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Nº4305 - 26/12/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Poder Legislativo
Ley
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEY N.º 4717
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2013
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 31º de la Ley 1540 (publicada en el BOCBA Nº 2111
del 18/01/2005), el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 31º.- “Dispositivo de señalización sonora”.
Los vehículos deberán estar provistos de un dispositivo de señalización sonora, símil
bocina, de no más de dos tonos que suene simultáneamente, debiendo cumplir en
cuanto a sus límites y procedimientos de ensayo lo establecido por la norma IRAMAITA 13 D-1 para cada una de las siguientes categorías de vehículos: L, M y N,
clasificación establecida por el Decreto Nro.779/95, reglamentario de la Ley Nacional
de Tránsito Nro. 24.449”.
Art. 2º.- Derógase la Ley 3013 (publicada en el BOCBA Nº 3158 del 08/04/2009).
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 4717 (E.E. Nº 6713566-MGEYA-DGALE-13),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 7 de noviembre de 2013 ha quedado automáticamente promulgada el día 9 de
diciembre de 2013.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos, comuníquese a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental, y para su conocimiento
y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido,
archívese. Clusellas

LEY N.º 4720
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2013
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Acéptase el legado testamentario con cargo otorgado por la Sra. Fany
Karpp, cuyo proceso sucesorio tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 31, autos "Karpp Fany s/Sucesión Testamentaria" (Expediente Nº
77.396/11), para la compra de instrumental necesario para el Hospital de Pediatría
S.A.M.I.C. Profesor Juan P. Garrahan, el Hospital de Niños Ricardo Gutierrez y el
Hospital General de Niños Pedro de Elizalde, el que se distribuirá en un cincuenta por
ciento (50%), veinticinco por ciento (25%) y veinticinco por ciento (25%),
respectivamente, del producido de la venta de los bienes propiedad de la causante,
previo pago de gastos.
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Art. 2º.- El legado a favor de los Hospitales indicados en el artículo 1º es con cargo de
que el instrumental sea utilizado para atender a personas que necesiten recurrir a su
uso dentro de los establecimientos, en forma gratuita o mediante el pago de un arancel
mínimo.
Art. 3º.- De existir un remanente luego de la compra del instrumental mencionado en el
artículo 1º, el mismo se destinará para adquirir insumos destinados a los Hospitales
allí citados.
Art. 4º.-Comuníquese, etc. Vidal - Pérez

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 4.720 (EX 2013-6713327-MGEYA-DGALE),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 7 de noviembre de 2013 ha quedado automáticamente promulgada el día 9 de
diciembre de 2013.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.º 4744
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2013
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Modificase el artículo 1º de la Ley 2221 (BOCBA Nº 2611 del 24/01/2007)
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1º Objeto. Toda empresa prestataria de servicios que tenga sucursales en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debe contar con una oficina de
atención personalizada, dentro de la ciudad, donde el usuario y/o consumidor pueda
efectuar todos los reclamos y/o consultas relativas al servicio correspondiente en
forma personal.
En el caso de las Empresas Prestadoras de Servicios de Telefonía Móvil, las mismas
deben contar al menos con una oficina de atención personalizada, ubicada en el
ámbito territorial de cada una de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires donde presten servicios, a fin que los usuarios y/o consumidores puedan
efectuar los reclamos y/o consultas correspondientes en forma personal.
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Los domicilios de las oficinas de atención personalizada al público, como así también
su horario de atención, debe estar especificado en la facturación del servicio, páginas
web y/o por cualquier otro medio de información y/o comunicación y/o documentación
que emita la empresa.
Art. 2º.- Modificase el artículo 2º de la Ley 2221 (BOCBA Nº 2611 del 24/01/2007) el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Articulo. 2º. Las Empresas Prestadoras de Servicios de Telefonía Móvil, deberán
cumplir con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo anterior, en el plazo de un
año desde la promulgación de la presente ley.
Art. 3º.- Molifíquese el artículo 3º a la Ley 2221 ((BOCBA Nº 2611 del 24/01/2007) el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 3º. Verificado por la autoridad de aplicación, el incumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 1º y 2º de la presente ley, las Empresas prestadoras de Servicios de
Telefonía Móvil, serán pasibles de las sanciones previstas en la ley nacional de
Defensa del Consumidor Nº 24.240, sus modificatorias y demás disposiciones
vigentes, conforme el procedimiento establecido por la ley 757 (B.O.C.B.A. Nº 1432)
de Procedimiento Administrativo para la Defensa del Consumidor y del Usuario.
Art. 4º.- Molifíquese el artículo 4º a la Ley 2221 ((BOCBA Nº 2611 del 24/01/2007) el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 4º. Será autoridad de aplicación de la presente ley, la Dirección General de
Defensa y Protección al Consumidor o el organismo que en el futuro la reemplace,
quien será la encargada de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
anteriores.Art. 5º.- Agréguese el artículo 5º a la Ley 2221 ((BOCBA Nº 2611 del 24/01/2007) el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 5º. Comuníquese, etc.
Art. 6°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 4.744 (Expediente Electrónico Nº 6.776.840MGEYA-DGALE-2013), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en su sesión del día 14 de noviembre de 2013 ha quedado
automáticamente promulgada el día 11 de diciembre de 2013.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. Cumplido, archívese.
Clusellas

LEY N.º 4749
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2013
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Declárase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el ámbito de la Cultura al filósofo y escritor José Pablo Feinmann
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez
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Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires certifico que la Ley Nº 4.749 (Expediente Electrónico Nº
6.776.110/MGEYA/DGALE/13), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en su sesión del día 14 de noviembre de 2.013 ha quedado
automáticamente promulgada el día 11 de diciembre de 2.013.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos, para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.º 4753
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2013
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declarase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires al Sr. Marcelo Insúa.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 4753 (E.E. Nº 6776102-MGEYA-DGALE-13),
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión
del día 14 de noviembre de 2013 ha quedado automáticamente promulgada el día 11
de diciembre de 2013.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos, para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.º 4756
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2013
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Declárase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el ámbito de la Cultura al Sr. Esteban Morgado.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Página Nº 16

