-2010; compuesto por un subsuelo, planta baja y 4 niveles,
de los cuales solo está construida la estructura de hormigón armado.
c. Por Expediente Nº 524.786/2013 se plantea la construcción del bloque sobre el
frente de la calle Perú Nº 779/83/87 (Parcela 32), registrado por Expediente Nº
106.984/90 y no construido.
d. El proyecto apunta a conformar una unidad edilicia, generando un volumen continuo
que alcanza los 16 m. = altura máxima permitida en la Zona 4, recomponiendo la L.O y
generando un patio interior entre los tres cuerpos.
Con respecto a la fachada, de líneas contemporáneas, rescata la lectura de
basamento, desarrollo y remate, debiendo cumplimentar lo estipulado en las Normas
Generales de Composición de Fachadas, descriptas precedentemente;
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que, desde el punto de vista
del Patrimonio Urbano, sería factible acceder al Visado de "Plano de Obra nueva" con
destino "Asociación Profesional" para el inmueble sito en la calle Perú Nº 779/83/87/95
esquina Independencia Nº 601/11, que involucra la construcción de un edificio en dos
parcelas que no están englobadas (Parcela 31b y 32), con una superficie de terreno de
710,86 m², una superficie a construir de 2807,72 m² y una superficie libre de 170,64 m²
según planos obrantes a fs. 79 y 80 y copias de fs. 81 a 86, debiéndose dar
cumplimiento a todas las disposiciones vigentes. El uso será permitido una vez
finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas;
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.- Vísanse los Planos de "Obra Nueva" con destino "Asociación Profesional",
para el inmueble sito en la calle Perú Nº 779/83/87/95 esquina Independencia Nº
601/11, que involucra la construcción de un edificio en dos parcelas que no están
englobadas (Parcela 31b y 32), Nomenclatura Catastral: Sección 02, Manzana 019,
Parcela 31b y 32, con una superficie de terreno de 710,86 m² (Setecientos diez metros
cuadrados con ochenta y seis decímetros cuadrados), una superficie a construir de
2807,72 m² (Dos mil ochocientos siete metros cuadrados con setenta y dos decímetros
cuadrados) y una superficie libre de 170,64 m² (Ciento setenta metros cuadrados con
sesenta y cuatro decímetros cuadrados), según planos obrantes a fs. 79 y 80 y copias
de fs. 81 a 86, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado de los planos de obra se
circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en los
inmuebles y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
regulados en el Artículo 5.4.12 y la Sección 10 del Código de Planeamiento Urbano,
relacionados con la protección del patrimonio. El uso será permitido una vez
finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble
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.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y las fs. 85 y
86 al recurrente; para el Organismo se reservan las fs. 83 y 84. Publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su
control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1627/DGIUR/13
Buenos Aires, 8 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.536.997/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Agencia de Lotería Nacional, Prode, etc.", para el inmueble sito en la
Av. Federico Lacroze Nº 4171 Planta Baja, Planta Alta local 19, "Estación Terminal
Federico Lacroze ex Ferrocarril Urquiza, con una superficie a habilitar de 54,75 m², y
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CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a en el Distrito de Zonificación UF, dentro de la
"Estación Terminal Federico Lacroze ex Ferrocarril Urquiza", de Zonificación General
del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181GCBA-2007, y el mismo es un "Edificio con Nivel de Protección Cautelar";
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3337-DGIUR-2013, obrante a foja 44, 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 originan impactos
relevantes en el Distrito;
Que de acuerdo a lo establecido en el Art. 6.4.1 "Estaciones ferroviarias" se admitirá la
localización de los usos permitidos en el Distrito de Zonificación C3
Que según Plano de ubicación de fs. 34 los usos no afectan al Edificio en cuestión, los
mismos se encuentran expresamente consignados en el Cuadro de usos 5.2.1.a) del
Código de Planeamiento Urbano como "Servicios terciarios: Agencias de Lotería,
Prode, etc.", los cuales son Permitidos, por lo que correspondería su visado
debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes;
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
del uso: "Servicios terciarios: Agencias de Lotería, Prode", para el inmueble sito en la
Av. Federico Lacroze Nº 4171 Planta Baja, Planta Alta local 19, "Estación Terminal
Federico Lacroze ex Ferrocarril Urquiza, con una superficie a habilitar de 54,75 m²,
(Cincuenta y cuatro metros cuadrados con setenta y cinco 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.° 1628/DGIUR/13
Buenos Aires, 8 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente N° 4.567.963/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Ing. Enrique Butty
N° 240, Piso 14°, UF N° 12, con una superficie total de 1310,47m2, y
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CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U13 "Catalinas Norte";
según Parágrafo 5.4.6.14, del Código de Planeamiento Urbano;
Que ahora bien, en el Inciso 4 del Parágrafo antes mencionado se establecen los usos
permitidos para el Distrito en cuestión: "Los usos en los edificios que se levantarán en
la "Zona Catalinas Norte" serán los admitidos para el Distrito C2 (...)";
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe N°
5156642-DGIUR-2013, indica que según Cuadro de Usos 5.2.1 a) en el Agrupamiento
Servicios Terciarios, Clase B: Servicios ocasionales, para empresas o industrias; para
el rubro "Oficina Comercial, Oficina Consultora", en el Distrito de Zonificación C2, le
corresponde:
- Referencia "P": Permitido.
- Referencia 31 de estacionamiento que establece 1 módulo cada 120m2 de la
superficie total construida
- Ley N° 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.);
Que respecto a la documentación, se informa que:
a. Se trata de un inmueble existente afectado al Régimen de Propiedad Horizontal,
ubicado en la Parcela 1h de la manzana delimitada por las calles Carlos María Della
Paolera, Av. Leandro N. Alem, Ingeniero Enrique Butty y Av. Eduardo Madero, según
Consulta de Registro Catastral adjuntada a fs. 120 a 123 del Giro Documental y a
hojas 161 a 164 de la Presentación Ciudadana del Expediente Electrónico.
b. La propuesta consiste en una oficina comercial a desarrollarse en la Unidad
Funcional N° 12 (Según se evidencia en Contrato de Locación a fs. 84 del Giro
Documental) ubicada en el Piso 14 del mencionado inmueble, con una superficie total
de uso de 1310,47m2, según Plano de Uso a fs. 11 del Giro Documental.
c. A fs. 5, 7 y 9 del Giro Documental adjuntan plano de distribución de módulos de
estacionamiento, dejando expresa constancia que se deberá dar cumplimiento a la
Referencia 31 antes mencionada, de 1 módulo cada 120m2 de la superficie total
construida;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la localización del
rubro "Oficina Comercial-Oficina Consultora" para la UF N° 12 ubicada en el Piso 14
del inmueble sito en la calle Ingeniero Enrique Butty N° 240, para una superficie total
de 1310,47m2, dejando expresa constancia que toda modificación o ampliación
deberá contar con la autorización previa de este Organismo y debiendo dar
cumplimiento al requerimiento de módulos de estacionamiento.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
"Oficina Comercial - Oficina Consultora", para el inmueble sito en la calle Ing. Enrique
Butty N° 240, Piso 14°, UF N° 12, con una superficie total de 1310,47m2 (Mil
trescientos diez metros cuadrados con cuarenta y siete decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2°.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble
y/o de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser
consultada a esta Dirección General.
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Artículo 3°.- 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 4°.- 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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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 1309/DGINC/13
Buenos Aires, 7 de octubre de 2013
VISTO
El Decreto Nº 236/12, Resolución N° 606/MDEGC/13, el Expediente Nº 5133666-13 y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 236/12 modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
estableció entre las responsabilidades primarias de la Dirección General de Comercio
Exterior: promover la internacionalización de las empresas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, e impulsar el desarrollo de la oferta exportable y la apertura de
mercados externos;
Que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido invitada a participar en el "SZ DAY
Design Award for Young Talents" organizado por Shenzhen "City of Design" Promoting
Office y Shenzhen Creative Culture Center, que se llevará a cabo durante el mes de
Diciembre en la ciudad de Shenzhen  China;
Que mediante el Expediente mencionado en el Visto se propicia convocar a
estudiantes y profesionales de la Moda, el Diseño Industrial, Arquitectura, Urbanismo,
Diseño Interior, Diseño Gráfico, Animación y Diseño, basado en políticas públicas para
participar en el referido evento como representantes de la Creatividad Porteña;
Que la mencionada convocatoria tiene como objetivo reconocer a exitosos a jóvenes
diseñadores, en sus esfuerzos para contribuir a un ambiente más sustentable, al
desarrollo social y económico, y posicionar con su trabajo a Buenos Aires como
Ciudad Creativa en la Red de Ciudades Creativas de UNESCO;
Que los representantes de cada ciudad que componen la Red de Ciudades Creativas
de UNESCO serán los nominadores de los proyectos que se evalúen en el marco del
SZ DAY Design Award;
Que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido nombrada miembro de la Red de
Ciudades Creativas de la UNESCO desde 2005, y la Dirección General de Comercio
Exterior, será en esta oportunidad la nominadora de proyectos para el concurso;
Que cada nominador puede nominar un máximo de 5 candidatos, incluyendo como
máximo 1 candidato para la categoría estudiantes, para la participación en el citado
evento;
Que mediante la Resolución N° 606/MDEGC/13 se delegó en la señora Directora
General de Industrias Creativas, Lic. Delia Marisa Bircher, el ejercicio interino, la
atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección General de Comercio
Exterior, hasta tanto se designe su titular.
Por ello y en uso de facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE
Articulo 1: Convócase a estudiantes y profesionales de la Moda, el Diseño Industrial,
Arquitectura, Urbanismo, Diseño Interior, Diseño Gráfico, Animación y Diseño basado
en políticas públicas y servicios a presentarse para ser elegidos como representantes
de la Creatividad Porteña para participar en el SZ DAY Design Award for Young Talent
organizado por Shenzhen "City of Design" Promoting Office y Shenzhen Creative
Culture Center, de Shenzhen - China, conforme los requisitos expuestos en el Anexo I
N° 5268246, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Disposición.
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Artículo 2: Apruébase el modelo "Formulario de Postulación" para la presentación de
proyectos que, como Anexo II N° 5277179, que forma parte de la presente
Disposición.
Artículo 3.- Podrán presentarse tanto personas físicas como jurídicas domiciliadas en
la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires.
Articulo 4.- Serán seleccionadas cinco (5) representantes para participar en el SZ DAY
Design Award for Young Talent organizado por Shenzhen "City of Design" Promoting
Office y Shenzhen Creative Culture Center, de Shenzhen - China, que se llevará a
cabo durante el mes de Diciembre del corriente año.
Artículo 5.- Intégrase el Jurado de Notables que tendrá a su cargo el procedimiento de
pre  selección, a saber: Hugo Kogan CI 4.131.225, Esteban Javier Rico DNI
21.093.326 y Anabella Rondina DNI 21.832.733.
Artículo 6.- Establécese como fecha de recepción de los pedidos de subsidios desde el
3 al 15 de octubre del año en curso. Los pedidos deberán ser enviados vía e-mail, a la
Dirección General de Comercio Exterior:
Artículo 7.- Los seleccionados serán responsables de todos los costos de logística y
seguros relacionados al envío de los productos elegidos a la ciudad de Shenzhen China.
Artículo 8.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Ministerio de Desarrollo
Económico, a la Unidad Interna de Auditoría. Cumplido, archívese. Bircher
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Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.º 1066/DGCONT/13
Buenos Aires, 27 de agosto de 2013
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 24781-1993-ANT-11, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Milka Lilian Gadea, con
domicilio en la calle White 606 Pb Dto 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de Desinfección y Desratizacion, otorgada por el Expediente Nº 72991-1997 a nombre
de Milka Lilian Gadea, para los domicilios White 606 PB dto. 2 y Av. Juan Bautista
Alberdi N°4694;
Que, se realizó una inspección al local, y cuenta con un solo ingreso, el enunciado en
primer término en el párrafo que antecede;
Que, asimismo, la titular de la empresa que nos ocupa, anexa a los presentes
certificado de encomienda de tarea profesional, a los fines de solicitar la habilitación
del local, únicamente para el domicilio White 606 Pb Dto. 2;
Que, en razón de lo expuesto se intimará a que acredite el trámite de habilitación
pertinente;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
reinscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la
habilitación de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no
podrán desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose
por esto, que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del
Expediente reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas
en aquellas alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la reinscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Rosa Carmen
Romano, D.N.I. Nº 10.605.954, de profesión Bioquimica, quien se encuentra inscripto
en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, bajo el Nº 1448;
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Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 3381 del cual surge que Milka Lilian Gadea no registra anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Que por Disposicion 588/DGCONT/2013 se delega en quien suscribe el presente acto,
la firma y atencion de los asuntos ordinarios de la Direccion General de Control, en
ausencia de la autoridad maxima de la Reparticion;
Por ello, visto lo manifestado en el Informe Técnico Legal 2013-03871741-DGCONT ,
y en uso de las facultades que le fueran conferidas por el Decreto 1363/GCBA/2002, la
Resolución Nº 30/APRA/2013;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 295, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa JORGE
MILKA Y., propiedad de Milka Lilian Gadea, habilitada por Expediente Nº 72991-1997,
con domicilio en la calle White 606 Pb Dto Uf 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 20/06/2013 AL 20/06/2015 (VEINTE DE JUNIO DE DOS
MIL QUINCE).
Artículo 3º.- Intimar al interesado, para que en un plazo de sesenta (60) días hábiles,
contados a partir del día siguiente de la notificación del presente acto, acredite por
ante esta Dirección General, sita en la intersección de las Avdas. Escalada y
Castañares, Paseo Malvinas y en el horario de 9 a 14 hs., CABA, contar con
habilitación otorgada para llevar adelante la actividad en el domicilio denunciado ó
constancia de contar con trámite de habilitación regular e impulso actualizado del
mismo, bajo apercibimiento de disponer la inmediata suspensión de la Empresa en el
Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desinfestación y
posterior clausura del predio para el caso de corroborarse el desarrollo de la actividad.
Artículo 4°.- Hacer saber que el presente acto administrativo, no agota la instancia
administrativa y además es susceptible de los siguientes recursos: a)
Reconsideración, dentro del plazo de los diez (10) días de notificado el acto, art.103
Decreto 1510-GCBA-97, y b) Jerárquico, dentro de los quince (15) días de notificado el
acto, Art. 108 Decreto Nº1510-GCBA-97.
Artículo 5°.- Se hace saber a la empresa JORGE MILKA Y., que la suerte de la
presente reinscripción, depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo
cual, de rechazarse, denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la
baja del oficio de la reinscripción que por la presente se otorga;
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Castro
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DISPOSICIÓN N.º 1120/DGCONT/13
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2013
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 3201116/13, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80;
Que, la presentación es efectuada por Silvia Graciela Lucero para el local sito en Av.
Gaona 4523 PB UF 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la solicitud del trámite de habilitación del
local reseñado a su nombre por Expediente 2701490-2013 y para los rubros "Empresa
de Desinfección y Desratización";
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Briatore
Hector Alberto, D.N.I. Nº 16.037.484, de profesión Licenciado en Administración
Agraria, quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de
Empresas Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1231;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no
podrán desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose
por esto, que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del
Expediente reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas
en aquellas alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 4201 del cual surge que Silvia Graciela Lucero, no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
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Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1191 conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa GRUPO
CISA, propiedad de Silvia Graciela Lucero, con domicilio en la calle Av. Gaona 4523
PB UF 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada con periodo
de vigencia desde 30-08-2013 AL 30-08-2015-(TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL
QUINCE)
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, Archívese. Anguillesi
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Ente de Turismo

DISPOSICIÓN N.º 41/DGDYCOF/13
Buenos Aires, 9 de octubre de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08 y Nº 1.145/09, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, las Resoluciones Nº
596-MHGC/11 y Nº 1.160/MHGC/11, la solicitud de compra BAC 9265-4191-SC13 y
9265-4208-SC13 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante los Decretos Nº 754/08 y Nº 1.145/09 y sus modificatorios fue
reglamentada la Ley Nº 2.095, estableciéndose, entre otros procedimientos, el que
regula el Artículo 83º de la Ley citada en cuanto a la utilización de sistemas
electrónicos, cuyo alcance, política, términos y condiciones fueran fijados por la
Resolución Nº 596/MHGC/11;
Que por su parte la Resolución Nº 1.160/MHGC/11 aprobó las normas de
procedimiento de compras y contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras
BAC, aplicable al procedimiento cuya aprobación se propone;
Que la Resolución Nº 791/MHGC/13 aprueba la Licitación Pública Nº 623-0089LPU13, Convenio Marco de Compras Nº 623-65-CM13, realizada bajo la modalidad de
selección Convenio Marco de Compras, para la adquisición de Muebles de Oficina,
con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que la Resolución Nº 932/MHGC/13 aprueba la Licitación Pública Nº 623-0125LPU13, Convenio Marco de Compras Nº 623-69-CM13, realizada bajo la modalidad de
selección Convenio Marco de Compras, para la adquisición de Electrodomésticos, con
destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que entre las ofertas adjudicadas se encuentra la correspondiente a la empresa
Equipamientos de Empresas S.A., C.U.I.T. Nº 30-67832488-0, cuya oferta para el
Renglón Nº 6, Archivo Metálico para Oficina, es de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA, ($ 2.350,00) por unidad y la correspondiente a la empresa de Juan
Manuel Moghames C.U.I.T. Nº 20-26169126-5, cuya oferta para el Renglón Nº 28,
Ventilador de Pie Modelo S, es de PESOS SEISCIENTOS TREINTA, ($ 630,00) por
unidad;
Que a efectos de satisfacer la necesidad de dichos insumos para el personal afectado
en las oficinas de esta entidad, se autorizó la solicitud de compra BAC 9265-4191SC13, para la adquisición de dos (2) Archivos Metálicos para Oficina, por un monto
total de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS, ($ 4.700,00) y la solicitud de compra
BAC 9265-4208-SC13, para la adquisición de un (1) Ventilador de Pie Modelo S, por
un monto total de PESOS SEISCIENTOS TREINTA, ($ 630,00), imputando el gasto
resultante en su etapa de compromiso preventivo y definitivo contra los créditos
asignados a esta Entidad para el ejercicio financiero 2013;
Que se ha ingresado en el Sistema de Contrataciones Electrónicas Buenos Aires
Compras BAC- el proyecto de Orden de Compra a favor de la empresa
Equipamientos de Empresas S.A., C.U.I.T. Nº 30-67832488-0, por la suma total de
PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS, ($ 4.700,00), y el proyecto de Orden de
Compra a favor de la empresa de Juan Manuel Moghames C.U.I.T. Nº 20-26169126-5,
correspondiendo el perfeccionamiento de las mismas autorizando su emisión en los
términos del Artículo 35º del Anexo al Decreto Nº 1.145/09.
Por ello, conforme el procedimiento establecido por Resolución Nº 1.160/MHGC/11,
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LA DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Autorízase la adquisición de dos (2) Archivos Metálicos para Oficina, por
un monto total de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS, ($ 4.700,00), a la empresa
Equipamientos de Empresas S.A., C.U.I.T. Nº 30-67832488-0, adjudicataria de la
Licitación Pública Nº 623-0089-LPU13, Convenio Marco de Compras Nº 623-65-CM13,
realizada bajo la modalidad de selección Convenio Marco de Compras y cuya Orden
de Compra BAC 9265-2322-OC13 se encuentra ingresada en el Sistema de
Contrataciones Electrónicas Buenos Aires Compras  BAC.
Artículo 2º.- Autorízase la adquisición de un (1) Ventilador de Pie Modelo S por un
monto total de PESOS SEISCIENTOS TREINTA, ($ 630,00), a la empresa de Juan
Manuel Moghames C.U.I.T. Nº 20-26169126-5, adjudicataria de la Licitación Pública
Nº 623-0125-LPU13, Convenio Marco de Compras Nº 623-69-CM13, realizada bajo la
modalidad de selección Convenio Marco de Compras, para la adquisición de
Electrodomésticos y cuya Orden de Compra BAC 9265-2323-OC13 se encuentra
ingresada en el Sistema de Contrataciones Electrónicas Buenos Aires Compras  BAC.
Artículo 3º.- La Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires autorizará la pertinente Orden de Compra, Nº 9265-2322OC13, a favor de la firma Equipamientos de Empresas S.A., C.U.I.T. Nº 30-678324880, por la suma de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS, ($ 4.700,00) y N° 92652323-OC13, a favor de la empresa de Juan Manuel Moghames C.U.I.T. Nº 2026169126-5, por la suma de PESOS SEISCIENTOS TREINTA, ($ 630,00).
Artículo 4º.- Establécese que los responsables de la recepción de los bienes
adquiridos serán el Lic. Agustín Precci FC N° 425.504 y el Sr. Javier Sanchez Wrba,
Gerente Operativo de Registro de Actividades Turísticas.Artículo 5º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación será
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de
Contaduría, a la Unidad de Auditoria Interna, y para su intervención y posterior trámite,
pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Karavaitis