Nº4305 - 26/12/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires certifico que la Ley Nº 4.756 (Expediente Electrónico Nº
6.775.438/MGEYA/DGALE/13), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en su sesión del día 14 de noviembre de 2013 ha quedado
automáticamente promulgada el día 11 de diciembre de 2.013.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos, para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Clusellas
LEY N.º 4762
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2013
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Exímese a las personas físicas que resulten beneficiarias-adjudicatarias
de créditos para la construcción o adquisición de viviendas en el marco del Programa
Pro Cre Ar y a todo aquel documento, instrumento y/o acto relacionado con el
desarrollo del Programa Pro.Cre.Ar. del pago de todos los impuestos, tasas y
contribuciones que graven las operaciones, actos e instrumentos relativos al
Programa, en adhesión a lo dispuesto por el art. 8 del Decreto 902/12 del Poder
Ejecutivo Nacional.
Art. 2º.- Exímese de igual forma a lo dispuesto en el Artículo 1° al Fondo Fiduciario
Público Pro Cre Ar y al Banco Hipotecario S.A., como agente fiduciario de dicho
programa, en sus operaciones relativas al fondo fiduciario público Pro Cre Ar, en
relación a las operaciones inherentes a los créditos hipotecarios que en dicho marco
se otorguen.
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 4.762 (Expediente Electrónico N° 6.774.621MGEYA-DGALE-2.013), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en su sesión del día 14 de noviembre de 2013 ha quedado
automáticamente promulgada el día 11 de diciembre de 2013.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Clusellas
LEY N.º 4774
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2013
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárese personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el ámbito de los Derechos Humanos a la Sra. Stella Calloni, por su valiosa
labor periodística y de investigación sobre los crímenes cometidos por la última
dictadura en Argentina y el cono Sur.
Artículo 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez
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DECRETO N.º 514/13
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4.774, (E.E N° 6935396-MGEYADGALE-2013) sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en su sesión del día 21 de noviembre de 2013.
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaria de Derechos
Humanos y Pluralismo Cultural. Cumplido, archívese. MACRI – Rodríguez Larreta

LEY N.º 4778
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2013
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Declárese personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el ámbito de la Cultura al Sr. Guillermo Novellis vocalista del grupo La Mosca.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Ritondo – Pérez

DECRETO N.º 511/13
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promulgase la Ley Nº 4778, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 21 de noviembre de 2013.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Cultura.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el señor Jefe
de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
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LEY N.º 4785
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2013
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Modificase el artículo 2º de la Ley 2264, el que queda redactado de la
siguiente manera:"Artículo 2º.- Este régimen es aplicable a personas físicas o jurídicas
que financien con aportes dinerarios proyectos culturales declarados de interés cultural
para la Ciudad de Buenos Aires por el Consejo de Promoción Cultural creado por esta
ley, y posteriormente aprobados por el Ministerio de Cultura."
Art. 2º.- Modificase el artículo 4º de la Ley 2264, el que queda redactado de la
siguiente manera: "Artículo 4°. La autoridad de aplicación deberá llevar un registro de
quienes participen en el régimen de la presente ley, consignando los datos que
entienda necesarios para su mejor funcionamiento. La autoridad de aplicación
publicará a través del sitio web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los
proyectos aprobados con la identificación de sus respectivos responsables y la nomina
de patrocinadores que autoricen la difusión de su participación.
Art. 3º.- Sustitúyase los incisos 1 y 5 del artículo 5º de la Ley 2264, el que queda
redactado de la siguiente manera:
"1. Aprobar los proyectos que aporten al desarrollo cultural de la Ciudad de Buenos
Aires, siempre que cuenten con la declaración de interés cultural del Consejo de
Promoción Cultural."
"5. Conformar y administrar el registro a que hace referencia el artículo 4º."
Art. 4º.- Modificase el artículo 6º de la Ley 2264, el que queda redactado de la
siguiente manera: "Artículo 6°.- A los fines de la aplicación del presente régimen
créase el Consejo de Promoción Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
bajo la órbita del Ministerio de Cultura, el cual debe estar integrado por representantes
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por artistas y/o personas
idóneas en distintas disciplinas culturales. Los miembros del Consejo de Promoción
Cultural deben contar con reconocida trayectoria en el ámbito del arte y la cultura y
desarrollan sus funciones ad honores
Art. 5º.- Modificase el artículo 7º de la Ley 2264, el que queda redactado de la
siguiente manera: "Artículo 7°. El consejo está integrado por seis (6) miembros
permanentes y tres (3) miembros alternos, designados de la siguiente forma:
-Un (1) Presidente designado por el señor Jefe de Gobierno.
-Dos (2) miembros designados por el señor Jefe de Gobierno.
-Tres (3) miembros propuestos por la Comisión de Cultura de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y designados por el cuerpo.
-Tres (3) miembros alternos por cada disciplina o agrupamiento de disciplinas,
designados por los miembros permanentes en su primera reunión. Estos miembros
actuarán en forma alternada cuando se traten proyectos de su área de competencia o
afines.
Los miembros alternos son elegidos entre aquellas personas de reconocida trayectoria
en la o las aéreas para las que fueran designadas y/o hayan obtenido alguno de los
siguientes premios o reconocimientos: Premios Nacionales, Gran Premio del Fondo
Nacional de las Artes, Premios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(Ordenanzas Nros. 36.689, 50.223 y Ley 1348), Premios del Festival de Cine
Independiente de Buenos Aires. En caso de no contar con miembros alternos en
alguna disciplina, los miembros permanentes pueden solicitar el asesoramiento de las
áreas del Ministerio de cultura que tenga por función el desarrollo de actividades afines
a las disciplinas correspondientes."
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Art. 6º.- Sustitúyase los incisos b y c del artículo 9º de la Ley 2264, el que queda
redactado de la siguiente manera: "b. Expedirse sobre el interés cultural de los
proyectos sometidos a su evaluación." "c. Elevar a la autoridad de aplicación, a los
fines de su consideración y eventual aprobación, los proyectos que obtengan la
declaración de interés cultural."
Art. 7º.- Modificase el artículo 12 de la Ley 2264, el que queda redactado de la
siguiente manera: "Artículo 12.- Pueden ser beneficiarios del presente régimen las
personas físicas o jurídicas sin fines de lucro, que residan o desarrollen la actividad
objeto del proyecto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires."
Art. 8º.- Modificase el artículo 23 de la Ley 2264, el que queda redactado de la
siguiente manera: "Artículo 23.- Una vez verificados por la autoridad de aplicación los
aspectos formales de los proyectos, los mismos deben ser remitidos al Consejo de
Promoción Cultural, el que posee un plazo de ciento veinte (120) días corridos para
producir los respectivos dictámenes. Dicho plazo se computará desde la remisión del
proyecto al Consejo de Promoción Cultural por la Autoridad de Aplicación".
Art. 9º.- Modificase el artículo 24 de la Ley 2264, el que queda redactado de la
siguiente manera: "Artículo 24.- La autoridad de aplicación no puede aprobar
proyectos, en el marco de este régimen, que no cuenten con declaración de interés
cultural del Consejo de Promoción Cultural. La Autoridad de Aplicación solo puede
rechazar mediante acto fundado los proyectos que hayan sido declarados de interés
por el Consejo de Promoción Cultural cuando estos no cumplan íntegramente con los
requisitos formales y administrativos del presente régimen."
Art. 10.- Modificase el artículo 25 de la Ley 2264, el que queda redactado de la
siguiente manera: "Artículo 25.- Los montos aportados por los Patrocinados o
Benefactores en el marco del presente régimen, son depositados por éstos en una
cuenta bancaria del beneficiario creada para uso exclusivo de la aplicación de la
presente Ley, en el Banco Ciudad de Buenos Aires."
Art. 11.- Modificase el artículo 32 de la Ley 2264, el que queda redactado de la
siguiente manera: "Artículo 32.- Los contribuyentes no pueden otorgar montos en
virtud del presente régimen por más de diez por ciento (10%) de la respectiva
determinación anual del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos del ejercicio anterior al
del aporte. Los contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos establecido en la Ley 1477 pueden otorgar montos en virtud del
presente régimen hasta el total de su obligación anual. Los aportes que los
contribuyentes realicen en el marco del Régimen de Promoción Cultural en ningún
caso puede generar saldo a favor".
Art. 12.- Derógase el artículo 26 de la Ley 2264.
Art. 13.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

DECRETO N.º 513/13
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promulgase la Ley Nº 4.785 (E.E.6.936.261-MGEYADGALE-2013), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en su sesión del 21 de noviembre de 2013.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a
los Ministerios de Cultura y de Hacienda. Cumplido, archívese.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y de Hacienda
y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI – Lombardi – Grindetti –
Rodríguez Larreta
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Resolución
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 353/LCBA/13
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013
Artículo 1º.- Desígnense a los Diputados Maximiliano Carlos Ferraro, Claudio Marcelo
Palmeyro y Daniel Agustín Presti, para integrar, la Comisión de Evaluación de las
Ofertas en un todo de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 11º de la Ley 4003
(BOCBA Nº 3819).
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

RESOLUCIÓN N.º 354/LCBA/13
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2013
Artículo 1º.- Prestar acuerdo a los Doctores Fernando Martín Ocampo, DNI 20.592.473
como Fiscal General; Horacio Guillermo Aníbal Corti, DNI N° 17.364.370, para el cargo
de Defensor General; Yael Silvana Bendel, DNI N° 26.353.019, para el cargo de
Asesora Tutelar General; todos ellos del Ministerio Público del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

RESOLUCIÓN N.º 355/LCBA/13
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2013
Artículo 1º.- Prestase acuerdo a la Dra. Paola Vanesa Michielotto DNI 24.417.041 para
ocupar el cargo de Presidente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad de Buenos Aires, haciéndose efectiva la asunción a partir del 2 de enero de
2014.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

RESOLUCIÓN N.º 356/LCBA/13
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2013
Artículo 1º.- Desígnase en calidad de vocales del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad, haciéndose efectiva la asunción a partir del 2 de
enero de 2014, a: Julio César Antonio Raffo, DNI 4.439.036; Fernando Adrián Barrera,
DNI 21.731.368; María Alejandra Goldsack, DNI 14.524.479; y Fernando Mario Lauría,
DNI 25.683.675.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez
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RESOLUCIÓN N.º 357/LCBA/13
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2013
Artículo 1º.- Designase al Dr. Juan Facundo Del Gaiso, DNI 23.780.152, para ocupar
el cargo de Auditor General de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

RESOLUCIÓN N.º 358/LCBA/13
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2013
Artículo 1º.- Prestar acuerdo a la Dra. Celsa Victoria Ramírez, DNI Nº 22.090.055 para
cubrir el cargo de Fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

RESOLUCIÓN N.º 359/LCBA/13
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2013
Artículo 1º.- Desígnanse como integrantes del Comité de Seguimiento del Sistema de
Seguridad Pública, en los términos del artículo 3º inciso b) de la ley 3253 a:
- Antonio Martín Demarco, DNI 16.940.690
- Alejandro Mario Morreale, DNI 12.949.345
- Martina Eduarda David, DNI 6.252.741
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

RESOLUCIÓN N.º 360/LCBA/13
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2013
Artículo 1º.- Desígnanse como Consejeros del Consejo del Plan Urbano Ambiental a:
-Claudio Miguel Luna, DNI N° 14.446.685
-Selva Machado Montemurro, DNI N° 18.260.916
-Martín Ezequiel González DNI N° 28.418.141
-Alfredo Suaya DNI N° 4.296.570
-Adrián Gonzalo Urreli DNI N° 23.222.999
-Estela Margarita DI Legge DNI N°14.011.391
-Héctor Jorge Riano DNI N° 7.592.124
-Fernando Verdaguer DNI N° 16.090.465
-Hernán César Petrelli DNI N° 16.579.933
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez
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RESOLUCIÓN N.º 361/LCBA/13
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2013
Artículo 1º.- Desígnanse en los términos del Artículo 49° de la Ley 114 como
representantes de la Legislatura en el Plenario del Consejo de Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a: José
Eduardo Machain, DNI Nº 16.415.123; Carina Mariel Ghezzi, DNI Nº 22.542.570;
Claudia Marcela Fernández Chaparro, DNI Nº 16.546.036; Agustina Gómez Roca, DNI
N° 34.944.850 y Marcia Yanina Onzari DNI N° 21.661.066.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

RESOLUCIÓN N.º 362/LCBA/13
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2013
Artículo 1º.- Desígnase para el cargo de Defensor del Pueblo titular de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los términos del artículo 137 de la Constitución de la
Ciudad, a Amor, Ángel Armando Alejandro, DNI Nº 14.455.844, quien asumirá sus
funciones el día 5 de marzo de 2014.
Art. 2º.- Desígnase para el cargo de Defensor del Pueblo Adjunto de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los términos del artículo 137 de la Constitución de la
Ciudad y del artículo 15 de la Ley 3, a Presman, Claudio Damián, DNI Nº 20.425.709,
quien asumirá sus funciones el día 5 de marzo de 2014.
Art. 3º.- Desígnase para el cargo de Defensor del Pueblo Adjunto de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los términos del artículo 137 de la Constitución de la
Ciudad y del artículo 15 de la Ley 3, a Zago, Oscar Roberto, DNI Nº 16.583.800, quien
asumirá sus funciones el día 5 de marzo de 2014.
Art. 4º.- Desígnase para el cargo de Defensor del Pueblo Adjunto de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los términos del artículo 137 de la Constitución de la
Ciudad y del artículo 15 de la Ley 3, a Saya, Lidia Noemí, DNI Nº 20.984.203, quien
asumirá sus funciones el día 5 de marzo de 2014.
Art. 5º.- Desígnase para el cargo de Defensor del Pueblo Adjunto de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los términos del artículo 137 de la Constitución de la
Ciudad y del artículo 15 de la Ley 3, a Palmiotti, José Francisco, DNI Nº 8.288.893,
quien asumirá sus funciones el día 5 de marzo de 2014.
Art. 6º.- Desígnase para el cargo de Defensor del Pueblo Adjunto de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los términos del artículo 137 de la Constitución de la
Ciudad y del artículo 15 de la Ley 3, a González, María América, DNI Nº 5.776.707,
quien asumirá sus funciones el día 5 de marzo de 2014.
Art. 7º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez
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Poder Ejecutivo
Decreto
Área Jefe de Gobierno