DISPOSICIÓN N.º 83/DGPRT/13
Buenos Aires, 8 de octubre de 2013
VISTO:
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº
215-ENTUR/13 y el Expediente Nº 4.428.543/13, y;
CONSIDERANDO:
Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a la
Dirección General de Promoción Turística, del Ente de Turismo de la Ciudad de
Buenos Aires por Resolución Nº 215-ENTUR/13, en los términos del Decreto Nº
477/11, en concepto de viáticos, para atender el desplazamiento de la Lic. Alejandra
Denise Karavaitis, Directora General de la Dirección de Desarrollo y Competitividad de
la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, de la Lic. Karina Marcela
Perticone, Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo de la
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Ciudad de Buenos Aires, y de la Lic. Patricia Peretto, Asistente Técnica de la Dirección
de Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad de
Buenos Aires, para brindar una "Capacitación intensiva del Personal de la Casa de
Buenos Aires", instrucción desarrollada en la ciudad Rosario, Provincia de Santa Fe,
República Argentina, por la suma total de PESOS UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y
SEIS ($ 1.536,00);
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, la Lic.
Alejandra Denise Karavaitis, la Lic. Karina Marcela Perticone y la Lic. Patricia Peretto,
han acompañado debidamente cumplimentadas y firmadas la Declaración Jurada
Anexo III, aprobada por Decreto Nº 477/11, detallando ademas los gastos referidos a
pasajes y alojamiento.
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde
proceder a su aprobación.
Por ello, conforme con el procedimiento determinado en la Disposición señalada,
EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION TURISTICA
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º .-Apruébense los gastos que conforman la rendición de los fondos
otorgados mediante Resolución Nº 215-ENTUR/13, por la suma de PESOS UN MIL
QUINIENTOS TREINTA Y SEIS ($ 1.536,00), en concepto de viáticos, para atender el
desplazamiento de la Lic. Alejandra Denise Karavaitis, la Lic. Karina Marcela Perticone
y la Lic. Patricia Peretto, a la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, República
Argentina, para brindar una "Capacitación intensiva del Personal de la Casa de
Buenos Aires", así como los gastos correspondientes a pasajes y alojamiento,
contenidos en las Declaraciones Juradas que como Anexo IF-2013-05335577-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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Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.º 234/DGTALINF/13
Buenos Aires, 8 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 551828/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la aprobación del pago del
"Servicio de Consultoría QA Docente" prestado por la empresa TERACODE BA S.A,
por el período correspondiente al mes de Septiembre de 2013 por la suma total de
pesos cincuenta y tres mil ochocientos dieciséis con 00/100 ($ 53.816,00.-);
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de
Compra Nº 15.869/2013 (fs.339 a 341) por mil quinientas (1500) horas y con una
duración de cuatro (4) meses o hasta consumir las horas, lo que ocurra primero,
siendo que las horas que se consumieron durante Julio de 2013, correspondiendo esa
como fecha de finalización y por un importe mensual de pesos doscientos diecisiete
con 00/100 por hora ($ 217,00.-), siendo este el monto mensual promedio de los
últimos 6 meses;
Que según lo informado mediante IF-2972951-DGISIS-2013, la importancia del
soporte radica en la necesidad de dar continuidad al servicio para poder seguir los
trabajos correspondientes a la puesta en producción del sistema;
Que cabe destacar que se están confeccionando los Pliegos de Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a fin de regularizar tal situación;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites
establecidos en el citado Anexo.";
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b)
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";
Que se encuentra en pleno proceso la confección del Pliego de Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a fin de regularizar tal situación;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 59.702/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº408.316/13;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
corresponde al mes de Septiembre de 2.013;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
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EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el "Servicio de Consultoría QA
Docente" prestado por la empresa TERACODE BA S.A, por el período
correspondiente al mes de Septiembre de 2013 por la suma total de PESOS
CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS CON 00/100 ($ 53.816,00.-);
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Notifíquese a TERACODE BA S.A.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry

DISPOSICIÓN N.º 235/DGTALINF/13
Buenos Aires, 8 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10, el Expediente Electrónico N°
2.238.344/MGRYA-ASINF/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por los expedientes indicados en el visto tramita la contratación de la "Póliza 
Responsabilidad Civil endosado a favor de Metrovias S.A."
Que a través de la Informe Nº 02270529-DGTALINF-2.013 obrante bajo número de
orden 3 el que suscribe requirió la cobertura de la Póliza mencionada ut-supra;
Que asimismo se solicitó la Clausula de no repetición a favor de Metrovias;
Que continuando con esta línea se dejó constancia de las personas que realizaran el
trabajo en las líneas "B" y "H", de las tareas que se realizaran y de los elementos de
seguridad provistos;
Que a través de Nota N° 02537218-DGIASINF-2.013 obrante bajo número de Orden 5
el Director General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información
comunicó que a partir del 24 de junio del 2.013 se inició las tareas de trabajo en el
subte;
Que el artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo";
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I
precedentemente indicado;
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad
aprobar el gasto en cuestión;
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Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que "A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales
esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que
impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº
2.095";
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación;
Que en este sentido mediante Informe N° 05008144-DGSEGUROS-2.013 el Director
General de Seguros (SSGO-MHGC) procedió a realizar la correspondiente
contratación, la cual dio lugar a la emisión de la Póliza de Responsabilidad Civil N° 0511-01021948/1;
Que asimismo se procedió a realizar la correspondiente Afectación Definitiva del Gasto
a través del Sistema SIGAF;
Que por ultimo solicitó que se tenga a bien realizar el correspondiente Acto
Administrativo aprobatorio del gasto;
Que bajo Orden N° 6 obran las notificaciones cursadas a San Cristóbal S.M. de S.G.,
Provincias Seguros S.A. y La Caja de Seguros S.A. en las que se le solicitó cotización
para la presente contratación;
Que asimismo bajo el mismo número de orden lucen las cotizaciones propuestas por
empresas mencionadas en el acápite anterior;
Que en tal sentido obra en el actuado la Póliza N° 05-11-01021948/1 emitida por la
firma San Cristóbal S.M.S.G que tiene como objeto del seguro dar cobertura por el
desarrollo de tareas relacionadas con la instalación de dispositivos eléctrico y
electrónicos, en estaciones pertenecientes a la red de subterráneos de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 50.321/SIGAF/2.013 por un importe de Pesos Diez
Mil Novecientos Veintinueve con 00/100 ($ 10.929,00.-) junto con la correspondiente
Afectación de Compromiso Definitivo (Formulario C35 359847/ 2.013);
Que la firma San Cristóbal S.M.S.G se encuentra debidamente inscripta en el Registro
Único y Permanente de Proveedores;
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal de la ASINF ha tomado intervención;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe gasto correspondiente a la contratación de la "Póliza de Responsabilidad Civil
N° 05 -11-01021948/1" por un importe de Pesos Diez Mil Novecientos Veintinueve con
00/100 ($ 10.929,00), a favor de la empresa San Cristóbal S.M.S.G.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº
556-2010 (modificado por el artículo por el artículo 2º del Decreto Nº 752-2010),
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la contratación de la "Póliza de
Responsabilidad Civil N° 05-11-01021948/1" por un importe de Pesos Diez Mil
Novecientos Veintinueve con 00/100 con 00/100 ($ 10.929,00), a favor de la empresa
San Cristóbal S.M.S.G.
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente del presupuesto
en vigor.
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente orden de compra.
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Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 5º.- Notifíquese a San Cristóbal S.M.S.G de conformidad con lo establecido en
los artículos 60 y 61 del Decreto 1510/GCABA/1.997.
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contratación de la Agencia de Sistemas Información y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry

DISPOSICIÓN N.º 236/DGTALINF/13
Buenos Aires, 8 de octubre de 2013
VISTO:
Los Decretos Nros 1510/GCABA/97, 556/GCABA/10, 752/GCABA/10 y el Expediente
N° 4.442.278/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación para el
"Desarrollo de una Aplicación Informática de Realidad Aumentada y la Implementación
de la misma respecto de cuatro (4) edificios incluyendo su Digitalización";
Que a través de la Nota N° 2013-04425903-DGIASINF, obrante a fs. 1 el Director
General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información solicitó que se
proceda a gestionar la contratación mencionada ut-supra;
Que en este sentido manifestó que la presente contratación tiene como fin asegurar el
uso eficiente y el acceso al espacio público para toda la población a través de
soluciones concretas que permitan impulsar el desarrollo de toda el área central y su
entorno que la urgencia radica en la necesidad de realizar una prueba piloto que
incluya el desarrollo de la aplicación mencionada y la digitalización de cuatro edificios;
Que en lo que aquí respecta manifestó que resulta imprescindible promover y
estimular el vínculo entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(GCBA) y el ciudadano a través de la tecnología, como así también impulsar la
innovación y el desarrollo social, económico y cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que continuando con esta línea queda a la vista la importancia de continuar con la
articulación de procesos y tecnologías necesarias para el desarrollo de proyectos
innovadores que contribuyan a mejorar la calidad de vida de quienes se vinculan en la
Ciudad;
Que asimismo señaló, que esta Administración prioriza la aplicación y fomento del uso
de tecnologías de Información y telecomunicaciones que permitan prestar un mejor y
más eficiente servicio a la sociedad;
Que en el marco del Plan Microcentro y con la necesidad de generar iniciativas
tecnológicas que posibiliten el acceso de los ciudadanos y visitantes de la Ciudad a
distintos edificios de importancia arquitectónica y cultural de modo sencillo a través de
dispositivos móviles, surge la necesidad de contar con un Servicio de desarrollo de
una aplicación de software y la digitalización de cuatro edificios para ser visualizados
en tablets y dispositivos celulares con sistemas operativos Android e IOS, Black Berry;
Que el servicio solicitado deberá incluir la creación de iconos que conformarán los
estándares de acceso a la información en los dispositivos de los usuarios, de manera
que tales íconos se puedan utilizar sistemáticamente en subsiguientes edificios a
comunicar mediante realidad aumentada;
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Que en virtud de ello manifestó la necesidad de llevar adelante en forma urgente una
prueba piloto que incluya el desarrollo de la aplicación mencionada y la digitalización
de los Edificios Gath &Chaves, Thompson, Estación 9 de Julio del Metrobus y la
Estación Parque Patricios de la Línea H del Subterráneo;
Que a los efectos pertinentes, se informó que el presupuesto estimado para la
presente contratación asciende a la suma de pesos ciento noventa y cinco mil con
00/100 ($195.000,00.-) y adjuntó el pliego de especificaciones técnicas a regir;
Que de fs. 7 a fs.9 obran las notificaciones cursadas a las siguientes firmas: a)
Proyecto Experience SRL, b) Hernán Rosemberg Arquitecto y c) Full Dimensional
Entertainment S.A. a las que se les solicitó cotización para la presente contratación;
Que mediante Nota N° 04632313-DGIASINF-2.013 se rectificaron los edificios en
donde se llevara a cabo el desarrollo de la aplicación mencionada ut-supra y su
digitalización;
Que el artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo";
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I
precedentemente indicado;
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad
aprobar el gasto en cuestión;
Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que "A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales
esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que
impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº
2.095";
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación;
Que atento a la modificación realizadas en el pliego de fs. 14 a fs. 16 obran las nuevas
notificaciones cursadas a las empresas mencionadas ut-supra;
Que de fs. 17 a fs. 18 obra la propuesta realizada por la firma Proyecto Experience
SRL, a fs. 20 luce la propuesta realizada por la firma Hernán Rosemberg Arquitecto y
a fs. 22 la correspondiente a la firma Full Dimensional Entertainment S.A.;
Que las firmas Proyecto Experience SRL y Hernán Rosemberg Arquitecto se
encuentran debidamente inscriptas en el Registro Único y Permanente de
Proveedores;
Que a fs. 27 obra el Informe Técnico Nº IF-2013-04900809-DGIASINF-2013, en el cual
el Director General de Infraestructura de esta Agencia informó que las tres empresas
mencionadas cumplen con todas las clausulas y disposiciones establecidas en el
Pliego de Especificaciones Técnicas;
Que a fs. 28 y 29 obra las Solicitud de Gastos Nº 60566/SIGAF/2.013, en la que se
imputan los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que por intermedio de Informe Nº IF-2013-05199305-DGTALINF se aconseja
adjudicar a la empresa Hernán Rosemberg Arquitecto por un importe total de pesos
ciento noventa y ocho mil doscientos con 00/100 ($198.200,00), por ser el precio más
conveniente para el GCBA;
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal de la ASINF ha tomado intervención;
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Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique a la firma HERNAN ROSEMBERG ARQUITECTO la
contratación para el "Desarrollo de una Aplicación Informática de Realidad Aumentada
y la Implementación de la misma respecto de cuatro (4) edificios incluyendo su
Digitalización";
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10),
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto para la contratación del "Desarrollo de una Aplicación
Informática de Realidad Aumentada y la Implementación de la misma respecto de
cuatro (4) edificios incluyendo su Digitalización".
Artículo 2º.- Adjudíquese la contratación del "Desarrollo de una Aplicación Informática
de Realidad Aumentada y la Implementación de la misma respecto de cuatro (4)
edificios incluyendo su Digitalización" a la empresa HERNÁN ROSEMBERG por un
importe total de PESOS CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS con 00/100
($198.200,00.-).
Artículo 3º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 4º.- Emítase la correspondiente orden de compra.
Artículo 5º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 6º.- Notifíquese fehacientemente a la firma HERNÁN ROSEMBERG de
conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 del Decreto
1510/GCABA/2.013.
Artículo 7º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras,
Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de Información y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry

DISPOSICIÓN N.º 237/DGTALINF/13
Buenos Aires, 8 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 1510/GCABA/97, el Decreto Nº 556/GCABA/10 y su modificatoria. Dto.
752/GCABA/10 y el Expediente N° 4.138.413/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación para la provisión
de "Servicios de Consultoría Especializada para realizar la Gestión del Proyecto
Tarjeta Ciudadana de la Agencia de Sistemas de Información";
Que a través de la Nota N° 2013-04049417-DGISIS, obrante a fs. 1 la Directora
General de Integración de Sistemas de la Agencia de Sistemas de Información solicitó
que se dispongan los medios necesarios para la contratación mencionada ut-supra;
Que en este sentido manifestó que la presente contratación es de vital importancia en
virtud de los ajustados tiempos y urgencia para la implementación de dicho proyecto;
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Que a los efectos pertinentes, se informó que el presupuesto estimado para la
presente contratación asciende a la suma de pesos ciento ochenta mil con 00/100
($180.000,00.-), ejecutables en el presupuesto correspondiente al año 2013, y adjuntó
el pliego de especificaciones técnicas y el documento de Estándares de Desarrollo a
regir;
Que el artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo";
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I
precedentemente indicado;
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad
aprobar el gasto en cuestión;
Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que "A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales
esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que
impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº
2.095";
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación;
Que de fs. 25 a fs.27 obran las notificaciones cursadas a las siguientes firmas: a) Tiarg
S.A., b) Consensus Group y c) Goldemberg Saladino Hermida Rolando & Asociados
S.R.L. a las que se les solicitó cotización para la presente contratación;
Que de fs. 31 a fs. 61 obra la propuesta realizada por la firma Goldemberg Saladino
Hermida Rolando & Asociados S.R.L., de fs. 62 a fs. 97 luce la propuesta realizada por
la firma Tiarg S.A.;
Que de fs. 98 a 99 las firmas Goldemberg Saladino Hermida Rolando & Asociados
S.R.L., y Tiarg S.A se encuentran debidamente inscriptas en el Registro Único y
Permanente de Proveedores;
Que a fs. 102 obra el Informe Técnico Nº IF-2013-04576127-DGISIS-2013, en el cual
la Directora General de Integración de Sistemas de esta Agencia informó que las
empresas mencionadas cumplen con los requisitos establecidos en el Pliego de
Especificaciones Técnicas;
Que a fs. 103 obra la Cédula de notificación Nº 202-ASINF-2013, por medio de la cual
se solicitó una mejora en el precio de la oferta presentada por la firma Goldemberg
Saladino Hermida Rolando & Asociados S.R.L. de conformidad con lo estipulado en el
Art. 108 inc 3 del Dto 754-GCABA-2008 reglamentario del Art. 108 de la Ley 2095;
Que a fs. 104 obra la presentación agregada P.A.001-4.138.413/2013 en la cual la
empresa Goldemberg Saladino Hermida Rolando & Asociados S.R.L. realiza su
mejora de oferta por un valor de pesos doscientos trece mil con 00/100 ($213.000,00.), contemplando la afectación del personal incluido en su oferta inicial, por un total de
600 horas en su conjunto u hasta 3 meses a tiempo full time;
Que de fs. 107 y 108 obra las Solicitud de Gastos Nº 60.462/SIGAF/2.013, en la que
se imputan los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a
los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que por intermedio de Informe Nº IF-2013-05194534-DGTALINF se aconseja
adjudicar a la empresa Goldemberg Saladino Hermida Rolando & Asociados S.R.L.
por un importe total de pesos doscientos trece mil con 00/100 ($213.000,00.-), por ser
la oferta más conveniente para el GCBA;

Página Nº 123

Nº4256 - 11/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal de la Agencia de Sistemas de Información ha tomado intervención;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique a la firma Goldemberg Saladino Hermida Rolando &
Asociados S.R.L. la contratación para la provisión de "Servicios de Consultoría
Especializada para realizar la Gestión del Proyecto Tarjeta Ciudadana de la Agencia
de Sistemas de Información";
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10),
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto para la contratación de la provisión de "Servicios de
Consultoría Especializada para realizar la Gestión del Proyecto Tarjeta Ciudadana de
la Agencia de Sistemas de Información".
Artículo 2º.- Adjudíquese la contratación de la provisión de "Servicios de Consultoría
Especializada para realizar la Gestión del Proyecto Tarjeta Ciudadana de la Agencia
de Sistemas de Información" a la empresa Goldemberg Saladino Hermida Rolando &
Asociados S.R.L. por un importe total de PESOS DOSCIENTOS TRECE MIL CON
00/100 ($213.000,00.-).
Artículo 3º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 4º.- Emítase la correspondiente orden de compra.
Artículo 5º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 6º.- Notifíquese fehacientemente a la firma GOLDEMBERG SALADINO
HERMIDA ROLANDO & ASOCIADOS S.R.L. de conformidad con lo establecido en los
artículos 60 y 61 del Decreto 1510/GCABA/2.013.
Artículo 7º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras,
Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de Información y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry
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SECRETARIA DE DESARROLLO CIUDADANO (AVJG)

DISPOSICIÓN N.º 32/DGPJ/13
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2013
VISTO:
La Resolución N° 8-VJG-2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Art. 1° de la Resolución N° 8-VJG-2013 se creó el Programa “Bienal Arte
Joven Buenos Aires“ en el ámbito de la Dirección General de Políticas de Juventud,
cuyo funcionamiento se ajusta a los Lineamientos Generales detallados en el Anexo
de dicha norma;
Que por Art. 3° de la mencionada Resolución se facultó a esta Dirección General a
dictar las Bases y Condiciones Particulares de cada disciplina y su correspondiente
categoría, las normas instrumentales, interpretativas y complementarias y todo acto
administrativo que fuera menester para la implementación del Programa “Bienal Arte
Joven Buenos Aires“;
Que conforme la Resolución N° 8-VJG-2013, según los establecido en el punto 2 del
Anexo I sobre los lineamientos generales, se establece que el Programa comprende
las disciplinas artísticas de Artes Escénicas, Artes Visuales, Artes Audiovisuales y
Música;
Que en el punto precedentemente señalado, se establece que en todas las disciplinas
se evaluará y premiará a los participantes en dos (2) categorías, Obras Terminadas y
Proyectos a Desarrollar, a excepción de la disciplina Música, en la cual sólo se
sustancia en la categoría de Obras Terminadas;
Que la Dirección General de Políticas de Juventud, mediante Disposición 17-DGPJ2013, estableció las bases y condiciones del programa "Bienal Arte Joven Buenos
Aires";
Que en el artículo 2° de la referida Disposición dictó las condiciones particulares "de la
categoría de "Proyectos a desarrollar" para la competencia en las disciplinas de Artes
Escénicas, Artes Visuales y Artes Audiovisuales" conforme los Anexos V, VI y VII que
forman parte de la misma;
Que por Disposición 15-DGPJ-2013, se designó a los miembros que integran los
Comités de Selección y Seguimiento en la categoría Proyectos a Desarrollar;
Que mediante Disposición 18-DGPJ-2013 se declaró la nómina de ganadores del
Concurso de Proyectos a Desarrollar, que resultaron seleccionados por los respectivos
Comités de Selección y Seguimiento, como así también los montos a ser asignados;
Que por el Art. 1° del Decreto N° 309/2013 se delegó en la Vicejefatura de Gobierno el
otorgamiento de los subsidios a quienes resulten ganadores en el marco del Programa
"Bienal Arte Joven Buenos Aires", creado por Resolución N° 8/VJG/13;
Que por Art. 3° de la Disposición N° 17-DGPJ-2013, se estableció que "el pago de los
subsidios que se otorguen a los ganadores de la categoría de "Proyectos a producir",
se abonarán en dos cuotas, la primera dentro de los treinta (30) días de su
otorgamiento y la segunda a los cuarenta y cinco (45) días de haber realizado los
avances que permitan establecer la verosimilitud de la efectiva ejecución del proyecto";
Que por Resolución N° 12-VJG-2013 se otorgó el 50 % de los montos de los
correspondientes subsidios asignados a los ganadores de la categoría Proyectos a
Desarrollar;
Que a los efectos de acreditar la efectiva aplicación de los montos otorgados a los
fines correspondientes, resulta necesario establecer los lineamientos y condiciones
que deberán observar los beneficiarios de los subsidios para la presentación de las
correspondientes rendiciones de cuenta.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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LA DIRECTORA GENERAL DE POLITICAS DE JUVENTUD
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébanse los lineamientos generales para la rendición de cuenta,
comunes a todas las disciplinas de la Categoría Proyectos a Desarrollar del Programa
Bienal Arte Joven Buenos Aires, que como Anexo I forman parte de la presente
Disposición.
Artículo 2°.- Apruébanse el instructivo y formularios para las rendiciones de cuentas,
que como Anexo II, forma parte de la presente Disposición.
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido Archívese. Blasco

ANEXO
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 86/HGAT/13
Buenos Aires, 25 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2566612/HGAT/2012, 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 08/11) por un importe de $ 45000 (Pesos cuarenta y cinco mil);
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 2012-564-HGAT se dispuso el llamado a Licitación
Privada Nº 354/2012 para el día 09 de enero 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 AMBOS Y BATAS con destino a la Div Farmacian ,
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 26/2013 a (fs. 94) se recibieron 2 (dos)
ofertas: PHARMA EXPRESS SA, FERAVAL SA
Que a fs. (95/97) obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. (105/107) 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: PHARMA EXPRESS SA, FERAVAL SA , puesto que cumplen con la
exigencia administrativa del pliego que rige para la presente contratación, que a fojas
116, se halla complemento de dictamen donde se informa la anulacion del renglón 1
por razones presupuestarias,
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09;
Que a fs 117/118 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 636/2013
confeccionado acorde al Complemento del Acta de la Comisión de Evaluación de
Ofertas, resultando preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma,
PHARMA EXPRESS SA, para el renglón 2 por un importe de $ 46.944,00 (pesos
cuarenta y seis mil novecientos cuarenta y cuatro) 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 24/04/2013 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín
Oficial 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
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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.
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-UPEUOAC-2009,
EL DIRECTOR 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 Nº 354/2012, 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 AMBOS Y BATAS, a la firma: PHARMA
EXPRESS SA, para el renglón 2 por un importe de $ 46.944,00 (pesos cuarenta y seis
mil novecientos cuarenta y cuatro). Ascendiendo la suma total a $ 46.944,00 (pesos
cuarenta y seis mil novecientos cuarenta y cuatro).
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en ejercicio vigente.
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. Castañiza - Cuomo