DECRETO N.º 516/13
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013
VISTO:
La Ordenanza N° 40.593 y modificatorias (Estatuto del Docente) y su Decreto
reglamentario N° 611/86 y modificatorios, la Ley N° 4.109, el Expediente Nº
2.137.569/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ordenanza N° 40.593 y modificatorias fue aprobado el Estatuto del
Docente;
Que por el Decreto N° 611/86 y modificatorios se procedió a la reglamentación de la
precitada norma;
Que por la Ley N° 4.109 se procedió a reformar el Estatuto del Docente arriba citado;
Que en consecuencia resulta necesario introducir modificaciones en la
Reglamentación de dicho Estatuto, con el objeto de compatibilizar y armonizar la
normativa existente, teniendo en cuenta el principio de congruencia normativa;
Que, asimismo, corresponde establecer pautas de carácter transitorio vinculadas a las
calificaciones de los Cursos de Ascenso, organizados por el Ministerio de Educación,
en relación a lo establecido en el artículo 26 de la Ordenanza Nº 40.593 y su
reglamentación;
Que a tales fines resulta necesario dictar la norma pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 3º de la Reglamentación de la Ordenanza N° 40.593
y sus modificatorias (Anexo I del Decreto N° 611/86 y normas modificatorias), el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 3º.- El personal docente transferido a esta jurisdicción por aplicación de la
Ley N° 24.049 se regirá por el Estatuto del Docente y dependerá del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Artículo 2º.- Modifícase el Artículo 6º de la Reglamentación de la Ordenanza N° 40.593
y sus modificatorias (Anexo I del Decreto N° 611/86 y normas modificatorias), el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 6º.a) Sin reglamentar.
b) Sin reglamentar.
c) La conducta y la moralidad inherentes a la función educativa no son compatibles
con:
1. Haber sido condenado con sentencia firme por hechos delictivos dolosos.
2. Haber sido declarado cesante o exonerado de la Administración Pública Nacional,
Provincial o Municipal, excepto que hubiere sido rehabilitado.
d) Sin reglamentar.
e) Sin reglamentar.
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f) El Ministerio de Educación determinará las actividades obligatorias que deberá
cumplir el personal docente a los fines de su capacitación continua y las dará a
conocer con suficiente antelación. La no realización de las mismas por parte del
personal que aquellas alcanzan, será considerada falta administrativa y pasible de las
sanciones establecidas en los incisos a) y b) del Artículo 36º de la Ordenanza 40.593.
g) Cuando cualquiera de los docentes enumerados en las letras a), b) y c) en el
Artículo 65 de la Ordenanza Nº 40.593 faltare injustificadamente al trabajo durante
cinco (5) días continuos o quince (15) discontinuos en el año, operará su cese
administrativo en el cargo u horas de clase en el que inasistiere. El superior inmediato
intimará fehacientemente al docente en tal situación para que efectúe el descargo
correspondiente en cuarenta y ocho (48) horas elevando las actuaciones dentro de los
cinco (5) días de notificado éste, a la Junta de Disciplina, que resolverá el perentorio
plazo de diez (10) días. Simultáneamente, informará mediante copia certificada de
igual tenor, a la Supervisión Escolar y a la Dirección del Área respectiva. La Dirección
General de Personal Docente y No Docente hará efectivo el cese administrativo
cuando correspondiere confeccionando un registro de los casos que se produzcan
toda vez que el docente que reincidiera será pasible de la sanción contenida en el
Artículo 36, inciso f) y concordantes de la Ordenanza N° 40.593, mediante el
procedimiento establecido en el Artículo 39 del citado cuerpo legal.
h) Sin reglamentar.
i)
1. Los exámenes periódicos deberán ser realizados por el Servicio Médico de la
Ciudad de Buenos Aires. La dirección del establecimiento y/o el superior jerárquico
podrán solicitar, de manera fundada, que se someta a reconocimiento médico al
docente que presuntamente se encuentra en la situación que cita el inciso i) de este
artículo. Si el Ministerio de Educación considerara pertinente la medida, notificará al
docente en cuestión en forma inmediata, quien deberá iniciar el reconocimiento
médico dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al de la notificación.
2. La negativa del docente de negarse al reconocimiento; su no presentación al mismo
en el término convenido o su ausencia para proseguir el examen médico, serán
consideradas faltas a los efectos de la aplicación del Artículo 36 de la Ordenanza Nº
40.593.
j) El incumplimiento de esta responsabilidad sin causa justificada será sancionado
según lo establecido en el Artículo 36, inciso b) de la Ordenanza Nº 40.593. En caso
de reincidencia, será de aplicación lo determinado por el inciso c) del citado artículo”.
Artículo 3º.- Modifícase el Artículo 7º de la Reglamentación de la Ordenanza N° 40.593
y sus modificatorias (Anexo I del Decreto N° 611/86 y normas modificatorias), el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 7º.a) Sin reglamentar.
b) Sin reglamentar.
c) Sin reglamentar.
d)
1. Este derecho se adquiere a los diez (10) años de servicios docentes en la
jurisdicción y se extingue al alcanzar el docente las condiciones necesarias para
obtener la jubilación ordinaria o por invalidez. Los años exigidos podrán acreditarse
con los servicios prestados en las escuelas transferidas por las Leyes Nros. 21.810,
22.368, 24.049 y Actas Complementarias.
2. El pedido de asignación de funciones auxiliares podrá hacerlo el interesado o, de
manera fundada, la autoridad respectiva.
3. El reconocimiento médico de los docentes será practicado por la Dirección General
de Administración de Medicina del Trabajo, la que deberá expedirse sobre el cambio
de función y tareas que pudiera cumplir el afectado, y si reúne las condiciones para
obtener la jubilación por invalidez. La asignación de tareas auxiliares por disminución o
pérdida de aptitudes no implicará una reducción de la carga horaria, salvo expresa
indicación de la Gerencia Operativa de Medicina del Trabajo.
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4. El Ministerio de Educación podrá asignar al personal docente en tareas auxiliares
por disminución o pérdida de aptitudes, el cumplimiento de tareas administrativas o de
interés comunitario vinculadas a su formación docente, respetando su carga horaria,
salvo expresa indicación de la Gerencia Operativa de Medicina del Trabajo. Las tareas
podrán ser desarrolladas en todo el ámbito del Gobierno de la Ciudad, tomando en
cuenta la facilidad de acceso al mismo por parte del agente; a tal efecto la
Administración se compromete a ofrecer al menos tres destinos alternativos de los
cuales el docente deberá necesariamente seleccionar alguno en un plazo no mayor de
cinco (5) días hábiles. En todos los casos, deberá contar con la conformidad del
Ministro del Área que recibe al docente.
5. El personal docente en tareas pasivas que fuere dado de alta por el servicio médico
durante el transcurso de los dos últimos meses del período lectivo, seguirá afectado en
este lapso a las funciones y destino que oportunamente le hubiere sido asignado, por
lo que se reintegrará al servicio activo al comienzo del período escolar del año
siguiente.
e) Sin reglamentar.
f) Sin reglamentar.
g) Sin reglamentar.
h) Sin reglamentar.
i) Sin reglamentar.
j) Sin reglamentar.
k) Sin reglamentar.
l) Sin reglamentar.
m) Sin reglamentar.”.
Artículo 4º.- Modifícase el Artículo 10 de la Reglamentación de la Ordenanza N°
40.593 y sus modificatorias (Anexo I del Decreto N° 611/86 y normas modificatorias),
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 10.- Sin reglamentar.”.
Artículo 5º.- Modifícase el Artículo 12 de la Reglamentación de la Ordenanza N°
40.593 y sus modificatorias (Anexo I del Decreto N° 611/86 y normas modificatorias),
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 12.- Sin reglamentar.”.
Artículo 6º.- Modifícase el Artículo 13 de la Reglamentación de la Ordenanza N°
40.593 y sus modificatorias (Anexo I del Decreto N° 611/86 y normas modificatorias),
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 13.- La Comisión de Registro y Evaluación de Antecedentes Profesionales
(COREAP) exhibirá los listados por orden de mérito tanto para los concursos como
para cubrir interinatos y suplencias en la página web donde el docente realizó la
inscripción, debiéndose comunicar el lugar de publicación con una antelación no
inferior a cinco (5) días a todos los establecimientos escolares, para que los docentes
puedan consultarlos y realizar las observaciones correspondientes. Este período de
exhibición tendrá una duración de cinco (5) días hábiles, será fijado por la COREAP y
no podrá exceder del 31 de octubre del año del concurso.
Sin perjuicio de la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
prevista por el artículo 50 de la Ordenanza N° 40.593, los docentes podrán ser
informados a través del sitio web oficial y mediante comunicación efectuada por el
Director del Área de Educación correspondiente - o el titular del establecimiento
educativo donde prestan servicios los docentes-, de la fecha en que comenzará la
exhibición de las listas de orden de mérito y el plazo para la notificación. Los
interesados contarán con cinco (5) días hábiles, a partir de la finalización del período
de exhibición, para realizar las solicitudes de rectificación de puntaje que
correspondan, tanto para los concursos como para cubrir interinatos y suplencias. Los
plazos para la interposición de los recursos normados entre los artículos 51 al 59 del
citado plexo normativo comenzarán a correr a partir del día siguiente de esa
exhibición.
El incumplimiento de esta disposición por parte de los responsables se considerará
sancionable en los términos del artículo 36 de la Ordenanza N° 40.593”.
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Artículo 7º.- Modifícase el Artículo 14 de la Reglamentación de la Ordenanza N°
40.593 y sus modificatorias (Anexo I del Decreto N° 611/86 y normas modificatorias),
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 14.- Para los casos de Ingreso en establecimientos de las Direcciones de
Educación Media y Educación Técnica con menos de dieciséis (16) horas semanales,
dicho total deberá alcanzarse mediante la Junta de Clasificación y Seguimiento de
Concursos Docentes, por la cual se haya ingresado.
Se incluirán para alcanzar la cantidad de horas indicada, las horas interinas afectadas
al concurso que posea el docente que se encuentre en las condiciones
precedentemente enunciadas.
Solo podrán hacer uso del derecho que establece este artículo, únicamente aquellos
docentes que posean menos de dieciséis (16) horas cátedra titulares en el sistema.
Los docentes que posean menos de dieciséis (16) horas cátedra habiendo renunciado
a horas titulares o aquellos que, poseyendo menos de dieciséis (16) horas cátedra
titulares, hayan renunciado a parte de ellas, no podrán hacer uso del derecho que
confiere este artículo.
Concluidas las etapas del concurso se ofrecerá el remanente de horas que queden
vacantes por no haber sido elegidas en el mismo o por no haber tomado posesión
quien fuera designado, a quienes aún mantengan la condición de poseer menos de
dieciséis (16) horas cátedra titulares y no hayan sido llamados para alcanzar el mínimo
de horas referido en el párrafo anterior. Se otorgarán las horas por Orden de Mérito de
los listados por materias realizados por la COREAP, según la inscripción
oportunamente efectuada.
Para ingresar en la docencia, son condiciones generales y concurrentes:
a) Sin reglamentar.
b) El título docente es el otorgado por establecimientos para la formación de maestros
y profesores para el ejercicio profesional de la educación en el nivel y tipo de su
competencia. Para el Área de Servicios Profesionales, el título docente se integrará
además con el título técnico profesional de nivel terciario o universitario que habilite
para el ejercicio de la profesión, otorgado por establecimientos terciarios no
universitarios o por establecimientos universitarios nacionales, provinciales o privados
reconocidos por el Estado Nacional o por institutos universitarios estatales o privados
reconocidos, para ser considerado según su especialidad.
El título habilitante es el otorgado por establecimientos de formación técnico
profesional para ser considerado según su especialidad. Para el Área de Servicios
Profesionales, se entenderá por título habilitante el título técnico profesional de nivel
terciario o universitario que permita el ejercicio de la profesión, otorgado por
establecimientos terciarios no universitarios o por establecimientos universitarios
nacionales, provinciales o privados reconocidos por el Estado Nacional o por institutos
universitarios estatales o privados reconocidos, para ser considerado según su
especialidad.
El título supletorio es el otorgado por establecimientos de formación técnico
profesiónal para ser considerado según su contenido.
El Anexo de Títulos determinará la competencia de los mismos.
Incorpórase al Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento
Docente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Anexo de Títulos
vigente en jurisdicción nacional a la fecha de la transferencia, aprobado por Decreto