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 244/HGAP/13
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013
VISTO:
el Expediente Electrónico N° 4503985-MGEYA/2013, y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de dos (2)
Mesas de Anestesia, Marca : Adox, Inventario N° 35930 y 35929, en el marco de lo
dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06
(B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N°
2.960) 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-2013-04503985-HGAP y DOCFI-2013-04929768-HGAP);
Que mediante Disposición Nº DI-2013-242-HGAP se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 7929/2013 para el día 24/09/2013 a las 11:00 hs. al amparo
de lo establecido en el Art. 28 inc. 4 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2672/2013 (IF-2013-4929230-HGAP ) se
recibió: 1 (una) Oferta de la firma: Adox S.A. , proveedor inscripto en el RIUPP;
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Que se confecciono el cuadro comparativo de ofertas (IF-2013-04929333-HGAP) que
ordena la reglamentación y el Acta de Asesoramiento (IF-2013-04929420-HGAP), en
base a los cuales la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de
Evaluación de Ofertas N° 2389/2013 (IF-2013-4929553-HGAP), recomendando
adjudicar la Contratación Directa N° 7929/2013 a la firma: Adox S.A. (Renglón N° 1)
por la suma de Pesos: diecinueve mil trescientos sesenta - $ 19.360,00, por oferta
conveniente conforme Artículo 109 de Ley 2.095.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Art. 6° del Decreto N° 392/10 y
Resolución Nº 1226/MSGC/07,
LA GERENTE OPERATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”,
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 7929/2013, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inc. 4 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna” por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de dos (2) Mesas de
Anestesia, Marca : Adox , Inventario N° 35930 y 35929 y adjudicase a la firma: Adox
S.A. (Renglón N° 1 ) por la suma de Pesos: diecinueve mil trescientos sesenta - $
19.360,00, según el siguiente detalle:
RENGLON
CANTIDAD U. MEDIDA
1
2
Unidad
MONTO TOTAL $ 19.360,00

P. UNITARIO
$ 9.680,00

P. TOTAL
$ 19.360,00

Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra
bajo IF-2013-4929884-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

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 245/HGAP/13
Buenos Aires, 1 de octubre de 2013
VISTO:
el Expediente Electrónico N° 4502756-MGEYA/2013, y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona el servicio de reparación integral de dos (2) Mesas de Cirugía,
Marca: Mediland, Inventario N° 36281 y 38794, en el marco de lo dispuesto por la Ley
Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su
Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº
1.226-M.S.G.C./07;
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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-2013-04520268-HGAP e IF-2013-05012593-HGAP);
Que mediante Disposición Nº DI-2013-246-HGAP se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 8014/2013 para el día 30/09/2013 a las 10:00 hs. al amparo
de lo establecido en el Art. 28 inc. 4 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2734/2013 (IF-2013-5012856-HGAP ) se
recibió: 1 (una) Oferta de la firma: Instruequipos S.A., proveedor inscripto en el RIUPP;
Que se confecciono el cuadro comparativo de ofertas (IF-2013-05012933-HGAP) que
ordena la reglamentación y el Acta de Asesoramiento (IF-2013-05013000-HGAP), en
base a los cuales la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de
Evaluación de Ofertas N° 2412/2013 (IF-2013-5041817-HGAP), recomendando
adjudicar la Contratación Directa N° 8014/2013 a la firma: Instruequipos S.A
(Renglones N° 1 y 2) por la suma de Pesos: treinta y cuatro mil cuatrocientos ochenta
y ocho - $ 34.488,00, por oferta conveniente conforme Artículo 109 de Ley 2.095.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Art. 6° del Decreto N° 392/10 y
Resolución Nº 1226/MSGC/07,
LA GERENTE OPERATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”,
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 8014/2013, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inc. 4 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna” por el servicio de reparación integral de dos (2) Mesas de Cirugía, Marca :
Mediland, Inventario N° 36281 y 38794 y adjudicase a la firma: Instruequipos S.A.
(Renglones N° 1 y 2 ) por la suma de Pesos: treinta y cuatro mil cuatrocientos ochenta
y ocho - $ 34.488,00, según el siguiente detalle:
RENGLON
CANTIDAD U. MEDIDA
1
1
Unidad
2
1
Unidad
MONTO TOTAL $ 34.488,0

P.UNITARIO
$14.728,00
$ 19.760,00

P. TOTAL
$ 14.728,00
$ 19.760,00

Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra
bajo IF-2013-5041983-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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Organos de Control
Disposición
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 3/UAIPG/13
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51-MGHC/10, Nº 74-MHGC/13, Nº 10SECLYT/13 y las Disposiciones Nº 9-DGCG/10, Nº 17-DGCG/13, el EE Nº 4.747.103DGTALPG/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 67/10, se aprobó el "Régimen para la Asignación de Fondos" a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 51-MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado Decreto;
Que por Resolución Nº 74-MHGC/13, se determinaron los montos máximos de Caja
Chica y los montos máximos por comprobante;
Que por Resolución Nº 10-SECLYT/13, se aprobó el procedimiento de solicitud,
rendición y reposición de caja chica común por expediente electrónico;
Que por Disposición Nº 9-DGCG/10 se aprobó el procedimiento para las asignaciones
en concepto de Caja Chica;
Que por Disposición Nº 17-DGCG/13 se aprobaron las Partidas del Clasificador por
Objeto del Gasto vigentes para el ejercicio 2013;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión;
Por ello, conforme las normas vigentes,
LA AUDITORA INTERNA DE LA PROCURACION GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos correspondientes a la Rendición Nº 2/2013 de los
fondos otorgados en concepto de CAJA CHICA COMÚN, según lo establecido por
Decreto Nº 67/2010 por la suma de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE
CON 65/100 CENTAVOS ($ 8.529,65) y la planilla de resumen de comprobantes por
fecha (IF-2013-04861770 -UAIPG) y la planilla de resumen de comprobantes por
imputación (IF-2013-04861831-UAIPG), que forman parte integrante de la presente
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio
de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de la Procuración General. Cumplido archívese.
Hernández
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Poder Judicial
Fe de Erratas
Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fe de Erratas:
En el Boletín Oficial Nº 4240 correspondiente al día 19 de septiembre de 2013, se
publico la Resolución Nº 356/FG/13 donde se reemplazo una de sus hojas, a
continuación se dispone del texto completo:

RESOLUCIÓN N.º 356/FG/13
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2013
VISTO:
La Resolución FG N° 162/13, la Actuación Interna N° 22354/12 del Registro de
Actuaciones de este Ministerio Público Fiscal y la Nota de la Defensoría del Pueblo
obrante a fs. 80/81 de dichas actuaciones;
Y CONSIDERANDO:
I
Que la mencionada actuación interna se originó a raíz de la remisión efectuada por el
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a esta Fiscalía
General, de un informe elaborado por la Secretaría de Asuntos Originarios de ese
Tribunal, mediante el cual ponía de manifiesto que se habrían detectado 1.578 votos
emitidos en forma indebida durante el acto eleccionario del 10 de julio de 2011. De
esos casos, 1.553 correspondían a supuestos en que se habría emitido el voto en una
comuna que no correspondía a su domicilio, conducta que, salvo algunos casos
aislados, habría sido cometida por fiscales partidarios; el resto de los casos (25) se
referían a supuestos en los que fiscales partidarios habrían emitido el voto dos veces
(en su mesa respectiva y aquella en la que fiscalizaban).
Frente a la posible comisión del delito previsto por el art. 139, inc. “d” del Código
Nacional Electoral, se procedió en primer término al registro de todos aquellos casos
en el sistema de gestión de investigaciones judiciales del Ministerio Público Fiscal para
el fuero Penal, Contravencional y de Faltas. Asimismo, conforme lo sostenido en otras
ocasiones y en consonancia con el criterio asumido por el Tribunal Superior de Justicia
, en casos de delitos electorales previstos en el Código Electoral Nacional, frente a la
necesidad del debido resguardo de las garantías fundamentales -esencialmente la de
doble instancia-, los casos fueron derivados para su juzgamiento a la justicia de
primera instancia, por lo que se dio intervención a las Unidades Fiscales del fuero
Penal, Contravencional y de Faltas, de acuerdo a lo establecido por los arts. 17, inc. 3°
y 35 de la Ley 1903, mediante el dictado de la Resolución FG N° 162/13.
II
Que, teniendo en cuenta las funciones de la Defensoría del Pueblo, particularmente
las llevadas a cabo a través del Programa de Observación Electoral (POE),
desarrollado en ese organismo, cuya misión es la de “proteger y promover el ejercicio
de los derechos cívicos y políticos de los ciudadanos, fomentando la participación

Página Nº 132

Nº4256 - 11/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

electoral” y la actuación que en ese marco tuvo en los comicios antes referido, se le
dio a conocer lo dispuesto por la citada Resolución FG N° 162/13
III
Que a raíz de ello, la Defensora del Pueblo, Dra. Alicia Pierini, mediante la nota citada
en el Visto, hizo saber su vocación de participar en los procesos seguidos ante la
posible violación de los preceptos del Código Nacional Electoral.
En ella manifestó que, “La remisión de 1587 casos de fiscales partidarios, por
infracción a la ley electoral, comunicada por usted oportunamente, pone en evidencia,
por su masividad, la necesidad de profundizar un proceso de concientización y
educación electoral, con el que esta Defensoría del Pueblo se encuentra
comprometida”.
“Es por ello que, sin desvirtuar las limitaciones que el art. 10 del Código Procesal
Penal contempla respecto de los organismos públicos, entiendo que la intervención de
esta Defensoría del Pueblo en procesos penales como los iniciados, podría contribuir a
los fines aludidos, como también a los propios del proceso penal, que procura la
resolución del conflicto a través de las medidas alternativas que el mismo contempla
(art. 91 del CPP)”.
“En efecto, el ordenamiento procesal penal de la CABA contiene herramientas, como
la prevista por el art. 204, inc. 2) del código adjetivo, que permiten el abordaje de este
tipo de casos de manera tal que, sin agravar situaciones particulares, se alcancen los
fines de prevención que guían al sistema penal a través de una adecuada
capacitación, evitando a su vez la generalización de conductas no deseadas”.
La Sra. Defensora del Pueblo destacó también que las elecciones del año 2011 fueron
las primeras en las que se votaron autoridades comunales, conforme lo establecido
por la ley 1777 y lo dispuesto por el Decreto 173/11, de manera que, en los
antecedentes históricos próximos, fue la primera oportunidad en la que la Ciudad no
constituía un distrito único en términos electorales. Esta situación, aunada a la
cantidad de casos suscitados, advirtió “pone en evidencia, por su masividad, la
necesidad de profundizar un proceso de concientización y educación electoral, con el
que esta Defensoría del Pueblo se encuentra comprometida”
IV
Que expuesto cuanto antecede, corresponde señalar que la herramienta prevista por
el art. 204, inc. 2) del Código Procesal Penal, que contempla el instituto de la
mediación penal, constituye una más de las distintas formas en que el principio de
oportunidad se ha plasmado en nuestro sistema de administración de justicia penal.
Esa herramienta, se encuentra en sintonía con lo dispuesto por el art. 91 del mismo
cuerpo normativo, que “el Ministerio Público Fiscal practicará la investigación
preparatoria con la finalidad de arribar a la solución del conflicto por cualquiera de las
vías legalmente previstas o promover o desechar la realización del juicio” y, en tal
sentido, le impone entre otras, disponer la investigación para “propiciar la utilización de
los medios alternativos de resolución de conflictos”.
Se trata, así, de un instituto que contempla una alternativa al ejercicio de la acción
penal, en aquellos casos en que, sin afectarse el interés público, la solución del
conflicto suscitado que ha dado lugar a la investigación penal preparatoria, puede
alcanzarse a través de estrategias diferentes a la imposición de una pena. La
particularidad de la mediación penal, frente a otras alternativas es que las partes
involucradas en el conflicto establecen sus propias condiciones de resolución, con
cuya concreción, el fiscal extinguirá la acción penal.
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La mediación penal ha sido ideada como un instituto que incorpora a la víctima al
proceso penal, que la introduce como un actor que puede analizar la mejor forma de
solución del conflicto y, en tal sentido, decidir si la pretensión punitiva satisface sus
pretensiones o si, por el contrario, encuentra y acepta otras formas de solucionar el
conflicto generado, siempre frente a la idea de que la pena puede no ser la mejor
solución en ciertos casos sino, incluso, conspirar contra los intereses legítimos de las
partes.
En este aspecto, puede verse que muchos casos en los que la justicia local interviene
conforme su actual competencia, la mediación penal es una herramienta sumamente
idónea para alcanzar soluciones de mejor calidad, ejerciendo criterios racionales de
administración de la acción penal y procurando a la vez la satisfacción de los intereses
involucrados.
V
Que los delitos electorales en cuestión presentan, indudablemente, notas
diferenciadas de otros en los que, podría decirse, se afecta un derecho individual de
una persona en particular. Sin embargo, más allá de las dificultades prácticas que
puedan suscitarse –y que la propuesta de la Defensoría del Pueblo pueden despejar-,
no se advierte que ello impida la aplicación del instituto.
Por lo pronto, la ley establece específicamente la prohibición de que determinado tipo
de casos sean adecuados a esta vía procesal: el art. 204, inc. b), prescribe que la
mediación penal “No procederá la mediación cuando se trate de causas dolosas
relativas a los delitos previstos en el Libro II del Código Penal Título I (Capítulo I Delitos contra la vida) y Título III (Delitos contra la Integridad Sexual), y en los casos
de las Lesiones establecidas en el artículo 91 del Código Penal, cuando se efectuaren
dentro de un grupo familiar conviviente, aunque estuvieren constituidos por uniones de
hecho. -artículo 8° de la Ley N° 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar¬-”.
Como puede advertirse, los delitos electorales en cuestión no se hayan incorporados
al catálogo de ilícitos respecto de los que no procede la mediación penal, por lo que,
en principio, su utilización no se encontraría prohibida.
Por otra parte, cabe destacar que los delitos electorales tutelan diferentes bienes
jurídicos. En ciertos casos, se trata de derechos políticos individuales (como los del
art. 139, inc. a), mientras que otros atentan directamente contra la regularidad de una
elección y, fundamentalmente, contra la seguridad de que las mismas expresen la
voluntad popular. En los delitos previstos por el art. 139 d), se evidencia que el castigo
se justifica frente a la afectación a la expresión popular que implican los comicios, bien
sea porque se vota varias veces, o como en la mayoría de los casos denunciados, se
ha votado sin derecho –diferente podría ser el caso del que vota reemplazando a otro,
cuestión que resulta ajena al asunto en análisis-.
Particularmente en los casos de emisión de voto sin derecho, no nos encontramos
frente delitos que protegen intereses o derechos individuales, sino a ilícitos que
suponen la transgresión al modo en que el Estado ha decidido organizarse
democráticamente, violándose las reglas establecidas al efecto, poniendo en riesgo o
directamente lesionando el resultado de los comicios.
Ahora bien, la circunstancia referida a que no exista una víctima puntual determinada
como consecuencia de este delito, no obsta, en sí misma, como se viera a partir de la
cita del texto legal, a la posibilidad de utilizar la herramienta de la mediación penal
como forma de solución del conflicto.
De hecho pareciera absurdo que el propio Estado al adoptar alternativas al impulso de
la acción penal, en caso de que ellas sean de mejor calidad a la búsqueda de la
sanción penal, se autoexcluya de la misma, impidiendo esa vía para casos en los que
pueden afectarse los mecanismos democráticos que ha establecido para reflejar la
expresión popular, como ocurre en delitos como el denunciado, que no se encuentran
dentro del catálogo de ilícitos excluidos de esta herramienta.
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Por otra parte, sin perjuicio de lo que pudiera afirmarse respecto de otros delitos que
afectan bienes colectivos que son la expresión, en definitiva, de la suma de bienes
individuales (vgr. delitos contra la salud pública, contra la seguridad, etc.), se advierte
que en los casos como los que se han denunciado, en los que estarían involucrados
fiscales partidarios principalmente, se presenta la lesión a un rol que el propio Estado
asigna a determinados sujetos a fin de coadyuvar con su misión de realizar de modo
transparente los comicios, de manera que, puede presumirse, éste puede presentar un
legítimo interés en hacer uso de la herramienta que contempla el art. 204, inc. 2, del
CPP.
Ello así, más aún si se tiene presente que ese rol del fiscal partidario resulta de suma
importancia para contribuir a elecciones ordenadas y transparentes y la capacitación
de aquellas personas que voluntariamente asumen tal función habría de ser la
prioridad frente al castigo de infracciones que, como las referidas al voto fuera de
comuna exclusivamente, pudieron haberse debido a las nuevas reglas electorales,
desconocidas quizá por muchos.
En tal sentido, resulta atendible lo señalado por la Defensoría del Pueblo, que denota
el volumen de ilícitos denunciados, referidos específica y exclusivamente a votos
emitidos fuera de la comuna respectiva, en un contexto electoral novedoso, como el
que tuvo lugar en el año 2011, en el que por primera vez se elegían representantes
comunales y la ciudad, a diferencia de otras ocasiones, estaba organizada en 15
distritos diferentes, lo que pone en evidencia que, tal como lo refiere, la búsqueda de
alternativas al impulso de la acción penal para esos caso, sería razonable, en la
medida en que tales ilícitos hubieran tenido lugar con motivo del desconocimiento o
incertidumbre de las nuevas reglas electorales.
VI
Que por otra parte, la voluntad de la Defensoría del Pueblo de participar en la
búsqueda de soluciones superadoras a la mera punición de estos casos, ha de ser
favorablemente acogida en la medida en que su rol constitucional la habilita
ampliamente para tal función.
El art. 137 de nuestra Constitución local le asigna como misión “la defensa, protección
y promoción de los derechos humanos y demás derechos e intereses individuales,
colectivos y difusos tutelados en la Constitución Nacional, las leyes y esta
Constitución, frente a los actos, hechos u omisiones de la administración o de
prestadores de servicios públicos”, y sus posibilidades de intervenir en casos en los
que este MPF impulsa la acción penal ha sido ya establecida mediante las
Resoluciones FG 1/10 –en materia de ilícitos seguidos por presunta comisión del delito
previsto por el artículo 3 de la ley 23.592 o infracción al art. 65 del Código
Contravencional-.
EL FISCAL GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Establecer que en los casos penales seguidos por presunta infracción
al art. 139 d) del Código Electoral, referidos exclusivamente a la emisión del voto fuera
de la comuna correspondiente, los fiscales podrán instrumentar el instituto de la
mediación penal dando intervención a la Defensoría del Pueblo a fin de que intervenga
en la búsqueda de solución al conflicto con el imputado.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal y notifíquese por correo
electrónico a los integrantes del mismo. Comuníquese mediante nota a la Legislatura,
al Tribunal Superior de Justicia, al Consejo de la Magistratura, a la Cámara de
Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, a los Titulares del Ministerio
Público, a la Secretaría General de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos y a la de
Política Criminal y Planificación Estratégica del MPF de la CABA. Garavano
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Licitaciones
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil para el Planetario de la
Ciudad de Buenos Aires - Expediente Nº 2.977.674/2013
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.550/SIGAF/2013, para la
Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil para el Planetario de la Ciudad de
Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, a realizarse el día 21 de Octubre
de 2013 a las 11:00 hs. Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la
Dirección General de Compras y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º Ciudad Autónoma de Buenos Aires - de lunes a viernes de 10,00 a 15,00 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Mauricio Butera
Director General

OL 4599
Inicia: 11-10-2013

Vence: 11-10-2013

Ministerio de Hacienda
Preadjudicación - Expediente Nº 2.913.138/2013
Licitación Pública Nº 17/DGCyC/2013
Rubro: Contratación de un Servicio de Impresión de Libros con destino al Instituto
Espacio para la Memoria
Observaciones:
Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia,
designada a tal fin mediante Resolución Nº 61/IEM/13, con la presencia de la Lic.
Susana Moreira, la Sra. Liliana Belforte en representación del Instituto Espacio para la
Memoria, y la Srita. Mercedes Caldwell por la Dirección General de Compras y
Contrataciones, a fin de proceder con la evaluación de las presentaciones efectuadas
por las empresas: Cooperativa de Trabajo Ferrograf Limitada, Ediciones Emede S.A.,
Julia Noemí Vila, Cilincop S.A., Melenzane S.A., Kodak Argentina S.A.I. y C., Talleres
Trama S.A., Ensamble Gráfico S.H. y 4 Colores S.A.
A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales,
legales, económicos, forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas
aconseja:
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
COOPERATIVA DE TRABAJO (OF.1): Renglón Nro. 5 en la suma total de PESOS
ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA ($ 11.830,00).
EDICIONES EMEDE S.A. (OF. 2): Renglón Nro. 11 en la suma total de PESOS DOS
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 2.850,00).
CILINCOP S.A. (OF. 4): Renglones Nros. 1/2, 4, 6, 9/10 y 12/13 en la suma total de
PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DIEZ ($ 268.010,00).
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KODAK ARGENTINA S.A.I. Y C (OF. 6): Renglones Nros. 3 y 8 en la suma total de
PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON
DIEZ ($ 84.954,10).
TALLERES TRAMA S.A. (OF. 7): Renglón Nro. 7 en la suma total de PESOS DOS
MIL VENTICINCO ($ 2.025,00).
La erogación total para la presente licitación asciende a la suma de PESOS
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON
10/100 ($ 369.669,10)
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art. 108° de la Ley 2.095 y su Reglamentación.
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superando el plazo previsto en
el Art. 106° de la Ley N° 2.095 y su Reglamentación, teniendo en cuanta el tiempo que
insumiera el análisis de la documentación.
Mauricio Butera
Director General