Nacional N° 823/79 y Resoluciones aprobatorias de los distintos Apéndices dictados
en su consecuencia.
Los docentes transferidos (Ley N° 24.049) mantendrán la valoración de los títulos que
tenían al momento de la transferencia.
c) Los docentes titulares de un Área que deseen ingresar en otra deberán encontrarse
en situación activa conforme el inciso a) del Artículo 4º de la Ordenanza Nº 40.593, al
momento de efectuar su inscripción, condición que no podrá variar durante el concurso
respectivo.
d) Sin reglamentar.
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e) La antigüedad se acreditará con servicios docentes prestados en establecimientos
oficiales o incorporados a la enseñanza oficial, como titular, interino o suplente,
siempre que los mismos hayan sido rentados.
g) La capacidad psicofísica deberá acreditarse con el certificado respectivo extendido
por la Gerencia Operativa de Medicina del Trabajo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, dentro sesenta (60) días corridos desde la notificación de
la designación.”.
Artículo 8º.- Modifícase el Artículo 15 de la Reglamentación de la Ordenanza N°
40.593 y sus modificatorias (Anexo I del Decreto N° 611/86 y normas modificatorias),
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 15.2.
I.
a) En las Áreas de Educación Inicial, Primaria, Especial, Curricular de Materias
Especiales, Adultos y Adolescentes, Artística y Superior, el listado de quienes poseen
título habilitante se utilizará una vez agotado el de docentes y el de supletorios una vez
agotados el de habilitantes.
b) En la Reglamentación del Artículo 113 de la Ordenanza Nº 40.593 se establecerán
las variables específicas de los listados en el Área de Educación Media y Técnica.
c) Sin reglamentar.
II. Sin reglamentar.
III. Los títulos de carreras de Maestrías y Doctorados específicos de educación,
otorgados por instituciones universitarias, oficiales o privadas reconocidas, serán
considerados y valorados, previa intervención de la Comisión Permanente de Anexo
de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente.
En Doctorados y Maestrías Educativas, se podrá acumular hasta seis (6) puntos y sólo
será valorado a los que posean título docente básico.”
Artículo 9º.- Modifícase el Artículo 17 de la Reglamentación de la Ordenanza N°
40.593 y sus modificatorias (Anexo I del Decreto N° 611/86 y normas modificatorias),
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 17.I. La inscripción para los concursos se realizará durante todo el año y su clasificación
se tomará con los antecedentes presentados al 31 de marzo del año del concurso.
Las inscripciones realizadas posteriormente al 30 de Abril serán consideradas para la
confección de los Listados Anuales Ordinarios del siguiente año.
Los aspirantes realizarán su inscripción en una página web habilitada por el Ministerio
de Educación para tal fin. En ella, hará constar la documentación que quiera
incorporar, la cual deberá validar, con los originales a la vista, previa solicitud de
entrevista en la COREAP. Toda documentación en idioma extranjero que por su índole
deba ser admitida, será acompañada por su traducción al castellano por Traductor
Público Oficial. La documentación original no podrá ser retenida.
II. La COREAP formulará el orden de mérito de los aspirantes de acuerdo con los
antecedentes con validez de puntaje al 31 de marzo del año del llamado a Concurso.
A tal fin evaluará la documentación obrante en ella y la que los aspirantes incorporen
con la Inscripción. La antigüedad del aspirante será computada a la misma fecha. Para
los concursos en todas las áreas de la Educación la Ciudad de Buenos Aires será
considerada una sola jurisdicción.
A. TÍTULOS
a) Docente nueve (9) puntos
b) Habilitante seis (6) puntos
c) Supletorio tres (3) puntos
B. ANTECEDENTES POR ANTIGÜEDAD EN LA DOCENCIA:
1. En cualquier jurisdicción oficial o de institutos incorporados a la enseñanza oficial,
en cualquier nivel o área de la educación, diez centésimos (0,10) de punto por cada
año.
2. En jurisdicción del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, inclusive
para el personal docente transferido por la Ley N° 24.049, se bonificará:
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- Por cada año de desempeño en el Nivel Inicial, tanto de Educación Inicial como de
Educación Superior, con cuarenta y cinco (0,45) centésimos de punto.
- Por cada año de desempeño en el Nivel Primario, tanto de Educación Primaria como
de Educación Superior con cuarenta y cinco (0,45) centésimos de punto.
- Por cada año de desempeño en el Nivel Medio, tanto de Educación Media y de
Educación Técnica como de Educación Superior, Educación Artística y de Educación
del Adulto y del Adolescente-Centros Educativos de Nivel Secundario-, con cuarenta y
cinco (0,45) centésimos de punto.
- Por cada año de desempeño en el Nivel Primario de Educación del Adulto y del
Adolescente, con cuarenta y cinco (0,45) centésimos de punto.
- Por cada año de desempeño en Educación Especial, con cuarenta y cinco (0,45)
centésimo de punto.
- Por cada año de desempeño como Maestro de materias Especiales, tanto en
Educación Curricular de Materias Especiales como en Educación Superior, con
cuarenta y cinco (0,45) centésimos de punto.
- Por aplicación de este punto se considerarán servicios prestados en las Áreas
detalladas en el Artículo 9° de la Ordenanza N° 40.593 (Estatuto Docente).
A los efectos de la aplicación de este punto se considerarán los servicios prestados en
el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
desempeñados en la entonces Secretaría de Educación de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y los prestados a partir del 1° de octubre de 1978, con carácter docente,
y los servicios transferidos por la Ley N° 24.049.
A los mismos fines indicados en el párrafo anterior, para Educación del Adulto y del
adolescente, se considerarán los servicios cumplidos a partir del 6 de abril de 1981.
El puntaje por aplicación de este punto se acumulará al correspondiente por el punto 1
de la Reglamentación de este mismo artículo, apartado y letra.
Por servicios prestados en establecimientos transferidos por aplicación de la Ley N°
24.049 se entenderá como “antigüedad en el área de la Educación a la que
corresponda el cargo o asignatura concursada” a la que se origine en servicios
prestados en establecimientos o departamentos de aplicación de igual nivel al del
cargo a que se aspire.
En el caso del Área de Educación Especial serán considerados de igual modo todos
los servicios prestados en establecimientos de dicha modalidad.
3. Al sólo efecto de los concursos previstos en la Ordenanza N° 40.593 y del orden de