OL 4602
Inicia: 11-10-2013

Vence: 11-10-2013

MINISTERIO DE HACIENDA
Preadjudicación – Expediente Electrónico Nº 4.174.518/2013
Licitación Pública Nº 623-0158-LPU13
Rubro: Convenio Marco de Compras para la Contratación de un Servicio de Artes
Graficas, con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Observaciones:
Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia,
designada a tal fin mediante Disposición Nº 514/DGCyC/13, con la presencia de la
Srita. Mercedes Caldwell, el Sr. Juan Pablo Dalla Cia y el Dr. Martín Stratico, a fin de
proceder con la evaluación de las presentaciones efectuadas por las empresas: Carpe
Diem Group S.A., Ensamble Grafico Sociedad de Hecho, Kodak Argentina Sociedad
Anónima Industrial y Comercial Y RR Donnelley Argentina S.A.
A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales,
legales, económicos, forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas
aconseja:
Fundamentación:
Se aconseja dejar sin efecto:
Carpe Diem Group S.R.L. (OF. 1): Por no cumplimentar con el Punto 6 Requisitos
Mínimos de Participación, Apartado III Requisitos Administrativos, Requisito Nro.5;
Punto 7 Cláusulas Particulares, Cláusula Nro.13; solicitados vía por cedula Nº 1683/13
con fecha 4/10/2013 no dando respuesta a la misma.
Ensamble Gráfico Sociedad de Hecho (OF. 2): Por encontrase pre-inscripta al
momento de la pre adjudicación, de acuerdo a las prerrogativas establecidas en el
artículo 22º del Decreto Nº 754/GCABA/08 reglamentario de la Ley Nº 2.095, en
concordancia con el artículo 93º del citado plexo normativo.
RR Donnelley Argentina S.A. (OF. 4): Por encontrase pre-inscripta al momento de la
pre adjudicación, de acuerdo a las prerrogativas establecidas en el artículo 22º del
Decreto Nº 754/GCABA/08 reglamentario de la Ley Nº 2.095, en concordancia con el
artículo 93º del citado plexo normativo y por no cumplimentar Punto 6 Requisitos
mínimos de Participación, Apartado III Requisitos Administrativos, Requisito Nro.5;
Punto 7 Cláusulas Particulares, Cláusula Nro.13.
Se aconseja adjudicar a favor de:
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Kodak Argentina Sociedad Anonima Industrial y Comercial (OF .3): Renglones
Nros. 5/7, 12, 15 y 18/42 en la suma total de hasta PESOS CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL SIETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON TRES
CENTAVOS ($ 455.756,03 ).Renglones desiertos: 1/4, 5/10, 14 y 16.La adjudicación aconsejada lo ha sido por ofertas más convenientes en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art. 108º de la Ley 2095 y su reglamentación, en
concordancia con el Artículo 28º de la Resolución Nº 1.160-MHGC/2011.
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto del
Art. 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación en concordancia con el Art. 22º del
Decreto Nº 1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de las
ofertas oportunamente presentadas para la licitación de referencia.Mauricio Butera
Director General

OL 4601
Inicia: 11-10-2013

Vence: 11-10-2013

MINISTERIO DE HACIENDA
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2336/SIGAF/2013
Expediente Nº 4.015.305/13
Rubro: Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil y un seguro de incendio
para el edificio denominado “Palacio de Gobierno”, dependiente de la Dirección
General Técnica y Administrativa- Secretaria Legal y Técnica del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Observaciones:
Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia,
designada a tal fin mediante Disposición Nº 119/DGSEGUROS/13, con la presencia de
la Srta. Maria Guadalupe Johnson, el Lic. Luciano Neiman y el Lic. Leandro Sánchez,
a fin de proceder con la evaluación de la presentación efectuada por la empresa:
Nación Seguros S.A.; Provincia Seguros S.A.; Caja de Seguros S.A.
A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales,
legales, económicos, forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas
aconseja:
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
NACIÓN SEGUROS S.A. (OF. 1): Renglones Nro.1 y 2 en la suma total de PESOS
TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y
OCHO CENTAVOS ($ 31.645,58).La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art. 108º de la Ley 2.095 y su Reglamentación.
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superando el plazo previsto en
el Art. 106º de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que
insumiera el análisis de la documentación.
Mauricio Butera
Director General

OL 4600
Inicia: 11-10-2013

Vence: 11-10-2013
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Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE JUSTICIA
Contratación del: servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos
varios de aire acondicionados - Expediente N° 5039433/13
Llámese a Licitación Pública Nº 763-0211-LP13, cuya apertura se realizará el día
21/10/2013, a las 15:00 hs., para la contratación del: servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de equipos varios de aire acondicionados.
Autorizante: Resolución nº 370-SSJUS-2013.
Repartición destinataria: Dirección General de Administración de Infracciones sita en
Carlos Pellegrini 291 piso 1º CABA.
Valor del pliego: sin cargo.
Javier Alejandro Buján
Subsecretario de Justicia

OL 4583
Inicia: 10-10-2013

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

OL 4273
Inicia: 24-9-2013

Vence: 15-10-2013
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MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR.
Adquisición de Estantería Metálicas - Expediente Nº 5012527/2013
Llámese a Licitación Pública Nº 2481/SIGAF/2013, cuya Apertura se Realizara el día
16/10/2013, a las 11:00 Hs. Para la Adquisición de Estantería Metálicas.
Autorizante: Disposición Autorizante Nº 98 /13 IZLP
Repartición destinataria: Dto. Prevención y Control de Zoonosis del I.Z.L.P. y Dto.
Diagnostico y Producción de Productos Biológicos.
Valor del pliego: $ 0.00
Adquisición y consultas de pliegos: En of. De Compras del I.Z.L.P; Av. Díaz Vélez
4821 1º P. Cap. Fed.,de Lunes a Viernes Hábiles en el Horario de 9:00 A 14:00 Hs.
Hasta el día y Fecha de la Apertura y En la Pagina Web del GCBA.
WWW.BuenosAires.Gob.Ar.
Lugar de apertura: En Of. De Compras del I.Z.L.P.; Av. Díaz Vélez 4821 1ºP. Cap.
Fed.
Oscar E. Lencinas
Director

OL 4555
Inicia: 10-10-2013

Vence: 10-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. RICARDO GUTIERREZ"
Adquisición de Somatotropina - Expediente Nº 3220997/HGNRG/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 2484/2013 cuya apertura se realizará el día
18/10/2013, a las 10.30hs., para la adquisición de: SOMATOTROPINA
Repartición destinataria: HOSPITAL GRAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ
Servicios de ENDOCRINOLOGIA.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en DIVISION COMPRAS y
CONTRATACIONES, Gallo Nº 1330, de lunes a viernes en el horario de 08.30 a 12:00
hs.
Lugar de apertura: en DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES , Gallo Nº 1330 CABA.
M. Cristina Galoppo
Directora Medica
Mirta A Ferrer
Gerente Operativa de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

OL 4559
Inicia: 10-10-2013

Vence: 11-10-2013
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MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Obra: “Remodelación Integral 2º piso Centro Obstétrico, Terapia Intensiva e
Intermedia, Internación Obstétrica e Incorporación Unidades T.P.R. – Hospital
Materno Infantil Ramón Sarda”, sito en Esteban de Luca 2151, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, con la provisión de materiales, equipos y mano de obra
especializada - Expediente Nº 1.779.250/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 2503/SIGAF/2013 - Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación
Integral 2º piso Centro Obstétrico, Terapia Intensiva e Intermedia, Internación
Obstétrica e Incorporación Unidades T.P.R. – Hospital Materno Infantil Ramón Sarda”,
sito en Esteban de Luca 2151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de
materiales, equipos y mano de obra especializada.
Autorizante: Resolución Nº 1464/MSGC/2013
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 34.362.000.Plazo de Ejecución: setecientos treinta (730) días corridos.
Fecha de Apertura: 2 de Diciembre de 2013, a las 11:00 horas
Monto Garantía de Oferta: $343.620.Visita Lugar de Obra: Los días 1 y 4 de Noviembre de 2013 a las 11:00 horas en el
Hospital Materno Infantil Ramón Sarda, sito en Esteban de Luca 2151 de la C.A.B.A. –
Lugar de Encuentro: Dirección del Hospital.
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 19 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 4579
Inicia: 10-10-2013

Vence: 31-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE
Adquisición
de
Insumos
4096536/MGEYA/HMOMC/13

para

Laboratorio

-

Expediente

N°
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Llámase a Licitación Pública Nº 2521/13, cuya apertura se realizará el día 18/10/2013
a las 10:00 hs, para la Adquisición de Insumos para Laboratorio (Quimica Clinica).
Autorizante: Disposición Nº DI-2013- 347-HMOMC.
Valor del pliego: sin cargo.
Adquisición y consultas de pliegos: en la División Compras y Contrataciones del
Hospital, sita en Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes
en el horario de 08:00 a 12:00 hs., hasta el día anterior al fijado para la apertura.
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones del Hospital, sita en
Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal.
Guillermo José Temperley
Director
Mirta Cacio
Gerente Operativo Gestión
Administrativa Económica y Financiera

OL 4589
Inicia: 11-10-2013

Vence: 11-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE
Adquisición
de
Insumos
4246540/MGEYA/HMOMC/13

para

Laboratorio

-

Expediente

N°

Llámase a Licitación Pública Nº 2526/13, cuya apertura se realizará el día 18/10/2013
a las 10:00 hs, para la Adquisición de Insumos para Laboratorio (Quimica ClinicaGUARDIA).
Autorizante: Disposición Nº DI-2013-346 -HMOMC.
Valor del pliego: sin cargo.
Adquisición y consultas de pliegos: en la División Compras y Contrataciones del
Hospital, sita en Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes
en el horario de 08:00 a 12:00 hs., hasta el día anterior al fijado para la apertura.
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones del Hospital, sita en
Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal.
Guillermo José Temperley
Director
Mirta Cacio
Gerente Operativo Gestión
Administrativa Económica y Financiera

OL 4588
Inicia: 11-10-2013

Vence: 11-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adquisición de Descartables para Anestesia - Expediente N° 2715547/2013
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Llámase a Licitación Pública Nº 2527/13, cuya apertura se realizará el día 24/10/2013,
a las 10.30 hs., para la Adquisición de Descartables.
Autorizante: Disposición Nº 589-HBR-2013.
Repartición destinataria: Servicio de Anestesia.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso,
Capital Federal.
Eduardo Fernandez Rostello
Director de Atención Médica
Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 4567
Inicia: 10-10-2013

Vence: 11-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”
Servicio de dosimetria - Expediente N° EX-2013-04828001- -MGEYA-HGAVS
Llamase a Licitación Pública Nº 2536/13, cuya apertura se realizará el día 15/10/13, a
las 11:00 hs., para la adquisición de: servicio de dosimetria
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 12.00 hs., hasta un día antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y
Financiera

OL4590
Inicia: 11-10-2013

Vence: 11-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”
Preadjudicación – Expediente Nº 1893711-HGAT-2013
Licitación Privada N° 213/2013.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2496/2013, de fecha 08 de octubre de 2013.
Clase: Etapa Única
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: INSUMOS DE MICROBIOLOGIA
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Firmas preadjudicadas:
POGGI RAUL JORGE LEON
Renglón 3 cantidad 8000 cajas -precio unitario $ 1.79-precio total $ 14320
Renglon 6 cantidad 10000 un-precio unitario $ 0.99-precio total $ 9900
Renglon 9 cantidad 5000 un-precio unitario $ 3.34-precio total $ 16700
Total adjudicado:$ 40920
TECNON SRL
Renglón 4 cantidad 100 un -precio unitario $ 174.24-precio total $ 17424
Total adjudicado $ 17424
Total preadjudicado: $ 58.344 (pesos cincuenta y ocho mil trescientos cuarenta y
cuatro)
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 10/10/2013 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Daniel
Pidote, Dr. Diego Brosio., Dra. Analia Pedernera. Dr. Jose Rapisarda
Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

OL 4564
Inicia: 10-10-2013

Vence: 11-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 276/2013
Rubro : Salud
Descripción: - Marcadores Tumorales
Preadjudicación Nº 2481 /2013 Fecha 09/10/2013
QUIMICA EROVNE S.A
Renglón Nº 1.- 120 Det Precio unitario $ 165,30 Precio Total $ 19.836,00
Renglón Nº 2 - 540 Det Precio unitario $ 56,40 Precio Total $ 30.456,00
Renglón Nº 3 - 3000 Det Precio unitario $ 90,77 Precio Total $ 272.310,00
Renglón Nº 4 - 360 Det Precio unitario $ 81,25 Precio Total $ 29.250,00
Renglón Nº 5 - 2280 Det Precio unitario $ 64,78 Precio Total $ 147.698
Renglón Nº 6 - 360 Det Precio unitario $ 79,05 Precio Total $ 28.458,00
Renglón Nº 7 - 240 Det Precio unitario $ 82,65 Precio Total $ 19.836,00
Renglón Nº 8 - 420 Det Precio unitario $ 45,12 Precio Total $ 18.950
Renglón Nº 9 - 420 Det Precio unitario $ 56,41 Precio Total $ 23.692,20
Renglón Nº 10 - 240 Det Precio unitario $ 45.99 Precio Total $ 11.037, 60
Renglón Nº 11 - 480 Det Precio unitario $ 79.00 Precio Total $ 37.920,00
Renglón Nº 12 - 120 Det Precio unitario $ 165,30 Precio Total $ 19.836,00
Renglón Nº 13 - 120 Det Precio unitario $ 222,77 Precio Total $ 26.732,40
Renglón Nº 14 - 240 Det Precio unitario $ 79,00 Precio Total $ 18.960
Renglón Nº 15 - 360 Det Precio unitario $ 79.00 Precio Total $ 28.440,00
Renglón Nº 16 - 240 Det Precio unitario $ 71,85 Precio Total $ 17.244,00
Renglón Nº 17 - 240 Det Precio unitario $ 71,85 Precio Total $ 17.244,00
Renglón Nº 18 - 240 Det Precio unitario $ 71,85 Precio Total $ 17.244,00
Total: 785.145,00
Ofertas Desestimadas: 0.Fecha Publicación: Desde: 11/10/2013 Hasta: 11/10/2013
Eduardo R. Seoane
Director (I)
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OL 4591
Inicia: 11-10-2013

Vence: 11-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Contraste Iodado, otros - Expediente Nº 2.987.270/MGEyA/13
Llámese a la Licitación Pública N° 2276/13 cuya apertura se realizará el día 11/09/13 a
las 11:00 hs., para la adquisición de: Contraste Iodado, otros.
Autorizante: Disposición 927/HGAJAF/13
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral.
de Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 09:00 a
12:00 hs., hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.
Jose A. Lanes
Director
Stella M. Nocetti
Gerente Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 4597
Inicia: 11-10-2013

Vence: 11-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
ADJUDICACIÓN
EXPEDIENTE Nº 180.123/2012
Licitación Pública Nº 1279/SIGAF/2013
Resolución Nº 1463/MSGC/2013 de fecha 08 de Octubre de 2013.
CLASE: Etapa única
RUBRO COMERCIAL: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería,
Pintura, Servicio de Profesionales de la Construcción.
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: “Provisión, instalación y adecuación de
puertas y muros corta fuego y propagación de humos de incendio, para las
instalaciones del Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich sito en Py y
Margall 750 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
FIRMA ADJUDICATARIA:
KIR S.R.L.
CUIT Nº 30-70223204-6
Domicilio: José Bonifacio 3961 - C.A.B.A.
Total obra: $ 7.336.797,92
Total adjudicado: PESOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS
($7.336.797,92).
Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
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Adjudicación - Expediente Nº 180.123/2012
Licitación Pública Nº 1279/SIGAF/2013
Resolución Nº 1463/MSGC/2013 de fecha 08 de Octubre de 2013.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: “Provisión, instalación y adecuación de puertas y muros
corta fuego y propagación de humos de incendio, para las instalaciones del Hospital
General de Agudos Dr. Cosme Argerich sito en Py y Margall 750 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”
FIRMA ADJUDICATARIA:
KIR S.R.L.
CUIT Nº 30-70223204-6
Domicilio: José Bonifacio 3961 - C.A.B.A.
Total obra: $ 7.336.797,92
Total adjudicado: PESOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS
($7.336.797,92).
Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable
OL 4604
Inicia: 11-10-2013

Vence: 11-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI”
Adjudicación - Expediente Nº 340772-MGEYA/11
Disposición Aprobatoria Nº 306-HGADS/13
Licitación Pública Nº 1501/13.
Rubro: Adquisición de Equipo Monitor Fetal o Cardiotocofrafo, con destino al Servicio
de Obtetricia de este Hospital.
Firma Adjudicada:
INSTRUMEDICA S.R.L.
Renglón: 01– Cantidad: 04 UNIDAD - Precio unitario: $ 16.632,42.- – Precio Total: $
66.529,68.TOTAL PESOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON SESETA Y
OCHO CENTAVOS ($66.529,68)
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
Sergio E. Auger
Director Medico
Diego A. Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiero

OL 4592
Inicia: 11-10-2013

vence: 11-10-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”
Expediente Nº 1893469-HGAT-2013
Licitación Privada N° 232/2013.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2378/2013, de fecha 26 de septiembre de
2013.
Clase: Etapa Única
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: Insumos de Laboratorio
Firmas preadjudicadas:
COMPLEMENTO
MEDI SISTEM SRL
Renglón 1 cantidad 84 litrosl -precio unitario $ 388.282-precio total $ 32.615,688
Total adjudicado: $ 32.615,688
BIOARS SA
Renglón 3 cantidad 1 caja x 20 det –precio unitario $ 1184.59-precio total $1184.59
Total adjudicado $ 1.184.59
Total preadjudicado: $ 33800.28 (pesos treinta y tres mil ochocientos con veintiocho
centavos)
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 10/10/2013 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Daniel
Pidote, Dr. Diego Brosio.
Liliana Musante
Sub gerente Operativa

OL 4563
Inicia: 10-10-2013

Vence: 11-10-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA MARIA CURIE
Servicio de: Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de RX Expediente N° 4.826.743-MGEYA-HMOMC-13
Llámase a Licitación Pública Nº 2539-SIGAF-2013, cuya apertura se realizará el día
21-10-2013, a las 10:00 hs., para el Servicio de: Mantenimiento Preventivo y
Correctivo de Equipos de RX.
Autorizante: Disposición Nº DI-2013- 349-HMOMC
Valor del Pliego: sin cargo
Adquisición y consulta de pliegos: en la División Compras y Contrataciones del
Hospital, sita en Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes
de 8:00 a 12:00 horas, hasta el día anterior al fijado para la apertura.
Lugar de apertura: en la División Compras y Contrataciones del Hospital, sita en Av.
Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal.
Guillermo Temperley
Director
Mirta Cacio
Gerente Operativo Gestión Administrativa Económica y Financiera

OL 4587
Inicia: 11-10-2013

Vence: 11-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO”
Expediente Nº 5093073/2013
Llámese a Contratación Directa Nº 8781/2013 Ley 2095 Art 28 Apartado 1, cuya
APERTURA se realizará el día 15 de octubre de 2013 a las 10:00 hs., para la
Adquisición de Insumos para Odontología.
Autorizante: Disposición Nº 287/HBU/2013
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología “Dr. C. B. Udaondo”
Valor del pliego: $ SIN VALOR
Consulta del pliego: División Suministros; Compras y Contrataciones 2do. Piso
Pabellón “A”
Domicilio: Av. Caseros 2061 C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 09:00 a
14:00hs, Entrega de Sobres: hasta 15 de octubre de 2013 Hora: 10:00
Lugar apertura: División Suministros, Compras y Contrataciones 2do. Piso Pabellón
“A”
TE: 4306-7797 (INT 244) FAX: 4306-3013
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar
licitaciones_udaondo@buenosaires.gob.ar
Eduardo Sosa
Director
Jorge Oviedo
Gerente Operativo de Gestión Adm. Económico Financiera

OL 4593
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Vence: 11-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO”
Adjudicación - Expediente Nº 4167949/2013
Adjudicación Contratación Directa Nº 7377/SIGAF/2013 Ley 2095 Art 28 Apartado 1º
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología “Dr. C. B. Udaondo”
DOMICILIO: Av. Caseros 2061 C.A.B.A.
Lugar de exhibición del acta: División Suministros; Compras y Contrataciones 2do.
Piso Pabellón “A” de 09:00 a 13:00 horas
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2428 de fecha 7 de octubre del 2013
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición: de INSUMOS PARA ALIMENTACION
Firmas preadjudicadas
NUTRI SERVICE S.R.L.
Renglón: 1- Cantidad: 432 lt. Precio unitario: $ 29,87- Precio total: $ 12.903,84
Renglón: 2 -Cantidad:15.6 kg Precio unitario: $ 96,584-Precio total: $ 1.506,7104
Renglón: 6- Cantidad:112.1lt Precio unitario: $ 31,17- Precio total: $ 3.491,04
Renglón: 7- Cantidad: 57,6 Precio unitario: $ 80,00- Precio total: $ 4.608,00
Renglón: 10-Cantidad: 12 kl Precio unitario: $385,48- Precio total: $ 4.625,76
Renglón: 13-Cantidad: 1520 lt. Precio unitario: $ 28,47- Precio total: $ 43.274,40
FRESENIUS KABI S.A.
Renglón: 4 -Cantidad: 177.6 lt Precio unitario: $ 74,30 -Precio total:$ 13.195,68
Renglón: 5 -Cantidad: 30 lt Precio unitario: $ 65,60 -Precio total:$ 1.968,00
Renglón:14 -Cantidad: 76,8 lt. Precio unitario: $ 66,85 -Precio total:$ 5.134,08
ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A.
Renglón: 8- Cantidad: 100 lt. Precio unitario: $ 35,87 -Precio total:$ 3.587,00
Renglón: 11 -Cantidad: 9,58 lt Precio unitario: $ 127,91 -Precio total:$ 1.225,3778
Renglón: 12 -Cantidad: 176 lt Precio unitario: $ -69,00 -Precio total:$ 12.144,00
Se toman los precios de referencia emitidos por el RIBS para esta
preadjudicación.
Renglón 3- Se Descartan las ofertas de las firmas: NUTRI SERVI S.R.L.,
NUTENTAR S.R.L. Y FRESENIUS KABI S.A. de acuerdo a lo asesorado por el jefe
de servicio solicitante
Renglón: 9 DESIERTO
Total preadjudicado: PESOS CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES
CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS) $ 107.663,89
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico del
jefe de servicio solicitante
según art. 108 oferta mas conveniente de la Ley Nº 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 1er. Vencimiento 29/10/13 renovables
automáticamente por un periodo similar de 30 días de acuerdo a Disposición Nº
01/HBU/2013
TE: 4306-7797 (INT 244) FAX: 4306-3013
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar
licitaciones_udaondo@buenosaires.gob.ar
Eduardo Sosa
Director
Jorge Oviedo
Gerente Operativo de Gestión Adm. Económico Financiera
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Vence: 11-10-2013
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N°1009628/13
Licitación Pública 2222-SIGAF-13 (18-13)
Acta de Preadjudicación de Ofertas N°33 de fecha 4 de Octubre de 2013.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 8 días del mes de Octubre de 2013, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº391SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública Nº
2222-SIGAF-13 (18-13), que tramita por Expediente Nº 1009628/13, autorizada por
Disposición Nº 625/DGAR/13 para los Trabajos de Remodelación para el 8vo Piso del
“Edificio Shell”, 2da Etapa, sita en Avda. Roque Sáenz Peña 788, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas
Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron cinco (5) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: Sunil
S.A., Di Pietro Paolo. R, Constructora Premart S.R.L, Las Cortes S.R.L y Spinelli &
Asociados S.R.L.
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las
ofertas se recomienda:
1. Desestimar las ofertas presentadas por las empresas: Sunil S.A., Di Pietro Paolo R,
Constructora Premart S.R.L, por no dar cumplimientos a los requisitos técnicos
solicitados por Circular Sin Consulta N°1, los que fueron debidamente notificados
2. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Las Cortes S.R.L
y Spinelli & Asociados S.R.L.
3. Preadjudicar al oferente Las Cortes S.R.L., por la suma de pesos tres millones
cuatrocientos cuarenta mil cincuenta y siete con tres centavos ($3.440.057,03),
la ejecución de los Trabajos de Remodelación para el 8vo Piso del “Edificio
Shell”, 2da Etapa, sita en Avda. Roque Sáenz Peña 788, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta más conveniente entre
las admisibles, siendo a su vez un 0,11% por debajo al presupuesto oficial.
Gonzalo Luis Riobó –Graciela Testa–Jose Pablo Di Iorio – Ignacio J.Curti.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 391/SSGEFyAR/12
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
09/10/2013 al 15/10/2013
María Molina Iturrioz
Dirección General

OL 4548
Inicia: 9-10-2013

Vence: 15-10-2013
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 1.575.936/13
Licitación Pública Nº 1/13
Clase: Etapa Unica.
Rubro Comercial: Equipamiento y herramientas para automotores.
RAZÓN SOCIAL: DECORSAN S.R.L
Renglón Nº 1 -Cantidad 2 – U –Precio Unitario $ 598.911 - Precio Total: $ 1.197.822
Renglón Nº 2 -Cantidad 3 – U –Precio Unitario $ 147.100 - Precio Total: $ 441.300
Renglón Nº 3 -Cantidad 2 – U - Precio Unitario $ 198.711 - Precio Total: $ 397.422
Renglón Nº 7 -Cantidad 3 – U – Precio Unitario $ 7.500 - Precio Total: $ 22.500
Renglón Nº 8 -Cantidad 3 – U – Precio Unitario $ 8.388 - Precio Total: $ 25.164
Renglón Nº 13 -Cantidad 1 – U –Precio Unitario $ 227.688 - Precio Total: $ 227.668
Renglón Nº 14 -Cantidad 2 – U –Precio unitario $ 9.330 – Precio Total: $ 18.660.
Renglón Nº 15 -Cantidad 2 – U –Precio Unitario $ 248.788- Precio Total: $ 497.576
Renglón Nº 16 -Cantidad 2 – U –Precio Unitario $ 67.800 Precio Total: $ 135.600
Renglón Nº 17 -Cantidad 2 – U –Precio Unitario $ 148.982 Precio Total: $ 297.964
Renglón Nº 18 -Cantidad 2 – U –Precio Unitario $ 62.288 Precio Total: $ 124.576
Renglón Nº 19 -Cantidad 2 – U –Precio Unitario $ 52.111 Precio Total: $ 104.222
Renglón Nº 20-Cantidad 2 – U –Precio Unitario $ 52.550 Precio Total: $ 105.100
RAZON SOCIAL : SEMINCO S.A.
Renglón Nº 11 -Cantidad 3 – U –Precio Unitario $ 5.669 Precio Total: $ 17.007
Renglón Nº 28-Cantidad 3 – U –Precio Unitario $ 1.544 Precio Total: $ 4.632
Renglón Nº 1 6-Cantidad 30 –U –Precio Unitario $ 1.120 Precio Total: $ 3.360.
RAZON SOCIAL: TACSO S.R.L.
Renglón Nº 1 2-Cantidad 2 – U –Precio Unitario $ 79.567 Precio Total: $ 159.134
RAZON SOCIAL: LICICOM S.R.L
Renglón Nº 23 -Cantidad 3 – U –Precio Unitario $ 8.798 Precio Total: $ 26.394
Renglón Nº 24 -Cantidad 1 – U –Precio Unitario $ 29.523Precio Total: $ 29.523
Renglón Nº 25 - Cantidad 1 –U –Precio Unitario $ 44.789 Precio Total: $ 44.789
Renglón Nº 26 -Cantidad 5 – U–Precio Unitario $ 5.769 Precio Total: $ 28.845.
Renglón Nº 27 -Cantidad 10 –U –Precio Unitario $ 2.453 Precio Total: $ 24.530
Renglón Nº 29 -Cantidad 3– U –Precio Unitario $ 968 Precio Total: $ 2.094
Renglón Nº 31 -Cantidad 3 – U –Precio Unitario $ 23.595 Precio Total: $ 70.785
Renglón Nº 33 -Cantidad 3 –U –Precio Unitario $ 1.933 Precio Total: $ 5.799.
FUNDAMENTOS: Se preadjudican los renglones N° 3, 13 y 14 por oferta mas
conveniente, los renglones N° 1, 2, 7, 8, 15, 16 17, 18 y 20 por única oferta y mas
conveniente y según asesoramiento técnico a favor de la firma DECORSAN S.R.L
(OF.02) por un importe de pesos tres millones quinientos noventa y cinco mil
quinientos noventa y cuatro ($ 3.595.594) los renglones N° 25, 29 y 33 por oferta mas
conveniente y los renglones N° 23, 24, 26, 27 y 31 por oferta única y mas conveniente
y según asesoramiento técnico a favor de la firma LICICOM S.R.L (OF.03) por un
importe de pesos doscientos treinta y tres mil quinientos sesenta y nueve ($ 233.569)
el renglón N° 12 por oferta mas conveniente y según asesoramiento técnico a favor de
la firma TACSO S.R.L (OF.04) por un importe de pesos ciento cincuenta y nueve mil
ciento treinta y cuatro ($ 159.134), los renglones N° 11, 28 y 30 por oferta mas
conveniente y según asesoramiento técnico a favor de la firma SEMINCO S.A. (OF.05)
por un importe de pesos veinticuatro mil novecientos noventa y nueve ($ 24.999).
Ascendiendo la erogación total a la suma de pesos cuatro millones trece mil
doscientos noventa y seis ($ 4.013.296)
OBSERVACIONES:
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No se consideran, la oferta de la firma CORR BLAST S.R.L (OF.01) por estar
preinscripta al dia de la fecha en el RIUPP, el renglón N° 6 de las firmas DECORSAN
S.R.L (OF.02) y la firma TACSO S.R.L (OF.04) por no cumplir con lo solicitado en el
pliego de bases y condiciones según asesoramiento técnico, el renglón N° 31 de la
firma SEMINCO S.A. (OF.05) por no presentar características suficientes para evaluar
según asesoramiento técnico.
DEJAR SIN EFECTO:
El renglón N° 32 de la firma LICICOM S.R.L (of.03) por razones presupuestarias según
informe obrante a fs. 339
GONZALO LUIS RIOBÓ GRACIELA TESTA FABIO BARBATTO
MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
Lugar de exhibición del acta: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, sita
en paseo colon 255 2º piso (frente) a partir 11/10/2013 al 11/10/2013.Graciela Mónica Testa
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones

OL 4603
Inicia: 11-10-2013

Vence: 11-10-2013
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de ampliación - Expediente Nº 3764087/2013
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación
Licitación Pública Nº 26/13
Objeto del llamado: Trabajos de ampliación en el edificio de la Escuela N° 2 D.E. Nº
21, sita en Av. Larrazábal 5140 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: gratuito
Presupuesto oficial: $ 2.137.983,22 (pesos dos millones ciento treinta y siete mil
novecientos ochenta y tres con veintidós centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
sito en Paseo Colón 255, 2º PISO FRENTE.
Fecha/hora de apertura: 11 de noviembre de 2013 a las 12 hs. Las ofertas se
recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán
hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.
Fecha/hora de visita a obra: 30 de octubre de 2013 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones sito en Paseo
Colón 255, 2º piso frente.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
María Molina Iturrioz
Director General
OL 4527
Inicia: 9-10-2013

Vence: 23-10-2013
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
“Adquisición UPS, baterías e instalación” - Expediente Nº 4248017/2013
Llamase a Contratación Menor Nº 8949/13, cuya apertura se realizará el día 23/10/13,
a las 12:00 hs., para la: “Adquisición UPS, baterías e instalación”
Autorizante: Disposición Nº 99-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 23/10/13 a
las 12:00 hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 4589
Inicia: 11-10-2013

Vence: 18-10-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Ampliación de la Red Pluvial de Captación IV” - Expediente Nº
2.769.136/2013
Llámese a Licitación Pública Nº 2.529/2013
Obra “Ampliación de la Red Pluvial de Captación IV”
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 7 de noviembre de 2013 en la Subdirección Operativa de
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General

OL4573
Inicia: 10-10-2013

Vence: 31-10-2013

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

OL 4403
Inicia: 2-10-2013

Vence: 23-10-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Prórroga - Expediente N° 726.109/2013
Postérgase para el día 22 de octubre de 2013 a las 12 hs. el plazo para la recepción
de Solicitudes de Precalificación en el Procedimiento de Precalificación
correspondiente a la Licitación de las Obras de “Construcción del Segundo Emisario
del Arroyo Vega”.
Fernando Codino
Director General
OL 4486
Inicia: 7-10-2013

Vence: 18-10-2013
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Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Impresoras - Expediente Electrónico Nº 5.087.973/13
Llámese a Contratación Directa Nº 500-0035-CDI13 cuya apertura se realizará el día
24/10/2013, a las 10.00 hs., para la adquisición de: Impresoras.
Autorizante: Disposición Nº 266/DGTALMC/13.
Repartición destinataria: Ministerio de Cultura.
Valor del pliego: sin valor económico.
Adquisición y Consultas de pliegos: a través del sistema BAC (Buenos Aires
Compra) www.buenosairescompras.gob.ar.
Lugar de apertura: la apertura se llevará a cabo mediante el sistema BAC (Buenos
Aires Compra) www.buenosairescompras.gob.ar.
Alejandro Félix Capato
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 4598
Inicia: 11-10-2013

Vence: 11-10-2013

MINISTERIO DE CULTURA
ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
Preadjudicación – Expediente N° 3.884.987/2013
Tipo de Procedimiento de Selección: CONTRATACIÓN DIRECTA N° 7757/2013.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2494/2013.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Informática
Objeto de la contratación: SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMAS DE
AUDIO
Firma preadjudicada: SISTEMAS DE VIDEO COMUNICACIÓN S.A.
SISTEMAS DE VIDEO COMUNICACIÓN S.A.
Renglón: 1 – Cantidad: 1 - Precio unitario: $ 54.981,56.- - Precio Total: $ 54.981,56.Fundamento de la preadjudicación: Federico D. Guastella, Jorge L. Negri y María
Cremonte
Vencimiento validez de oferta: 30/10/2013
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Cerrito 624 C.A.B.A., un
día a partir de 11/10/2013 en cartelera.
Pedro Pablo Garcia Caffi
Director General y Artístico

OL 4595
Inicia: 11-10-2013

Vence: 11-10-2013
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MINISTERIO DE CULTURA
COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adjudicación - Expediente Nº4599033-MGEYA/13
Contratación Directa Menor Nº 8205-CTBA-13
Disposición Nº 204 -CTBA-13
Rubro comercial: Servicios
Objeto de la contratación: Servicio de mantenimiento integral de ascensores y
telón de seguridad
Firma adjudicada:
KADIAK S.A.
Renglón Nº 1 Importe total $25.500,00.- (Pesos Veinticinco mil quinientos).
Francisco Baratta
Director General Adjunto

OL 4606
Inicia: 11-10-2013

Vence: 11-10-2013
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Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Trabajos de Refacción y Ampliación del Centro de Primera Infancia “Levántate y
Anda”- Expediente Nº 2.024.313/2012
Licitación Publica Nº 2426-SIGAF-13
Objeto del llamado: Trabajos de Refacción y Ampliación del Centro de Primera
Infancia “Levántate y Anda”, sito en la intersección de las calles Cobo y Curapaligue,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia
Operativa de Compras y Contrataciones, México 1661 1er piso, de la Ciudad de
Buenos Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 16: 00 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 1.842.458,86 Pesos Un Millón Ochocientos Cuarenta y Dos Mil
Cuatrocientos Cincuenta y Ocho, con 86/100.
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia
Operativa de Compras y Contrataciones México 1661 1er piso, de la Ciudad de
Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las mismas se recibirán hasta media hora antes de la
apertura.
6 de Noviembre a las 12:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 22 de Octubre de 2013 a las 12:00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia Operativa de
Compras y Contrataciones México 1661 1er piso, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Carlos Rebagliati
Dirección General

OL 4438
Inicia: 3-10-2013

Vence: 17-10-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Obra de Tendido Eléctrico en Núcleo Habitacional Transitorio Eva Perón,
Manzanas varias - Expediente Electrónico N° 3716710/13
Llámese a Licitación Privada Obra Menor- Nº 272/13, cuya apertura se realizará el día
29/10/13, a las 12.00 hs., para la realización de la obra de Tendido Eléctrico en Núcleo
Habitacional Transitorio Eva Perón, Manzanas varias.
Autorizante: Resolución Nº 181-UGIS-13
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: Sin valor
Presupuesto Oficial: $ 755.467,45 (PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 45/100 CVOS.)
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
Intervención Social, sito en Av. Escalada 4502, CABA, de Lunes a Viernes en el
horario de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502.
Carlos María Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL4509
Inicia: 8-10-2013

Vence: 15-10-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Obra de Tendido Eléctrico en Villa 31 Bis, sector San Martín - Expediente
Electrónico Nº 5111166/13
Llámese a Licitación Pública Obra Mayor Nº 2544/13, cuya apertura se realizará el día
22/10/13, a las 12.00 hs., para la realización de la obra de Tendido Eléctrico en Villa
31 Bis, sector San Martín
Autorizante: Resolución Nº 183-UGIS-13
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: Sin valor
Presupuesto Oficial: $ 1.524.591,65 (pesos un millón quinientos veinticuatro mil,
quinientos noventa y uno con 65/100 cvos.)
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
Intervención Social, sito en Av. Escalada 4502, CABA, de Lunes a Viernes en el
horario de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502.
Carlos María Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 4586
Inicia: 11-10-2013

Vence: 15-10-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Preadjudicación – Expediente N° 4242049/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 269-13
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2504/13.
Acta de Preadjudicación N° 014/13, de fecha 08 de octubre de 2013.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra
Objeto de la contratación: Obra de Tendido Eléctrico en Villa 6, manzana “C” sobre
Dellepiane.Firma Preadjudicada: OLKA SERVICIOS S.A.
Precio total: $ 765.552,06
Total Preadjudicado: PESOS SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 06/100. ($765.552,06).
Fundamento de la Preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064.
Fucek - Gonzalez- Calvo Tripodi
Vencimiento validez de oferta: 30/10/2013.
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 08/10/2013
Carlos Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 4554
Inicia: 10-10-2013

Vence: 15-10-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Preadjudicación – Expediente N° 1158667/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 266-13
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2416/13.
Acta de Preadjudicación N° 013/13, de fecha 27 de septiembre de 2013.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 31bis Manzanas 14 y 15
Firma preadjudicada: Construcciones, Infraestructura y Servicios SA
Obra Tendido Eléctrico precio total: $ 948.890,00.Total preadjudicado: PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA. ($948.890,00).
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064.
Fiorito - Gonzalez- Calvo Tripodi
Vencimiento validez de oferta: 25/10/2013.
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 27/09/2013
Carlos Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social
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Inicia: 9-10-2013
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Vence: 11-10-2013
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
MINISTERIO DE HACIENDA
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Servicio de impresión y admisión, clasificación, registro, ensobrado,
digitalización, transporte y distribución de piezas postales, y otros - Expediente
N° 294.809/13
Llámese a Licitación Pública Nº 2.530/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día
25/10/2013, a las 13:00hs., para la provisión de un servicio de Servicio de impresión y
admisión, clasificación, registro, ensobrado, digitalización, transporte y distribución de
piezas postales, y otros.
Repartición destinataria: AGIP.
Consultas de pliegos: En la oficina del Depto. de Compras y Contrataciones AGIP,
sito en Viamonte 900 1er piso, de 10 a 15hs. y en el sitio web del Gobierno de la
Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires,
área
Compras:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Costo del pliego: $ 7.000 (pesos siete mil) Deberá retirarse formulario de timbrado
para abonar pliego posteriormente en Av. Rivadavia 524.
Fecha límite para consulta de Pliegos y Presentación de Ofertas: 24 de Octubre
de 2013 a las 13:00 horas.Fecha, hora y lugar de apertura: El 25/10/2013, a las 13:00 hs. en el Departamento
Compras y Contrataciones de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Fabián Fernández
Subdirector General Técnico Administrativo
y de Gestión Operativa

OL 4581
Inicia: 10-10-2013

Vence: 15-10-2013
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 20.836
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compra
Nro. 20.836 con referencia a la Contratación de una Aseguradora de Riesgos del
Trabajo (A.R.T.) por el término de 24 meses con opción por parte del Banco a
renovarlo por 12 meses más, de conformidad con la Ley Nro. 24.557 y modificatorias,
sus decretos reglamentarios y otras disposiciones dictadas o a dictarse sobre el
particular, de acuerdo al siguiente detalle:
A la firma Galeno A.R.T. S.A., sita en Elvira Rawson de Dellepiane 150 (C1107BCA),
C.A.B.A. (Opción b).
Porcentaje sobre la masa salarial a percibir por la ART: 0,303%.
Suma fija por trabajador incluido en la nómina: $ 0,60.
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Provisiones y Prestaciones de carácter menor
Gerencia de Compras

BC 206
Inicia: 11-10-2013

Vence: 11-10-2013
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Provisión, armado y colocación de elementos de señaletica para la Casa Matriz
del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Sarmiento 611, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires - Carpeta de Compra Nº 20.928
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 20.928, que tramita la “Provisión, armado
y colocación de elementos de señaletica para la Casa Matriz del Banco Ciudad de
Buenos Aires, sita en la calle Sarmiento 611, Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, se
posterga para el día 17/10/2013 a las 12 horas.
Valor del pliego: $ 0,00 (Son 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 de Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias

BC205
Inicia: 11-10-2013

Vence: 11-10-2013
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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
Adquisicion central telefonica - Licitación Pública Nº 21/13
Expediente OAYP Nº 316/13
RECOMENDACIÓN:
DISPONE:
1º.- APROBAR el llamado a Licitación Pública Nº 21/13, encuadrada en el Art. 31
párrafo 1º de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095 y su Reglamentación
aprobada por Resolución CCAMP Nº 11/10, tendiente a la adquisición de una central
elefónica destinada al inmueble sito en Callao 25 piso 5 oficina K, de esta Defensoría
General, por un monto total de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000,00).
2º.- APROBAR los pliegos de bases y condiciones particulares y especificaciones
técnicas del llamado licitatorio indicado en el artículo precedente que como Anexo I se
agregan y forman parte integrante de la presente.
3º.- ESTABLECER la fecha del acto de apertura de ofertas para el día martes 22 de
octubre de 2013 a las 13 horas.
Firmado: Cdor. Gustavo Buglione
Alejandro Guyon
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones

OL 4585
Inicia: 10-10-2013

Vence: 11-10-2013
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Ministerio de Planificación Federal
Inversión Pública y Servicios
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
Puesta en Valor del Edificio Sede Central de la Administración De Parques
Nacionales, sito en Av. Santa Fe 690 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Licitación Pública Nacional Nº 1/2013 OP
Ejercicio: 2013-2014
Expediente Nº S01:0174720/2011
Objeto de la contratación: Puesta en Valor del Edificio Sede Central de la
Administración De Parques Nacionales, sito en Av. Santa Fe 690 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Clase: De Etapa Única
Modalidad: Ajuste Alzado y Unidad de Medida
Presupuesto Oficial: Para la obra de referencia a licitar, se ha previsto un
Presupuesto Oficial – Precio Tope de Pesos Veintiún Millones Ochocientos Cuarenta y
Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis con Cuarenta y Dos Centavos ($
21.849.486,42)
Plazo de Obra: DOCE (12) meses.
Valor del Pliego: Pesos Diez Mil ($ 10.000,00)
Garantía de Oferta: Pesos Doscientos Dieciocho Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro
con Ochenta y Seis Centavos ($ 218.494, 86)
Retiro de Pliego: Lugar/Dirección: UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS sita en
Hipólito Yrigoyen 250, Piso 11, Oficina 1.141, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas
Visita a las Instalaciones: Coordinar con la Dirección Nacional de Arquitectura sita en
la calle Esmeralda Nº 255, Piso 3º, Oficina 301 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Tel. (011) 5071-9964/9641, de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas
Consulta de Pliego: Lugar/Dirección: UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS sita en
Hipólito Yrigoyen 250, Piso 11, Oficina 1.141, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Plazo y Horario: Hasta el día 21 de Noviembre de 2013 de 10:00 a 16:00 horas
“Los Pliegos de Bases y Condiciones de esta Licitación podrán ser consultados con el
fin de presentarse a cotizar, en la dirección antes citada o ingresando en el sitio web
de la Secretaría De Obras Públicas, www.obraspublicas.gov.ar”
Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: Hipólito Yrigoyen 250, Piso 5º, Microcine,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Plazo y Horario: 6 de Diciembre de 2013 de
11:00 a 13:30 horas.
Acto de Apertura: Lugar/Dirección: Hipólito Yrigoyen 250, Piso 5º, Microcine, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Día y Hora: 6 de Diciembre de 2013 a las 14:00
horas.
Luis Vitullo
Director General de Administración
S. S. De Coordinación y Control de Gestión