mérito para el otorgamiento de interinatos y suplencias, se considerarán como
servicios computables los períodos no trabajados por el docente debido a la
interrupción de su carrera por razones políticas o gremiales, o por haberse visto
impedido de acceder a cargos obtenidos por concurso por las mismas causas,
hallándose actualmente readmitido. A quien hubiera ganado el concurso establecido
por el Decreto N° 5.550/85 se le computará su antigüedad en el cargo a partir de la
fecha de toma de posesión de los ganadores de concursos equivalentes a los que su
forzada condición le impidió acceder. Lo preceptuado no implica el reconocimiento del
derecho a percepción o diferencia de haberes por el período del apartamiento forzado
del cargo.
4. A quien por recurso administrativo resuelto favorablemente o por sentencia judicial
firme cualquiera de ellas, hubiere obtenido un cargo inicialmente denegado por la
autoridad competente, se le computará la antigüedad en dicho cargo desde la fecha en
que debió tomar posesión de no habérsele denegado inicialmente su derecho.
5. Sin perjuicio de las prescripciones establecidas en este artículo, se bonificará para
el concurso de ingreso en la docencia a aquellos docentes que acrediten desempeño
en la asignatura o cargo del escalafón del área para el que concursan en jurisdicción
del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
siempre que hayan accedido al mismo por listado elaborado por la COREAP.
La bonificación se otorgará según la siguiente escala:
Dos (2) años dos (2) puntos
Tres (3) años tres (3) puntos
Cuatro (4) años cinco (5) puntos
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Estos años se computarán dentro de los últimos cinco (5) años anteriores al 31 de
marzo del año del llamado a concurso.
6. Por aplicación de este acápite b) podrá acumularse hasta nueve (9) puntos, sin
contar con el puntaje proveniente del apartado 5.
C.
I - OTROS TÍTULOS:
a. Áreas Inicial, Primaria, Especial, Curricular de Materias Especiales, del Adulto y del
Adolescente (Nivel Primario) y los niveles Inicial y Primario del Área de Educación
Superior:
1. Por título incluido en el Anexo de Títulos General:
1.1. El declarado docente: tres (3) puntos por cada uno.
1.2. El declarado habilitante: dos (2) puntos por cada uno.
1.3. El declarado supletorio: un (1) punto por cada uno.
2. Cuando para formar el título básico en un área de la educación se requieran dos (2)
títulos, en las otras áreas serán valorados cada uno por separado en el rubro «Otros
títulos» de acuerdo a lo establecido en el punto 1.
3. Cuando para formar un título básico en un Área de la educación se requiera de la
concurrencia de dos (2) o más títulos, estos no podrán ser valorados simultáneamente
para el mismo cargo en el Rubro Otros Títulos.
4. En caso de títulos intermedios u obtenidos a lo largo de una misma carrera, se
valorará en el inciso a) «Otros títulos» solamente el “que otorgue mayor puntaje”.
5. En los casos de títulos no sucesivos obtenidos a partir del tronco curricular común,
uno de ellos será valorado en su totalidad, conforme su categorización. El o los otros
títulos obtenidos no otorgarán un puntaje adicional.
6. En la materia «Educación Física» del Área Curricular de Materias Especiales, no se
valorará en el inciso a) «Otros títulos» el del Maestro normal nacional, cuando el título
básico valorado en A. «Títulos» sea el de Maestro de Educación Física Infantil.
7. Los títulos de carreras de pos-títulos y posgrado, especializaciones, actualizaciones
académicas, diplomaturas y Maestrías y doctorados no inherentes al ámbito educativo,
otorgados por instituciones de nivel superior, no universitarias o universitarias, oficiales
o privadas reconocidas, serán considerados y valorados, previa intervención de la
Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente, en específicos y no específicos:
7.1. ESPECÍFICOS. Según su afinidad y pertinencia con el cargo de desempeño,
serán valorados de la siguiente forma:
- Hasta doscientos noventa y nueve (299) horas cátedra: sin puntaje.
- De trescientas (300) a quinientas noventa y nueve (599) horas cátedra: un (1) punto.
- De seiscientas (600) a ochocientas noventa y nueve (899) horas cátedra: un y medio
(1,5) punto.
- De novecientas (900) horas cátedra en adelante: dos (2) puntos.
7.2. NO ESPECÍFICOS. Se otorgará la mitad del puntaje indicado en el punto anterior.
b. Áreas Media y Técnica, Artística, del Adulto y del Adolescente (Nivel Medio) y el
Nivel Medio del Área de Educación Superior:
1. Por título incluido en el Anexo de la materia o cargo del concurso:
1.1. El declarado docente: tres (3) puntos por cada uno.
1.2. El declarado habilitante: dos (2) puntos por cada uno.
1.3. El declarado supletorio: un (1) punto por cada uno.
2. Por título incluido en el Anexo, en la misma área del concurso, para otra materia o
cargo:
2.1. El declarado docente: un punto con cincuenta centésimos (1,50) por cada uno.
2.2. El declarado habilitante: un (1) punto por cada uno.
2.3. El declarado supletorio: cincuenta centésimos (0,50) por cada uno.
3. Por título incluido en el anexo, en otra área de la Educación distinta a la del
concurso:
3.1. El declarado docente: setenta y cinco centésimos (0,75) por cada uno.
3.2. El declarado habilitante: cincuenta centésimos (0,50) por cada uno.
3.3. El declarado supletorio: veinticinco centésimos (0,25) por cada uno.
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4. Los títulos de carreras de pos-títulos y posgrado, especializaciones, actualizaciones
académicas y diplomaturas, maestrías y doctorados no inherentes al ámbito educativo,
otorgados por instituciones de nivel superior, no universitarias o universitarias, oficiales
o privadas reconocidas, serán considerados y valorados, previa intervención de la
Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente, en específicos y no específicos:
4.1. ESPECÍFICOS. Según su afinidad y pertinencia con el cargo de desempeño,
serán valorados de la siguiente forma:
- Hasta doscientas noventa y nueve (299) horas cátedra: sin puntaje.
- De trescientas (300) a quinientas noventa y nueve (599) horas cátedra: un (1) punto.
- De seiscientas (600) a ochocientos noventa y nueve (899) horas cátedra: un y medio
(1,5) punto.
- De novecientas (900) horas cátedra en adelante: dos (2) puntos.
4.2. NO ESPECÍFICOS. Se otorgará la mitad del puntaje indicado en el punto
anterior”.
5. Cuando para formar el título básico en un área de la educación se requieran dos
títulos, en las otras áreas serán valorados cada uno por separado en “Otros Títulos”
teniendo en cuenta lo establecido en los puntos 1 a 4 del presente acápite.