OL 4596
Inicia: 11-10-2013

Vence: 1-11-2013

Nº4256 - 11/10/2013

MINISTERIO
SERVICIOS

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

DE

PLANIFICACIÓN

FEDERAL,

Página Nº 171

INVERSIÓN

PÚBLICA

Y

Preadjudicación - Contratación del servicio de impresión de material gráfico Expediente Nº S01:0132458/2011
Licitación Pública Nº 3/2013
Dictamen de Evaluación Nº 6/2013
Clase: De Etapa Única Nacional
Modalidad: Sin Modalidad
Objeto: Servicio de impresión y armado de folletos, libros y carpetas, papeles y
sobres con membrete, con destino a la SUBSECRETARÍA DE RECURSOS
HÍDRICOS dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS; a la
SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
DE LA INVERSIÓN
PÚBLICA y a la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN,
todas del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y
SERVICIOS.
Consultas de expediente: En la Unidad Operativa de Compras de la Dirección
General de Administración del citado Ministerio, sita en Hipólito Yrigoyen N° 250,
piso 11, oficina 1.141 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES de 10:00 a
16:00 horas.
Dictamen de Evaluación Nº 6:
Se deja constancia que corresponde asignar para su adjudicación a las siguientes
Firmas
los
renglones
consignados
LATINGRÁFICA
SOCIEDAD
DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 39 y 40)
SIXIS SOCIEDAD ANÓNIMA (21, 25, 28, 29, 30, 37 y 38), CONSTANTINO DE ADA
SOCIEDAD ANÓNIMA (2, 4, 6 y 31) Y STUDIO EME SOCIEDAD DE HECHO (3, 5, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 22, 34, 35 y 36).
Asimismo, los renglones Nros. 32 y 33 deben declararse desiertos, atento no recibirse
cotización para los mismos.
Finalmente, y conforme a los motivos expuestos procedentemente, debe declararse
fracasado el renglón Nº 1.
“El presente Dictamen podrá consultarse a través de la página Web de la Oficina
Nacional de Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar, accediendo al link
“Contrataciones históricas”.
Luis Vitullo
Director General de Administración

OL 4597
Inicia: 11-10-2013

Vence: 11-10-2013
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Edictos Particulares
Transferencia de Habilitación
Garbarino S.A.I.C.E.I. con domicilio en Guevara 533 C.A.B.A, transfiere a
Compumundo S.A. con domicilio en Guevara 533 C.A.B.A., la habilitación de un local
de: com.min. de rodados en gral., bicicletas, motocicletas - com. min. de maquinas de
oficinas, calculo, contabilidad, computacion, informatica - com.min. de articulos para el
hogar y afines, habilitado por Expediente 37793/MGEYA/2011, mediante Disposición
Nº 1517/DGHP/2012 en fecha 09/02/2012 para el inmueble ubicado en la calle
Camacua Nº 46/48 PB, 1º y 2º piso y subsuelo con una superficie de 2103,83 m2,
Observaciones: Presenta documentación acreditando el cumplimiento de lo
establecido en la Resolución 309/SJYSU/2004. Presenta Plano Conforme a Obra de
Condiciones Contra Incendio por Expediente Nº 5627/1995. Presenta Plano
Registrado de Ventilación Mecánica por Expediente Nº 1404804/2011. Libre de todo
gravamen y/o personal. Reclamos de ley y domicilio de las partes en el mismo
negocio.
Solicitantes: Compumundo S.A.
EP 381
Inicia: 7-10-2013

Vence: 11-10 -2013

Transferencia de Habilitación
María Julieta Williams DNI N° 18.457.637, con domicilio en la Av. Juan B. Justo 4473
de Capital Federal, transfiere la habilitación sita en Av. Juan B. Justo 4473/75, planta
baja y sótano, con una superficie 901.03 m2, de Capital Federal de “café bar”,
“comercio minorista exp. y venta de automotores, embarcaciones y aviones”,
“comercio minorista de accesorios para automotores” y “lavadero automático de
vehículos automotores - lavadero manual de vehículos automotores”, por Expediente
N° 74715/MGEYA/2005, mediante Decreto Nº 2516/1998, en fecha 3 de noviembre de
2005. Observaciones: Presenta categorización aprobada por Disposición Nº
482/DGPYEA/2005. Superficie descubierta 464.57 m2. Superficie cubierta 436.46 m2.
Rubro según Ley a HATFZU S.R.L. con domicilio en la Av. Juan B. Justo 4473, de
Capital Federal.
Solicitante: Juan Carlos Ragozzini (Presidente de HATFZU S.R.L.)
EP 382
Inicia: 7-10-2013

Vence: 11-10-2013

Transferencia de Habilitación
Rosa Lilia Babsia CUIT Nº 27-05653168-3 con domicilio en Gualeguaychu 4196, PB,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfiere habilitación municipal, rubros
Comercio minorista de golosinas envasadas (Kiosco) y todo lo comprendido en la
Ordenanza Nº 33.266 por Expediente Nº 31953/1996, con una superficie de 6.80 m2, a
Emilse Laura Bordet con DNI Nº 22.134.525, con domicilio en Gualeguaychu 4196,
PB, de la, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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Solicitantes: Rosa Lilia Babsia
Emilse Laura Bordet
EP 383
Inicia: 8-10-2013

Vence: 15-10-2013

Transferencia de Habilitación
Sara Carmen Cacciabue con domicilio en Viamonte 633, piso 1º y entrepiso, U.F. 3
C.A.B.A. avisa que: transfiere su habilitación, por Expediente Nº 46055/2005 con fecha
3/5/2006 mediante Decreto Nº 2516/1998, sito en Viamonte 633, piso 1º y entrepiso
U.F. 3, CABA que funciona en carácter de “Salón de Belleza” (2 ó más gabinetes),
superficie 117.01 m2, a Bria Alejandro Darío y Rossi Luciano Sociedad de Hecho.
Observaciones: Plano de Ventilación Mecánica tramitado por Expediente Nº
71016/2005. Nueve gabinetes. Libre de Deuda y/o Gravamen. Reclamo de Ley en
Viamonte 633, piso 1º y entrepiso, U.F. 3 CABA.
Solicitantes: Sara Carmen Cacciabue
Alejandro Dario Bria, Luciano Rossi
EP 384
Inicia: 10-10-2013

Vence: 17-10-2013

Transferencia de Habilitación
Centro de análisis Moldes S.R.L. (CUIT Nº 30-69062292-7) representada por su
apoderada Teresa Ramona Kosuta ( DNI Nº 12.416.445), con domicilio en Moldes
1785,P.B., C.A.B.A., avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en
Moldes 1785, PB., C.A.B.A. que funciona en carácter de : ”Laboratorio de Análisis
Clínicos” por Expediente Nº 49679/1997 en fecha 04/04/2001, mediante disposición Nº
1043/DGVH/2001, con una superficie de 66,94 m2, a Centro de diagnóstico Moldes
S.R.L. (CUIT Nº 33-70941803-9) representada por su apoderada Teresa Ramona
Kosuta ( DNI Nº 12.416.445) con domicilio en Moldes 1785-PB - C.A.B.A.

Solicitantes: Teresa Ramona Kosuta
EP 385
Inicia: 11-10-2013

Vence: 18-10 -2013

Transferencia de Habilitación
El Sr. Esteban Daniel Santamaria, transfiere a favor de la Sta. Andrea Gabriela Del
Carmen Ragucci, titular del DNI Nº 21.938.474, la habilitación de uso concedida
mediante
Expediente
Nº
79023/MGEyA/1996
mediante
Disposición
Nº
4047/DGRyCE/1997, de fecha 22/5/1997, para funcionar bajo el rubro Gimnasio, en el
inmueble ubicado en calle Cachimayo 230, P.B., pisos 1º y 2º, CABA, con una
superficie de 208,71 m2. Observaciones: Actividad para sexo femenino. Reclamos de
ley, en la dirección antes indicada.-
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Solicitante: Andrea Gabriela del Carmen Ragucci

EP 387
Inicia: 11-10-2013

Vence: 17-10-2013
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Edictos Oficiales
Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 5180254/MGEYA-DGEMP/13
Notifícase al Sr. Federico Javier Menin (D.N.I. Nº 26715915) 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 998
Inicia: 11-10-2013

Vence: 15-10-2013
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Expediente N° 2241208/2012
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires notifica al contribuyente Aparicio,
José Alberto, que mediante Cargo de Inspección N° 12276/2013, se inició la
verificación impositiva al N° de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos
901-271972-2, CUIT Nº 20-26813709-3, con domicilio en la Avenida Varela 682, piso
14, Departamento “B”, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En consecuencia
se comunican las Diferencias de Verificación de carácter parcial a favor del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires de $ 881.176,86 (ochocientos ochenta y un mil ciento
setenta y seis con 86/100), según planilla en anexo adjunto. Por tal motivo, se intima a
que el primer día Lunes hábil posterior a la publicación de este Edicto, se presente
persona responsable de la firma debidamente autorizada o apoderado con poder
amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento
Verificaciones Externa C, de la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos
Especiales de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do.
Piso, sector Esmeralda, de 10:00 a 14:00 hs., a los efectos de notificarse de las
Diferencias de Verificación de carácter parcial determinadas por los períodos
diciembre de 2008 a mayo de 2013, como consecuencia de diferencias de base
imponible, que surgen toda vez que el Contribuyente no ha presentado declaraciones
juradas del ISIB y teniendo en cuenta que no se han aportado los elementos
probatorios de las operaciones que constituyen los hechos imponibles (de acuerdo lo
establece el art. 167 del C.F.V. T.O. 2013), se ha procedido a tomar como base de
imposición los Montos Netos Gravados en IVA según AFIP. En caso de prestar
conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más
los recargos correspondientes que establece el artículo 68 del Código Fiscal Vigente
(t.o. 2013), dentro de los 10 (diez) días posteriores al plazo anteriormente mencionado.
En caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se
considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del procedimiento de
Determinación de Oficio e instrucción de sumario correspondiente. Las diferencias
revisten carácter parcial. Asimismo, se intima denunciar cambio de domicilio según lo
establece el art. 26 del C.V.F. T.O. 2013, o en su defecto declarar domicilio constituido
en el ámbito administrativo y judicial de la C.A.B.A.
ANEXO
Claudio Basile
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales
EO 1000
Inicia: 9-10-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 326/DGR/13

Vence: 11-10-2013
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Buenos Aires, 25 de Marzo de 2013
VISTO:
La Carpeta N° 1.183.294/DGR/2010, relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de Eduardo Alberto Maffei, CUIT Nº 20-23278489-0,
vinculadas con el gravamen resultante por la ocupación de la vía pública con mesas y
sillas con domicilio fiscal en la calle Corrientes 619, Olivos, Provincia de Buenos Aires
y domicilio del local gastronómico en la calle Blanco Encalada N° 1601, perteneciente
a la Comuna N° 13 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires (todos los datos surgen
de fojas 1 y 16), y;
CONSIDERANDO:
Que esta Administración en virtud de las facultades de verificación conferidas por las
normas tributarias de vigor, constató la colocación en espacio público de tres (3)
mesas con sus respectivas sillas ubicadas en la acera del local gastronómico de la
calle Blanco Encalada N° 1601 (Comuna N°13) de esta Ciudad, (fojas 2).
Que ante el requerimiento efectuado por el inspector actuante, el contribuyente no
exhibió la documentación requerida conforme las actas de requerimiento y
constatación obrantes a fojas 1 y 3 respectivamente, razón por la cual el inspector
procedió a efectuar el alta de oficio y a liquidar el gravamen respectivo bajo el permiso
N° 124010-62, tal como surge de fojas 6 y acta de fojas 5, poniéndose en evidencia,
de este modo, que el contribuyente ha transgredido los deberes formales consagrados
en el artículo 85 inciso 3 apartado b), del Código Fiscal (T.O. 2012) con las
modificaciones introducidas por Ley 4.469 y disposiciones legales concordantes de
años anteriores;
Que la conducta descripta constituye presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden formal, cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 93 del Código Fiscal (T.O. 2012) con las modificaciones introducidas por Ley
4.469 y disposiciones legales concordantes de años anteriores, lo que torna necesario
instruir sumario conforme lo dispuesto por el procedimiento reglado por el artículo 134
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 del contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101 y 102 y concordantes del Código
Fiscal (T.O. 2012) con las modificaciones introducidas por Ley 4.469, se lo intima para
que dentro del término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha
interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un acto
administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso
afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y 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 EDUARDO ALBERTO MAFFEI, 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 el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
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Que por último se observa que el domicilio fiscal del responsable se encuentra fuera
del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, motivo por el cual, en aplicación
del artículo 24 del Código Fiscal T.O. 2012 con las modificaciones introducidas por Ley
4.469 y disposiciones legales concordanes de años anteriores, corresponde intimar al
contribuyente a constituir domicilio en esta Ciudad, bajo apercibimiento, en caso de no
hacerlo o cuando el constituído correspondiera a un domicilio inexistente o resultare
incorrecto, de que todas las resoluciones que se dicten en el futuro queden
validamente notificados en todas las instancias, en la sede de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, los días martes y viernes -o el siguiente hábil si
alguno es feriado- inmediato siguiente al de su suscripción.
Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por los artículos 3, 92,
100, 134 y 136 del Código Fiscal T.O. 2012 con las modificaciones introducidas por
Ley 4.469 (B.O. N° 4063, de fecha 27/12/2012) y en ejercicio de las facultades
conferidas por la Resolución Nº 11-AGIP/2009 (BO Nº 3095),
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Instruir sumario a EDUARDO ALBERTO MAFFEI, CUIT Nº 20-232784890, con domicilio fiscal en la calle Corrientes N° 619, Olivos Provincia de Buenos Aires,
y domicilio del local gastronómico en la calle Blanco Encalada N° 1601 perteneciente a
la Comuna N° 13 de esta Ciudad, por la comisión presunta de infracción a los deberes
fiscales de orden formal prevista y sancionada en el artículo 93 del Código Fiscal (T.O.
2012) con las modificaciones introducidas por Ley 4.469 (B.O. N° 4063, de fecha
27/12/2012) y disposiciones legales concordantes de años anteriores.
Artículo 2º.- Conferir al sumariado 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 EDUARDO ALBERTO MAFFEI, 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 101
y 102 del Código Fiscal (T.O. 2012); con las modificaciones introducidas por Ley 4.469
y disposiciones legales concordantes de años anteriores; Todo ello bajo
apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 4º.- Intimar a EDUARDO ALBERTO MAFFEI, para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el contribuyente
la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
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Artículo 5º.- Intimar EDUARDO ALBERTO MAFFEI, a constituir domicilio dentro de
esta jurisdicción bajo apercibimiento, en caso de no hacerlo o cuando el constituído
correspondiera a un domicilio inexistente o resultare incorrecto de tenerlo por
constituido en la sede de esta Administración y por válidamente notificadas las
resoluciones que se dicten en el futuro, los días martes o viernes- o el siguiente hábil
si alguno es feriado- inmediato siguiente al de su suscripción, sin perjuicio de notificar
la presente resolución en el domicilio consignado en el artículo 1°.
Artículo 6º.- Regístrese; Notifíquese al contribuyente copia de la presente en los
domicilios consignados en el artículo 1°, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
30 del Código Fiscal (T.O. 2012) con las modificaciones introducidas por Ley 4.469
B.O. N° 4063, de fecha 27/12/2012), con copia de la presente y resérvese.
Horacio J. Tepedino
Subdirector General de Técnica Tributaria
EO 1001
Inicia: 9-10-2013

Vence: 11-10-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 1524/DGR/13
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 188.611/2012 relacionado con el cumplimiento de las obligaciones
impositivas de Refrescos Barracas S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 901-225992-1, CUIT Nº 30-70985052-7, con domicilio fiscal en la
calle Lavalle N ° 636, piso N ° 1, oficina “7“, perteneciente a la Comuna N° 1 de la
Ciudad de Buenos Aires (foja 69), cuya actividad sujeta a tributo consiste en “Venta de
bebidas en general“, y
CONSIDERANDO:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, resultado de la cual se establecieron ajustes por el Impuesto
Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 2007 (12° anticipo
mensual), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales),
2010 (1° a 12° anticipos mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales), 2012 (1° a
7° anticipos mensuales) de los que se corrió traslado mediante planillas de diferencias
de verificación en originales de fojas 43 a 45 según consta en actas de fojas 39/40 y
42, sin que la contribuyente prestara su conformidad, tal como surge del acta obrante
a foja 55;
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y sus
posteriores convalidaciones jerárquicas (ver fojas 59,60, 62,63,65,67 y 68) cuya vista
se confiere particularmente por medio de la presente como así también la de todos los
antecedentes que sustentan el referido ajuste, pudo determinarse que las causas que
fundamentan el mismo tienen su origen en:
La omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante con
relación a todos los períodos fiscales motivos de ajuste;
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Que toda vez que la responsable no presentó ante esta Administración la
documentación contable solicitada en reiteradas intimaciones cursadas por la
inspección actuante; ésta procedió a establecer los ingresos de la contribuyente en
relación a los anticipos mensuales 2° del 2008 a 12° del 2009, 2° a 9°, 11°, 12° del
2010 y 1° a 8° del 2011 inclusive, tomando como base imponible los ingresos
declarados a través de las declaraciones juradas mensuales del IVA( según fojas
9/12/13/14 y hojas de trabajo de foja 41);
Que atento a no contar con elemento contable alguno y a fin de determinar los
ingresos correspondientes a los anticipos mensuales 12° del 2007, 1° del 2010 y 9° del
2011 a 7° del 2012, se procedió a aplicar coeficientes progresivos, tomando como
base los ingresos informados por la AFIP en los meses de noviembre del 2007,
diciembre del 2009, agosto del 2011 respectivamente y para los anticipos mensuales
1° del 2008, 10° del 2010, se aplicó coeficientes regresivos, tomando como base los
ingresos informados por la AFIP en los meses de febrero del 2008 y noviembre del
2010 respectivamente, conforme se desprende de hoja de trabajo a foja 41;
Que por otra parte, teniendo en cuenta que la actividad desarrollada por la
responsable es la de “Venta de bebidas en general“, le corresponde tributar el
impuesto que nos ocupa a la alícuota del 3%, según lo dispuesto en el artículo 53 de la
Ley Tarifaria para el año 2012 y disposiciones concordantes con motivos de ajuste;
Que en cuanto a la atribución de la base imponible por aplicación del coeficiente
unificado de Convenio Multilateral, la inspección interviniente al no contar con la
documentación necesaria para la distribución de los ingresos y los gastos de la
rubrada, adjudicó el 100% de los ingresos a esta jurisdicción Ciudad de Buenos Aires;
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio de su materia imponible sobre base presunta y con carácter
parcial, tal como lo prescriben los artículos 135 a 138,159 a 162, 164 a 166,169 a 171
del Código Fiscal T. O. 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contemplada en el artículo 98 omisión- del Código Fiscal
citado y disposiciones concordantes de años anteriores;
Que es necesario observar que resultando imposible ubicar a la rubrada en el domicilio
fiscal, es de aplicación lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal Texto
Ordenado 2013 y disposiciones concordantes anteriores, el cual prescribe:“...Los
contribuyentes que no cumplen con la obligación de denunciar su domicilio fiscal o
cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son pasibles que de oficio, se les
tenga por constituido en la sede de esta Dirección General...“;
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta
Administración Gubernamental, sirviendo esta mención de suficiente constancia en
autos, y las resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente
notificadas el día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato
siguiente a la fecha de suscripción del acto resolutivo;
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 incisos 4) y 5),
12, 14 inciso 1) y 101 del Código Fiscal T. O 2013 y disposiciones concordantes de
años anteriores, deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias
el Presidente de la firma Enrique Blas Cornu, DNI: 5.814.761, sito en el domicilio en
Alsina N° 951 domicilio perteneciente a la localidad de Glew, Provincia de Buenos
Aires según foja 31 y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, por lo tanto
corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria;
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 102 y 103 del Código Fiscal T.O. 2013 y
disposiciones concordantes de años anteriores, se la intima para que dentro del
término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra
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este Fisco Local demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio
dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de
expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos
datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo
apercibimiento de resolver conforme las constancias obrantes en estos actuados;
Que por último corresponde intimar a la contribuyente REFRESCOS BARRACAS S.A.,
al Presidente de la firma Señor Enrique Blas Cornu, DNI N ° 5.814.761 y/o a quien
resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15)
días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente
y los responsables solidarios la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales;
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas, la Resolución N ° 11-AGIP/09 y
la Resolución 273/AGIP/2013(B. O N ° 4.136);
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible
sobre base presunta y con carácter parcial de las obligaciones fiscales a la
contribuyente REFRESCOS BARRACAS S.A. inscripta en el Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 901-225992-1, CUIT Nº 30-70985052-7, con domicilio fiscal
en la calle Lavalle N 636, piso N °1, oficina “7“, perteneciente a la Comuna N ° 1 de
esta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en “Ventas de bebidas en
general“, con respecto a los períodos fiscales 2007 (12° anticipo mensual), 2008 (1° a
12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12°
anticipos mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales), 2012 (1° a 7° anticipos
mensuales).
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“
de la presente.
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente al señor Presidente firma Enrique Blas
Cornu, DNI: 5.814.761, domiciliado en Alsina N° 951 domicilio perteneciente a la
localidad de Glew, Provincia de Buenos Aires y/o a quien resulte responsable hasta la
actualidad en virtud de lo establecido en los artículos 11 incisos 4) y 5), 12, 14 inc. 1) y
101 del Código Fiscal (TO 2013) y disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 4°.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al Presidente de la
firma señor Enrique Blas Cornú, DNI: 5.814.761 y/o a quien resulte responsable hasta
la actualidad para que en el término de quince (15) días de notificada esta Resolución,
expresen por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su
derecho debiendo acreditar el presentante la personería jurídica invocada de no
estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in limine.
Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
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Artículo 6.- Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos. En función de ello, las resoluciones posteriores a la presente se han de
considerar válidamente notificadas el día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno
es feriado, inmediato siguiente a la fecha de suscripción del acto resolutivo.
Artículo 7°.- Intimar a REFRESCOS BARRACAS S. A; para que dentro del plazo de
quince (15) días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta
Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos
conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un correcto
encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 102 y 103
del Código Fiscal T. O 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores. Todo
ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 8º.- Intimar a la contribuyente REFRESCOS BARRACAS S. A, al Presidente
de la firma Señor Enrique Blas Cornú, DNI N ° 5.814.761 y/o a quien resulte
responsable hasta la actualidad para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente
y los responsables solidarios la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 9º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente al domicilio fiscal y al
responsable solidario al domicilio indicado en el artículo 3º, 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 Tujsnaider
Director General de Rentas
EO 1006
Inicia: 11-10-2013

Vence: 16-10-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 1526/DGR/13
Buenos Aires, viernes 27 de septiembre de 2013
VISTO:
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El Expediente Nº 2.301.124-MGEyA-2011, relacionado con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de ÀRIDOS Y BOLSAS S.A., inscripta en el Impuesto Sobre
los Ingresos Brutos en el Régimen de Convenio Multilateral bajo el Nº 901-277603-6
(CUIT N° 30-71064994-0), con domicilio fiscal sito en la calle Manuel Ricardo Trelles
Nº 2702, Comuna N° 15 (fojas 603), de esta Ciudad y domicilio comercial en la calle
Morales 379, Villa Tesei, Partido de Hurlingham, Provincia de Buenos Aires (fojas 440)
cuya actividad principal sujeta a tributo consiste en “Venta al por mayor de artículos
para la construcción n.c.p.“ (fojas 586), Y;
CONSIDERANDO:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en
el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de
sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos con relación a los períodos fiscales 2008 (11°
anticipo mensual), 2009 (1° a 12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12° anticipos
mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales), 2012 (1° a 12° anticipos mensuales)
y 2013 (1° y 2° anticipos mensuales), de los que se corrió traslado mediante las
planillas de diferencias de verificación de fojas 553/556 (originales), solicitando la
conformidad de la contribuyente, según actas de fojas 547/552 sin que la misma
prestara su conformidad, tal como surge de las actas obrantes a fojas 565 y 566;
Que conforme se expresa en el informe de inspección y sus posteriores
convalidaciones jerárquicas (fojas 586/594, 595/596 y 599/602) cuya vista se confiere
por medio de la presente como así también la de todos los antecedentes que fundan y
sustentan el referido ajuste- pudo determinarse que las causas que fundamentan el
mismo, tienen su origen en:
La diferencia entre los ingresos, y el consiguiente impuesto, declarados por la
contribuyente y los verificados por la inspección interviniente, en relación a la totalidad
de los períodos fiscales ajustados.
Que, las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección
interviniente teniendo en cuenta: Estados Contables cerrados al 30/09/2010 y al
30/09/2011, Libro inventario y balances nº 1 rubricado, Declaraciones juradas
correspondientes al Impuesto a las Ganancias, Declaraciones juradas
correspondientes al Impuesto al Valor Agregado, Libro Diario nº 1 (fojas 73), Libro IVA
Compras rubricado, Libro IVA Ventas rubricado, muestreo de facturas de proveedores,
muestreo de facturas de ventas y remitos, Declaraciones Juradas mensuales y
anuales del ISIB, Extractos Bancarios, Consulta a la Base de Datos de esta
Repartición, y demás documentación obrante en autos;
Que se procedió a analizar los pagos del Impuesto ISIB por los períodos objeto de
verificación exhibidos por la contribuyente y obtenidos a partir de la Base de Datos de
esta Administración, verificándose las alícuotas, cálculos aritméticos y fechas de
ingreso del impuesto resultante;
Que a fin de establecer los ingresos gravados por los períodos 10/2008 a 7/2012 la
inspección actuante procedió a analizar los ingresos declarados en el libro IVA Ventas
y las Ventas declaradas en los Estados Contables aportados por la contribuyente al
30/09/2010 y 30/09/2011, con los ingresos declarados en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, tarea plasmada en los papeles de trabajo de fojas 526/527;
Que en consecuencia, la inspección actuante
procedió a incluir en los ingresos
gravados el mayor ingreso que surge del Libro Diario Nº 1 y el mayor ingreso obtenido
de los Estados Contables cerrados al 30-09-2010 y 30-09-2011, al cierre de cada
ejercicio, tarea plasmada en papel de trabajo a fojas 526/528 y 530/532;
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Que la inspección actuante detectó en los Estados de resultados de los Estados
Contables cerrados al 30/09/2009, 30/09/2010 y 30/09/2011, deudas incluidas como
pasivos en la cuenta “Cuentas a pagar“, “Deudas Financieras“, “Cuentas a Pagar 
anticipos de clientes, acreedores varios“. En razón de ello, la inspección actuante
requirió a la rubrada que justifique y aporte la documentación respaldatoria de las
mencionadas deudas, tal como surge del acta obrante a fojas 437, habiendo la
inspección constatado el incumplimiento, tal como surge a fojas 439, motivo por el
cual procedió a gravar dichas sumas como ventas omitidas adicionándole el 10% en
concepto de renta dispuesta o consumida, tal como lo prescribe el artículo 170 del
Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores, ver papeles
de trabajo obrante a fojas 527/529;
Que, asimismo la inspección constató en los Estados de resultados de los Estados
Contables cerrados al 30/09/2011 la cuenta “otros ingresos“. En razón de ello, la
inspección actuante requirió a la rubrada que justifique y aporte documentación
respaldatoria de la diferencia de ingresos, tal como surge del acta obrante a fojas 437,
constatado su incumplimiento (fojas 439), la inspección procedió a gravar los ingresos
omitidos, tal como surge de los papeles de trabajo obrante a fojas 528/529;
Que, en razón de que la contribuyente no aportó el libro IVA Ventas de las posiciones
8 y 9 de 2012, la inspección procedió a determinar los ingresos imponibles en base a
los montos imponibles de IVA, tarea plasmada en papel de trabajo obrante a fojas 527;
Que asimismo, la inspección aplicó coeficientes progresivos, tomando como base el
último ingreso conocido correspondiente al mes 9-2012, a partir del mes 10/2012 a
02/2013, en virtud de no contar con otra documentación, conforme surge de los
índices obrantes a fojas 521/522 y del papel de trabajo obrante a fojas 527;
Que, una vez calculados los ingresos totales conforme lo expuesto en párrafos
precedentes, la fiscalización procedió a analizar los coeficientes de ingresos y de
gastos calculados por la firma de conformidad con el Régimen General del Convenio
Multilateral (artículo 2). Dado que la contribuyente no aportó papel de trabajo donde
conste el cálculo de los mismos, la inspección actuante consideró los ingresos
atribuibles a la Ciudad mediante el criterio de asignación directa (artículo 14 del
Convenio Multilateral), desde el inicio de actividades 10-2008 hasta 03-2010, tomando
como base el listado de IVA Ventas aportado por el contribuyente, tal como surge de
papel de trabajo obrante a fojas 498/499;
Que, a partir del mes 04-2010 correspondía a la contribuyente aplicar coeficiente
unificado, sin perjuicio de ello comenzó a aplicarlo a partir del mes de junio de 2010;
Que se advierte además que si bien la contribuyente declaró en su declaración
jurada CM05 2009, un coeficiente unificado de 52.26% para la jurisdicción Capital
Federal, en realidad aplicó en las declaraciones juradas mensuales del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos un coeficiente de 22.85%;
Que, en razón de las irregularidades detectadas, la inspección solicitó la
documentación de respaldo acerca del cálculo de los coeficientes unificados.
Constatado el incumplimiento la inspección procedió a determinar el coeficiente de
ingresos y gastos aplicables a los períodos objeto de la presente;
Que, en cuanto al coeficiente de ingresos tomó como base para el cálculo los listados
de IVA Ventas aportados por el contribuyente y un muestreo de facturas de ventas
cuyos originales fueron exhibidos por el contribuyente, tal como surge de fojas
500/520;
Que, respecto del coeficiente de gastos, la inspección intimó a la contribuyente a que
exhiba la documentación de respaldo del rubro “Otros Gastos“ y “Gastos Varios“, en
virtud de que la contribuyente no dio cumplimiento a la intimación, la inspección asignó
el 100% de los mismos a la Ciudad de Buenos Aires. Además, la inspección ajustó el
rubro “Amortización de Gastos de Organización“, asignando el 100% a la Ciudad de
Buenos Aires. Asimismo, la inspección asignó el 50% de los gastos de “Combustible
Vehículos“, pese a que de la consulta efectuada al sistema SIAC surge que la
contribuyente no tiene rodados a su nombre y de “Gastos Varios Vehículo“ a la
jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires y el 50% a la Ciudad de Buenos Aires, en
razón de que del relevamiento de facturas surgen gastos en concepto de fletes y viajes
realizados a clientes domiciliados en la Provincia de Buenos Aires;
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Que conforme el procedimiento mencionado, la inspección determinó nuevos
coeficientes unificados aplicables al período fiscal 2010 de 0.9540, al período fiscal
2011 de 0.9526, y al período fiscal 2012 de 0.7323 tal como surge de los papeles de
trabajo obrante a fojas 523/525;
Que, obtenida de ese modo la base imponible, se procedió a aplicar la alícuota general
del 3% correspondiente a la actividad de “Venta al por Mayor de Artículos de la
Construcción ncp“ respecto de los períodos fiscales 2008 (11º anticipo mensual),
2009 (1º a 12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º anticipos mensuales), 2011 (1º a
12º anticipos mensuales), 2012 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2013 (1º y 2º
anticipos mensuales), conforme lo previsto en el artículo 53 inciso 6) de la Ley
Tarifaria para el año 2013 y concordantes con años anteriores motivo de ajuste;
Que es dable señalar que la fiscalización interviniente procedió a comparar las
deducciones
declaradas
por
la
contribuyente
en
concepto
de
Retenciones/Percepciones con aquellas efectivamente sufridas según la información
que obra en la Base de Datos de esta repartición (ver foja 496/497), estableciéndose
la existencia de diferencias a favor de esta Administración.
En razón de lo expuesto, se intimó mediante acta obrante a fojas 458 a que exhiba
las constancias en original de retenciones y percepciones en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos para los meses 11/2008, 05/2009, 10/2009, 10/2010, 01/2011,
02/2011, 03/2011, 04/2011, 02/2012 y 03/2012, atento que la contribuyente no dio
cumplimiento con la intimación cursada tal como surge del acta obrante a fojas 459, se
confeccionó la correspondiente boleta de deuda por la suma de $26.960,35, que obra
a fojas 540. En virtud de lo expuesto, corresponde ampliar el sumario a instruir;
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la contribuyente, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de la materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 135 a 138, 159 a 162, 164 a 166 y 169
a 171 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores
motivo de ajuste;
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 98 -omisión- del Código Fiscal
TO 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores;
Que corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 incisos 4° y 5º, 12, 14
inciso 1° y 101 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años
anteriores, deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias el
ex y actual Presidente del Directorio respectivamente señor Pedro Bacilio Ibáñez, DNI
6.154.545, quien se desempeñó en su cargo hasta septiembre de 2010 (ver foja 62)
con domicilio sito en la calle Reservistas Argentinos 408, Piso 1º Departamento A,
Comuna Nº 9 (fojas 533) y el Señor Marcelo Alejandro Díaz DNI 24.391.781, con
domicilio sito en la calle Manuel Ricardo Trelles 2702, Comuna Nº 15, ambos de esta
Ciudad (fojas 52, 534, 586) y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, por
lo tanto corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria;
Que, resulta necesario observar que, atento la no localización de la contribuyente en
el domicilio fiscal, tal domicilio debe reputarse como incorrecto, a lo que el Código
Fiscal Texto Ordenado 2013 dispone para el caso: “Art. 21...Los contribuyentes que no
cumplen con la obligación de denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es
incorrecto o inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos
sus domicilios en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos...“.
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta
Administración Gubernamental, sirviendo esta mención de suficiente constancia en
autos, y las resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente
notificadas el día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato
siguiente a la fecha de suscripción del acto resolutivo.
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Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 102 y 103 del Código Fiscal TO 2013 y
disposiciones concordantes de años anteriores, se la intima para que dentro del
término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra
este Fisco Local demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio
dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar numero de
expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos
datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados;
Que asimismo corresponde intimar a la contribuyente, al ex y actual presidente del
directorio respectivamente señor Pedro Bacilio Ibáñez y el Señor Marcelo Alejandro
Díaz y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término
de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación
toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente
pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal
o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al
tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación
de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación
hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y los responsables solidarios la responsabilidad patrimonial en razón
de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Por ello, en vista de las disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por el
artículo 135 del Código Fiscal TO 2013 y la Resolución Nº 11-AGIP-2009 (B.O. 3095)
y la Resolución 273-AGIP-2013,
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente
ÁRIDOS Y BOLSAS S.A. inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en el
Régimen de Convenio Multilateral bajo el Nº 901-277603-6 (CUIT N° 30-71064994-0),
con domicilio fiscal sito en la calle Manuel Ricardo Trelles Nº 2.702, Comuna N° 15,
con domicilio comercial sito en la calle Morales 379, Villa Tessei, Partido de
Hurlingham, Provincia de Buenos Aires (foja 440) cuya actividad principal sujeta a
tributo consiste en “Venta al por Mayor de Artículos para la construcció n.c.p.“, con
respecto a los períodos fiscales 2008 (11° anticipo mensual), 2009 (1° a 12º anticipos
mensuales), 2010 (1º a 12° anticipos mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2012 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2013 (1° y 2° anticipos mensuales).
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta
de las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos
de la presente.
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias al ex y actual presidente del directorio respectivamente,
señor Pedro Bacilio Ibáñez, DNI 6.154.545, con domicilio sito en la calle Reservistas
Argentinos 408, Piso 1º Departamento A, Comuna Nº 9 y el Señor Marcelo Alejandro
Díaz DNI 24.391.781, con domicilio sito en la calle Manuel Ricardo Trelles 2702,
Comuna Nº 15, ambos de esta Ciudad y/o a quien resulte responsable hasta la
actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos artículos 11 incisos 4° y 5º, 12,
14 inciso 1° y 101 del Código Fiscal TO 2013.
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Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente al ex y actual
Presidente del Directorio de la firma señor Pedro Bacilio Ibáñez y el Señor Marcelo
Alejandro Diaz y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que en el
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, expresen por escrito su
descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el
presentante acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación,
bajo apercibimiento de su rechazo in límine.
Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 6º.- Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos. En función de ello, las resoluciones posteriores a la presente se han de
considerar válidamente notificadas el día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno
es feriado, inmediato siguiente a la fecha de suscripción del respectivo acto
administrativo.
Artículo 7º.- Intimar a la contribuyente para que dentro del plazo de quince (15) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 102 y 103 del Código Fiscal TO 2013.
Artículo 8º.- Intimar a la contribuyente al ex y actual Presidente del Directorio de la
firma, Pedro Bacilio Ibáñez y el Señor Marcelo Alejandro Diaz y/o a quien resulte
responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente
y los responsables solidarios la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 9º.- Regístrese y notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y en el
domicilio comercial ambos mencionados en el artículo 1º y a los responsables
solidarios en los domicilios indicados en el artículo 3º y por edicto en el Boletín Oficial
de la Ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Código Fiscal TO
2013, con copia de la presente y resérvese.
ANEXO
Demian Tujsnaider
Director General de Rentas
EO 1007
Inicia: 11-10-2013

Vence: 16-10-2013
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 1529/DGR/13
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013
VISTO:
La Carpeta N° 1.255.054-DGR-2009 relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de Ganadera Liniers S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 901-221090-7, CUIT Nº 30-70970018-5, con domicilio fiscal
en la calle Oliden N° 1531 Piso 1° Dpto. 3°, perteneciente a la Comuna N° 9 de esta
Ciudad (fojas 322) cuya actividad sujeta a tributo consiste en “Cría de ganado bovinoexcepto en cabañas y para la producción de leche“ (fojas 2,196, 274 y 293) 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 (8° y 11° ant. mens.),
2008 (2° a 5° ant. mens.), 2009 (1° a 12° ant. mens.) y 2010 (1° a 12° ant. mens.);
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 3219-DGR/12 (fojas 296/299),
mediante la cual se le inició el procedimiento de determinación de oficio y sumario
conexo;
Que asimismo, en dicha resolución fue ampliado el sumario en razón de que la
inspección actuante constató que la responsable realizó descuentos improcedentes
respecto de los anticipos mensuales 6° a 10° y 12° de 2007, los cuales fueron
intimados y no abonados, por lo que se procedió a confeccionar la correspondiente
comunicación de deuda a transferir para su cobro por vía judicial (fojas 263);
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad a la publicación del edicto en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del día 27/12/2012 obrante a
fojas 306/314 y a las cédulas de notificación de la misma fecha obrantes a fojas
315/317, al vencimiento del plazo legal otorgado al efecto, ni la imputada ni los
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 constató la diferencia entre los ingresos declarados por la
contribuyente y los verificados por la inspección interviniente, conjuntamente con la
omisión y diferencias en el pago del impuesto resultante por los períodos fiscales
mencionados ab- initio;
Que por lo expuesto corresponde:
a) Considerar técnicamente correcto el ajuste practicado por la inspección
interviniente;
b) Impugnar las declaraciones efectuadas por la contribuyente en relación a los
períodos fiscales 2007 (8° y 11° ant. mens.), 2008 (2° a 5° ant. mens.), 2009 (1° a 12°
ant. mens.) y 2010 (1° a 12° ant. mens.);
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial su materia
imponible y el impuesto resultante por los períodos fiscales 2007 (8° y 11° ant. mens.),
2008 (2° a 5° ant. mens.), 2009 (1° a 12° ant. mens.) y 2010 (1° a 12° ant. mens.), 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 deberán aditarse los intereses
establecidos en el artículo 68 del Código Fiscal (TO 2013) y disposiciones
concordantes, hasta el momento de su efectivo pago;
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d) Establecer que por los ingresos obtenidos respecto de la actividad “Cría de ganado
bovino excepto en cabañas y para la producción de leche“ le corresponde tributar a la
alícuota del 3% de conformidad al artículo 55 de la Ley Tarifaria para el año 2010 y
concordantes con años anteriores motivos de ajuste;
Que, en cuanto 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, en cuanto al juzgamiento de la conducta de la imputada, y toda vez que los
incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales resultan debidamente
acreditados en autos, corresponde considerarla incursa en la infracción prevista y
sancionada en el artículo 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 asimismo, en relación a la graduación de la sanción de los conceptos que
motivaron la ampliación del sumario conexo, corresponde aclarar que se aplica lo
establecido en la parte pertinente del Decreto 2033/2003 el cual establece que,
tratándose de una misma actuación administrativa y un único sumario, en el que
concurran varias infracciones de carácter substancial, se impone una única sanción
para cuya graduación se han de tomar en cuenta todas las infracciones cometidas
aplicando la escala punitiva correspondiente a la más grave
Que, evaluada la conducta de la contribuyente, a tenor del informe de inspección y
demás constancias obrantes en autos, teniendo en consideración la imposibilidad de
la fiscalización de ubicarla en su domicilio fiscal y de constatar la actividad
desarrollada y que nos encontramos frente al supuesto de omisión y diferencias en el
pago del impuesto resultante, se ha de sancionarla con una multa de $338.076,30.(pesos trescientos treinta y ocho mil setenta y seis con treinta centavos) la cual se
encuentra compuesta por el equivalente al 90% del impuesto omitido ($304.735.-) y el
90% de la ampliación del sumario respectivo ($33.341,30.-), conforme se desprende
del Cuadro Anexo que forma parte integrante de la presente.
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Que, en virtud de los artículos 11 inc. 4) y 5), 12, 14 inc. 1) y 101 del Código Fiscal
(TO 2013) y disposiciones concordantes de años anteriores, corresponde mantener la
extensión de la responsabilidad solidaria, respecto del
cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente, al Director Titular Presidente de la firma
Sr. Martín Alejandro Angeletti, DNI N° 30.494.275, con domicilio en la calle Terrero N°
770 y el Director Suplente Sr. Ariel Herrero DNI N° 28.324.881, con domicilio en la
calle José Marti N° 554, ambos pertenecientes a la Comuna N° 7 de esta Ciudad (fojas
61/62 y 207/208) y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad;
Que, atento a que la responsable no cumplimentó la intimación efectuada en el
Artículo 4° de la Resolución N° 3219-DGR-2012, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento allí establecido, teniéndose por constituido el domicilio en la sede de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y por válidamente notificada la
presente, así como las posteriores resoluciones que se dicten, los días martes y
viernes o el día hábil siguiente si alguno es feriado, inmediato al de la suscripción del
respectivo acto, dejándose constancia en estos obrados;
Que, por último corresponde intimar a la contribuyente, al Director Titular Presidente
de la firma, al Director Suplente y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad,
para que en el plazo de quince (15) días contados a partir del siguiente al de la
notificación de la presente, acrediten en estas actuaciones 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 hubiere 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 la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente
y los responsables solidarios la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que les pudieran eventualmente sobrevenir, especialmente
las costas judiciales.
Por ello, en virtud de los artículos 135 a 138, 159 a 162, 164 a 166 y 169 a 171 del
Código Fiscal (TO 2013) y disposiciones concordantes de años anteriores y las
Resoluciones N° 11-AGIP
-09 y 273-AGIP-13,
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Impugnar las liquidaciones efectuadas por GANADERA LINIERS S.A.,
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-221090-7, CUIT Nº
30-70970018-5, con domicilio fiscal en la calle Oliden N° 1531 Piso 1° Dpto. 3°,
perteneciente a la Comuna N° 9 de esta Ciudad (fojas 322) cuya actividad sujeta a
tributo consiste en “Cría de ganado bovino- excepto en cabañas y para la producción
de leche“ respecto a los períodos fiscales 2007 (8° y 11° ant. mens.), 2008 (2° a 5°
ant. mens.), 2009 (1° a 12° ant. mens.) y 2010 (1° a 12° ant. mens.).
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
(8° y 11° ant. mens.), 2008 (2° a 5° ant. mens.), 2009 (1° a 12° ant. mens.) y 2010 (1°
a 12° ant. mens.) 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 de la actividad “Cría
de ganado bovino excepto en cabañas y para la producción de leche“ le corresponde
tributar a la alícuota del 3% de conformidad al artículo 55 de la Ley Tarifaria para el
año 2010 y concordantes con años motivos de ajuste.
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Artículo 4°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en
la figura de omisión fiscal, aplicándole una multa de $338.076,30.- (pesos trescientos
treinta y ocho mil setenta y seis con treinta centavos) la cual se encuentra compuesta
por el equivalente al 90% del impuesto omitido ($304.735.-) y el 90% de la ampliación
del sumario respectivo ($33.341,30.-), conforme se desprende del Cuadro Anexo que
forma parte integrante de la presente.
Artículo 5°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento
de las obligaciones tributarias de la contribuyente, al Director Titular Presidente de la
firma Sr. Martín Alejandro Angeletti, DNI N° 30.494.275, con domicilio en la calle
Terrero N° 770 y el Director Suplente Sr. Ariel Herrero DNI N° 28.324.881, con
domicilio en la calle José Marti N° 554, ambos pertenecientes a la Comuna N° 7 de
esta Ciudad y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad.
Artículo 6°.- Intimar a la contribuyente, al Director Titular Presidente de la firma, al
Director Suplente 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 $338.594,40.- (trescientos treinta y ocho mil quinientos noventa y cuatro con
cuarenta centavos), que resultan 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 (TO 2013) y disposiciones
concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y la multa
aplicada de $338.076,30.- (pesos trescientos treinta y ocho mil setenta y seis con
treinta centavos), debiendo acreditar su pago en esta Dirección General bajo
apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo,
en caso de corresponder, de acuerdo con lo previsto en el art. 3º inciso 12) del Código
Fiscal (TO 2013) y disposiciones concordantes de años anteriores y ejecución fiscal, a
cuyo efecto deberá concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada
repartición, sita en de Viamonte 900 Edificio Esmeralda, 4º piso- de esta Ciudad, a los
efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.
Artículo 7º.- Hacer efectivo el apercibimiento efectuado en el artículo 4° de la
Resolución N° 3219-DGR-2012, teniendo por constituido el domicilio de la responsable
en la sede de esta Administración en mérito a lo dispuesto en los “Considerandos“ y
por válidamente notificada la presente así como las resoluciones posteriores que se
dicten, los días martes y viernes, o el día hábil siguiente si alguno es feriado, inmediato
a la fecha de suscripción del respectivo acto.
Artículo 8°.- Intimar a la contribuyente, al Director Titular Presidente de la firma, al
Director Suplente y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad para que en el
plazo de quince (15) días contados a partir del siguiente al de la notificación de la
presente, acrediten en estas actuaciones 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 hubiere 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 la actuación según constancias
obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente y los responsables solidarios, la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran
eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 9°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente de conformidad a lo
precedentemente expuesto en el artículo 7°, dejándose constancia en estos obrados,
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 25 del Código Fiscal (TO 2013) y
disposiciones concordantes de años anteriores, sin perjuicio de notificar a los
responsables solidarios en los domicilios indicados en el artículo 5° y mediante la
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de
conformidad al artículo 31 del Código Fiscal citado, con copia de la presente y
resérvese.
ANEXO
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Demian Tujsnaider
Director General de Rentas
EO 1008
Inicia: 11-10-2013

Vence: 16-10-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 1552/DGR/13
Buenos Aires, 7 de octubre de 2013
VISTO:
La Carpeta Nº 106.473-DGR-2009 relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de LOZA ROCHA CELSO, inscripto en el Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 1196145-07 y CUIT 20-18852184-4, con domicilio fiscal sito
en la calle Thompson Nº 465, Piso 2º, Puerta “B“ (Comuna Nº 6) de esta Ciudad (fojas
146), cuya actividad sujeta a tributo consiste en “Instalaciones para edificios y obras
de ingeniería civil n.c.p.“, y
CONSIDERANDO:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio del contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 2007 (7º a
12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant. mens.) y 2009 (1º a 8º ant. mens.);
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 3203-DGR/12 (fojas 123/126),
mediante lo cual se inició el procedimiento de determinación de oficio e instrucción de
sumario conexo;
Que conferida la vista de ley, de conformidad con la cédula de notificación obrante a
foja 131, con fecha 22/12/12 y la publicación de Edicto en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el día 26/12/12 hasta el día
27/12/12, tal como obra a fojas 132/141, al vencimiento del plazo legal otorgado al
efecto, el contribuyente no presentó descargo ni ofreció 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 actuante se constataron ingresos que el responsable omitió declarar y por
los cuales omitió declarar e ingresar el impuesto resultante, por los períodos
mencionados en la presente Resolución;
Que por lo expuesto corresponde:
a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo
técnicamente correcto;
b) Impugnar las presentaciones efectuadas por el contribuyente en relación a los
períodos fiscales 2007 (7º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant. mens.) y 2009 (1º y 2º
ant. mens.);
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, la materia
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imponible y el impuesto resultante del contribuyente, por los períodos fiscales 2007 (7º
a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant. mens.) y 2009 (1º a 8º ant. mens.); 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 T.O. 2013 y disposiciones
concordantes de años anteriores, hasta el momento de su efectivo pago;
d)
Establecer que los ingresos del contribuyente en relación a la actividad
“Instalaciones para edificios y obras de ingenieria civil n.c.p.“ deben tributar por los
períodos fiscales 2007 (7º a 12º ant. mens.) y 2008 (1º a 12º ant. mens.) a la alícuota
del 1,5% conforme lo establecido en el artículo 52 de la Ley Tarifaria para el año 2008
y concordantes del año 2007 y en relación al período fiscal 2009 (1º a 8º ant. mens.) a
la alícuota del 3% de acuerdo a lo establecido por el artículo 54 de la Ley Tarifaria
para el año 2009;
Que, en cuanto 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, página 291);
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte del
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, en cuanto al juzgamiento de la conducta del imputado, cabe resaltar que no
obstante haber sido debidamente notificado de los cargos formulados, no presentó
descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a enervar el peso de los hechos. Y toda
vez que los incumplimientos del responsable a sus obligaciones fiscales resultan
debidamente acreditados en autos, corresponde considerarlo incurso en la infracción
prevista y sancionada 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 a fin de evaluar la conducta del responsable, para la graduación de la sanción a
aplicar, se tiene presente en el caso de autos que el contribuyente se encontraba
inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Régimen Simplificado,
correspondiéndole tributar bajo el Régimen General por superar el tope de ingresos
permitidos para tributar bajo dicho régimen, por lo que la inspección actuante efectuó
los ajustes correspondientes conjuntamente con la determinación del impuesto
omitido, los cuales no fueron conformados por el responsable, motivando su negativa
la presente determinación de oficio de la obligación tributaria por parte de ésta
Administración;
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Que por lo expuesto, corresponde sancionar al contribuyente con una multa de $
26.707 (Pesos veintiséis mil setecientos siete), equivalente al 80% del impuesto
omitido, conforme se desprende del informe emitido por el Departamento de Gestión
Contable, obrante a fojas 145;
Que corresponde intimar al contribuyente para que dentro del término de quince (15)
días de notificada esta resolución, acredite en la presente actuación toda modificación
de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales;
Por ello y en virtud de los artículos 135/138, 159/162, 164/166 y 169/171 del Código
Fiscal T.O. 2013 y disposiciones legales concordantes de años anteriores, la
Resolución Nº 11-AGIP-2009 y Resolución Nº 273-AGIP/13 (BO Nº 4136);
El SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°: Impugnar las declaraciones juradas presentadas por el contribuyente
LOZA ROCHA CELSO, inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
1196145-07 y CUIT 20-18852184-4, con domicilio fiscal sito en la calle Thompson Nº
465, Piso 2º, Puerta “B“ (Comuna Nº 6) de esta Ciudad (fojas 146), cuya actividad
sujeta a tributo consiste en “Instalaciones para edificios y obras de ingeniería civil
n.c.p.“, con relación a los períodos fiscales 2007 (7º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º
ant. mens.) y 2009 (1º y 2º ant. mens.).
Artículo 2°: Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante por los períodos fiscales 2007 (7º a 12º ant. mens.),
2008 (1º a 12º ant. mens.) y 2009 (1º a 8º ant. mens.); 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 los ingresos del contribuyente en relación a la actividad
“Instalaciones para edificios y obras de ingeniería civil n.c.p.“ deben tributar por los
períodos fiscales 2007 (7º a 12º ant. mens.) y 2008 (1º a 12º ant. mens.) a la alícuota
del 1,5% conforme lo establecido en el artículo 52 de la Ley Tarifaria para el año 2008
y concordantes del año 2007 y en relación al período fiscal 2009 (1º a 8º ant. mens.) a
la alícuota del 3% de acuerdo a lo establecido por el artículo 54 de la Ley Tarifaria
para el año 2009.
Artículo 4°: Concluir el sumario instruido, considerando al contribuyente incurso en la
figura de omisión fiscal aplicándole una multa total de $ 26.707 (Pesos veintiséis mil
setecientos siete), equivalente al 80 % del impuesto omitido, de acuerdo a lo
dispuesto en los Considerandos de la presente.
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Artículo 5º: Intimar al contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma de $ 33.383,70 (Pesos
treinta y tres mil trescientos ochenta y tres con setenta centavos) 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 $ 26.707,00 (Pesos veintiséis mil setecientos
siete) debiendo acreditar su pago ante esta Dirección General bajo apercibimiento de
solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de
corresponder, previsto en el artículo 3º inciso 12 del Código Fiscal T.O. 2013 y
disposiciones legales concordantes de años anteriores, y ejecución fiscal, a cuyo
efecto deberá concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada
repartición sita en Viamonte 900 (Edificio Esmeralda) 4° piso, a los efectos de
posibilitar la efectivización del pago intimado.
Artículo 6°: Intimar al contribuyente para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de
estos actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 7º: Regístrese; notifíquese al contribuyente por medio de la publicación de
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el domicilio
fiscal; conforme lo dispuesto en el artículo 31 del Código Fiscal T.O. 2013 y
disposiciones concordantes de años anteriores, con copia de la misma y resérvese.

ANEXO
Horacio Tepedino
Subdirector General de Técnica Tributaria
EO 1009
Inicia: 11-10-2013

Vence: 16-10-2013

Nº4256 - 11/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 196

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente N° 156.052/2012
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
Resto y Más S.A., inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 119892308, CUIT N° 30-7112519-8 con domicilio fiscal en calle Armenia Nº 1231 de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habiéndose iniciado el proceso de inspección
destinado a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias el día 24/04/2012,
que la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de
recaudación y control mediante cargo de inspección N° 9450/2012. Que verificados los
incumplimientos de cada uno de los puntos intimados oportunamente se comunica que
surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
por el importe de pesos cuarenta y cuatro mil ciento noventa y cuatro con 11/100 ($
44.194,11) que se detallan en Anexo que se acompaña.
En razón de los motivos expuestos, se intima a que el primer día viernes hábil
posterior a la publicación de este Edicto, se presente persona responsable de la firma
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de
deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa
“D”, de la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Dirección
General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 9:00
a 12:30 hs , a los efectos de prestar conformidad ó no de las Diferencias de
Verificación de carácter parcial por los períodos 01/2010 a 05/2013 determinadas en
función a los montos imponibles informados ante AFIP, aplicación del artículo 170 inc
5º (índices regresivos y progresivos) del Código Fiscal Vigente (t.o. 2013) y diferencia
de alícuota. En caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar
el impuesto resultante con más los recargos correspondientes que establece el artículo
68 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2013), dentro de los 15 (quince) días posteriores al
plazo anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en la fecha, hora y
lugar indicados dichas diferencias se considerarán como no conformadas dando lugar
al inicio del procedimiento de Determinación de Oficio, la instrucción de sumario,
dejándose constancia de la continuidad de su inclusión en el padrón de Contribuyentes
Riesgo Fiscal según lo establece la Resolución Nro. 924/AGIP/2012.
ANEXO
Claudio Basile
Director de Fiscalización Integral y
Operativos Especiales

EO 1005
Inicia: 11-10-2013

Vence: 16-10-2013
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Nota Nº 8474/IVC/3
La Gerencia de Recursos Humanos del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifica a la ex agente Zaracho, Elba Laura /Ficha Nº 4405) – DNI
Nº 13.525.882, que mediante Disposición Nº 590/GG/13 de fecha 12/09713, se
dispuso dar de baja a su designación en la Planta de Gabinete, a partir del 01/08/2013,
por tal motivo deberá presentar en la Subgerencia Recursos Humanos, la Declaración
Jurada Patrimonial Integral vía online y el Formulario de Libre Deuda de Elementos a
Cargo.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Juan Manuel Lanusse
Gerencia de Recursos Humanos
EO 1004
Inicia: 11-10-2013

Vence: 16-10-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 5095323)
Carátula “Lucia Carla Romano 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 13992, caratulado "Lucia Carla Romano s/art.
139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a Lucia Carla Romano, DNI
36.319.328, para que dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la
sindica como autora del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le
asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por
turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 27 de Septiembre de
2013".
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 296
Inicia: 8-10-2013

Vence: 15-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 5095659)
Carátula “Francisco Comerci s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
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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 15433, caratulado "Francisco Comerci s/art. 139
inc. D del Código Nacional Electoral", cita a Francisco Comerci DNI 4.411.865, para
que dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el
horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de
Cámara, oportunidad en la cual será intimado en los términos del art. 161 CPPCABA,
en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se lo sindica como autor del
delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe
hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación
de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). Por
otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28
CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 23 de Septiembre de 2013".
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 297
Inicia: 8-10-2013

Vence: 15-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 5096273)
Carátula “Pablo Marcelo Álvarez s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El
Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200
int. 4849), en el marco del caso MPF 14779, caratulado "Pablo Marcelo Álvarez s/art.
139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a Pablo Marcelo Álvarez DNI
21.479.971, para que dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimado en los términos del
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se lo
sindica como autor del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le
asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por
turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 27 de Septiembre de
2013".
Martín Lapadu
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Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 298
Inicia: 8-10-2013

Vence: 15-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 5139863)
Carátula “Gastón Manuel Enrique s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El
Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200
int. 4849), en el marco del caso MPF 14061, caratulado "Gastón Manuel Enrique s/art.
139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a Gastón Manuel Enrique DNI
35.138.531, para que dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimado en los términos del
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se lo
sindica como autor del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le
asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por
turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 27 de Septiembre de
2013".
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 299
Inicia: 8-10-2013

Vence: 15-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 5142123)
Carátula “Silvia Graciela Patane s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”

Nº4256 - 11/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 201

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El
Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200
int. 4849), en el marco del caso MPF 15242, caratulado "Silvia Graciela Patane s/art.
139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a Silvia Graciela Patane DNI
10.810.923, para que dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la
sindica como autora del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le
asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por
turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 1° de Octubre de
2013".
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 300
Inicia: 8-10-2013

Vence: 15-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 5142678)
Carátula “Alberto Julio Hernaez s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El
Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200
int. 4849), en el marco del caso MPF 15101, caratulado "Alberto Julio Hernaez s/art.
139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a Alberto Julio Hernaez DNI
13.305.625, para que dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimado en los términos del
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se lo
sindica como autor del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le
asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por
turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 1° de Octubre de
2013".
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Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 301
Inicia: 8-10-2013

Vence: 15-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 5142931)
Carátula “Beatriz Irma Fernández s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara
de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el
término de 5 (cinco) días, de conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El
Dr. Martín Lapadu, Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con
asiento en la Av. Paseo Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200
int. 4849), en el marco del caso MPF 15362, caratulado "Beatriz Irma Fernández s/art.
139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a Beatriz Irma Fernández DNI
5.870.735, para que dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la
sindica como autor del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le
asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por
turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 1° de Octubre de
2013".
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 303
Inicia: 8-10-2013

Vence: 15-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 5143220)
Carátula “Alicia Noemí Cennera s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
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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 15265, caratulado "Alicia Noemí Cennera s/art.
139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a Alicia Noemí Cennera DNI
10.464.127, para que dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la
sindica como autor del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le
asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por
turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 1° de Octubre de
2013".
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 302
Inicia: 8-10-2013

Vence: 15-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y FALTAS Nº 2
Citación (Oficio Judicial Nº 5188521)
Causa Nº 28911/11 (5863/4) carátula “Limenza, Luz Marina s/inf. art. 73 C.C.”
En el marco de la causa Nº 28911/11 (5863/4) caratulada “Limenza, Luz Marina
s/inf. art. 73 C.C.” en el trámite por ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y
Faltas Nº 2, se ha ordenado lo siguiente: “…en atención al estado de autos, fíjese
fecha de audiencia de juicio para el día 4 de noviembre del corriente año a las 13.30.
Notifíquese a las partes mediante cédula y sin perjuicio de ello, a los mismos efectos,
publíquese edictos en el Boletín Oficial por el término de cinco (5) días. “Firmado:
Carlos A. Bentolila, Juez; Ante mí: Sergio A. Benavidez, Secretario.
Carlos A. Bentolila
Juez
Sergio A. Benavidez
Secretario
OJ 308
Inicia: 11-10-2013

Vence: 17-10-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8
Citación (Oficio Judicial Nº 5193498)
Causa 4958 (704/D/C) caratulada: “Nieto Alexis Blas s/inf. art. 149 bis CP”
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, sito en Tacuarí 138, 8º piso,
de esta ciudad, cita a Alexis Blas Nieto, titular del DNI 36.276.865, a fin de que
comparezca ante este Tribunal dentro de los 5 días de notificado, a fin de ponerse a
derecho en el presente sumario. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Juez). Ante mí: Dr.
Mariano J. Camblong (Secretario).
Mariano J. Camblong
Secretario
OJ 306
Inicia: 11-10-2013

Vence: 17-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 30
Citación (Oficio Judicial Nº 5194269)
Causa Nº 50.582/11 (Interno D454) “Espejo, Omar s/inf. art. 106 del Código Penal.
Dte. Sofía Condo”
Edicto: “///nos Aires, 2 de octubre de 2013. (...) cítese al imputado Omar Espejo Vega,
identificado con C.I. de la República de Bolivia Nº 9318762, de nacionalidad boliviana,
nacido el 14 de abril de 1990 en la Potosí Charcas, Bolivia, de 23 años de edad, hijo
de Mario Espejo y de Elvira Vega Terrazas, de ocupación obrero, de estado civil
soltero, con último domicilio conocido en la manzana 35, casa 42, de la Villa 31 de
esta Ciudad, a tenor de lo dispuesto por el art. 63 del C.P.P.C.A.B.A., a efectos de que
dentro del término de cinco días comparezca ante la sede este Tribunal, sito en la calle
Beruti 3345, piso 4º de esta Ciudad, en el horario de 9 a 15 horas, a estar a derecho,
bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, de proceder conforme
lo dispuesto en los artículos 76 ter, párrafo quinto del Código Penal y 158 del
C.P.P.C.A.B.A. (…) Fdo. Juan José Cavallari, Juez. Ante mí: Gonzalo E. Villahoz,
Secretario”.
Gonzalo Enrique Villahoz
Secretario
OJ 307
Inicia: 11-10-2013

Vence: 17-10-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 5262196)
Carátula “Diego Antonio Ivan Benvenuto, s/art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral”
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 14330, caratulado "Diego Antonio Ivan Benvenuto s/art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral", citar a Diego Antonio Ivan Benvenuto, DNI 30.978.146 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 intimada 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 a la nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28
CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 1 de Octubre de 2013".Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 305
Inicia: 11-10-2013

Vence: 17-10-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DEFENSORÍA GENERAL
Notificación (Oficio Judicial Nº 5263763)
Expediente SJ Nº 329/13 caratulado: “Sra. Susana Beatriz Nievas s/su
presentación”
///nos Aires 30 de septiembre de 2013.
Por recibido, visto el contenido del dictamen que antecede, efectuado por la señora
Defensora General Adjunta en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, doctora
Graciela Elena Christe, en el marco del expediente de referencia, tiénese presente.
Al respecto, comparto lo expuesto por la precitada Magistrada en cuanto que no se
advierten irregularidades en la actividad desplegada por la Defensoría de grado N° 1
que avalen su apartamiento del caso.
Por ello, corresponde no hacer lugar al pedido de apartamiento de la señora Nievas y
que sea la precitada Defensoría N° 1 la que continúe con su asistencia letrada.
Comuníquese, mediante oficio de estilo, a la precitada Defensoría de primera
instancia, a la Defensoría General Adjunta del fuero en cuestión y notifíquese al
interesado por el medio pertinente.
Esteban C. Rodriguez Eggers
Secretario Judicial
Defensoría General
OJ 310
Inicia: 11-10-2013

Vence: 11-10-2013

Nº4256 - 11/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 207

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, UNIDAD FISCAL SUDESTE - EQUIPO FISCAL “E”
Intimación (Oficio Judicial Nº 5106135)
Causa Nº 1533/13 caratulada: “Aragón, Romina s/infr. art. 149 bis del Código
Penal”
“///nos Aires, 5 de agosto de 2013. Hágase saber a Romina Aragón -cuyos restantes
datos personales se desconocen-, que deberá comparecer ante esta Unidad Fiscal
Sudeste, Equipo Fiscal “E” (sito en Bartolomé Mitre 1735, piso 5º de esta ciudad)
dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 9.00 y 14.00 horas, a los efectos de ser intimada en los
términos del art. 161 del CPPCABA, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese 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. Déjese constancia que el delito que motiva
el procesa es el previsto y reprimido en el art. 149 bis del Código Penal”. Fdo.: Juan
Rozas, Fiscal. Ante mí: María Eugenia Ponte, Secretaria.
Juan Rozas
Fiscal
OJ 309
Inicia: 11-10-2013

Vence: 17-10-2013