6. Cuando para formar el título básico en un área de la educación se requieran dos
títulos, en las otras áreas serán valorados cada uno por separado en «Otros títulos»,
teniendo en cuenta lo establecido en los puntos 1 a 3 del presente acápite.
7. En el caso de títulos intermedios u obtenidos a lo largo de una misma carrera se
valorará en el rubro «Otros títulos» solamente el que otorgue mayor puntaje.
En los casos de títulos no sucesivos obtenidos a partir del tronco curricular común, uno
de ellos será valorado en su totalidad, conforme su categorización. El o los otros títulos
“obtenidos no” otorgarán un puntaje adicional.
8. Área de Servicios Profesionales: será de aplicación lo establecido en los puntos 1,
2, 3 y 7 de este inciso. En caso de que el profesional de la presente área posea dos
títulos de grado habilitantes para el área más un título docente, uno de los títulos
habilitantes (el que no es utilizado en la concurrencia) será considerado según el punto
1.2. del presente inciso, es decir, con dos (2) puntos.
En caso de que el profesional de la presente área posea además de la concurrencia
necesaria otro título docente, el mismo será considerado según los puntos 2.1 y 3.1
respectivamente del presente inciso, un punto con cincuenta centésimos (1,50) y
setenta y cinco centésimos (0,75) de punto respectivamente.
c. Por aplicación de este acápite C «Otros títulos», se podrá acumular hasta seis (6)
puntos por postítulos y posgrado, especializaciones, actualizaciones académicas y
diplomaturas, maestrías y doctorados. (Conforme texto de los Decretos N° 371/01;
307/02; y 1929/04). Puntos 7 y 4 de este
artículo. Se otorgará hasta seis (6) puntos por
maestrías y doctorados específicos a la educac
ión.
II - DOCTORADOS Y MAESTRIAS EDUCATIVAS
a. Áreas Inicial, Primaria, Especial, Curricular de Materias Especiales, del Adulto y del
Adolescente (Nivel Primario) y los niveles Inicial y Primario del Área de Educación
Superior, Áreas Media y Técnica, Artística, del Adulto y del Adolescente (Nivel Medio)
y el Nivel Medio del Área de Educación Superior:
1. Los títulos de carreras de maestrías y doctorados específicos de educación,
otorgados por instituciones universitarias, oficiales o privadas reconocidas, serán
considerados y valorados, previa intervención de la Comisión Permanente de Anexo
de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente.
Serán valorados de la siguiente forma:
DOCTORADOS DE EDUCACIÓN
- Desde cuatrocientas (400) hasta setecientas (700) horas: dos (2) puntos.
- Desde setecientos un horas (701) en adelante: cuatro (4) puntos.
MAESTRÍAS DE EDUCACIÓN
- Desde cuatrocientas (400) hasta quinientas (500) horas: un punto con cincuenta
centésimos (1,5).
- Desde quinientos un puntos (501) en adelante: tres (3) puntos.
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En el caso de que las maestrías compongan los créditos y su carga horaria sea
sumada al doctorado se valorará en este rubro solamente el que otorgue mayor
Puntaje.
Por aplicación de este acápite C-II Doctorados y Maestrías educativas, se podrá
acumular hasta seis (6) puntos. Y sólo será valorado a los que posean título docente
básico.
D. “CURSOS”
1. Los cursos de actualización podrán ser Específicos y No Específicos. Se
considerarán Específicos a aquellos que tienen contenidos propios de la
asignatura/cargo y/o vinculación directa con la práctica pedagógica para su área y
nivel de competencia. En las Áreas de Educación Inicial, Primaria, Especial, Adulto y
Adolescente. Nivel Primario otorgarán puntaje para la calificación los cursos con una
carga horaria no menor de 30 (treinta) horas cátedra. En el resto de las Áreas de la
educación otorgarán puntaje los cursos cuya carga horaria no sea menor de 20
(veinte) horas cátedra.
Los Cursos “Específicos” tendrán un puntaje de tres milésimos (0,003) de punto por
hora cátedra. Si fueran dictados de manera directa por el Ministerio de Educación del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el puntaje se elevará a cuatro
milésimos (0,004) por hora cátedra.
Los cursos “No Específicos” tendrán un puntaje de quince milésimos (0,0015) de punto
por hora cátedra. Si fueran dictados de manera directa por el Ministerio de Educación
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el puntaje se elevará a dos
milésimos (0,002) por hora cátedra.
2. En todos los casos deben ser cursos reconocidos y supervisados u organizados por
el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
la correspondiente evaluación y determinación de su pertinencia.
Se valorarán asimismo los cursos y seminarios de posgrado universitario, siempre que
los mismos no integren el plan de estudios del título de posgrado que se valore.
3. Por aplicación de este acápite “D” se podrá acumular hasta seis (6) puntos, con un
tope de sesenta centésimos (0,60) de punto por año. Cuando se supere este tope no
será valorado. El docente podrá acreditar para el concurso del año inmediato posterior
al que haya acreditado el tope de sesenta centésimos (0,60) de punto, hasta quince
centésimos (0,15) de punto adicionales de cursos realizados en el año inmediato
anterior. (Decreto 1040/01 BOCBA Nº 1252).
4. Todos los cursos que ya obren en el legajo de los docentes hasta el 31 de marzo
del año 2008 inclusive, tendrán un puntaje de tres milésimos (0,003) de punto por hora
cátedra, sin el tope anual establecido en el punto 3. En cuanto a los cursos que fueron
dictados de manera directa por el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el puntaje asignado será cuatro milésimos (0,004) de
punto por hora cátedra.
E. ANTECEDENTES PEDAGÓGICOS Y CULTURALES
a. Antecedentes pedagógicos obtenidos con posterioridad al título que otorga la
competencia, serán valorados una sola vez, de la siguiente forma:
1. Libros y publicaciones educativas, publicaciones producto de investigaciones
científicas educativas, con constancia del ámbito de difusión y certificación de los
auspiciantes o publicadores y/o registradas (ISBN o con Ley de Depósito) hasta
alcanzar la totalidad de tres (3) puntos con un tope de un (1) punto por año y de
acuerdo al siguiente detalle:
1.1 Libros:
De acuerdo a la tirada y cantidad de autores: la valoración es por autor.
Más de tres mil un ejemplares (3001) - un (1) autor: (1) punto.
Entre un mil uno (1001) y tres mil (3000) ejemplares - un (1) autor: ochenta centésimos
de punto (0,80).
Entre doscientos (200) y un mil (1000) ejemplares - un (1) autor: sesenta centésimos
de punto (0,60).
En caso que la obra tenga más de un (1) autor se dividirá la valoración por cantidad de
coautores.
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En caso que el libro reciba un premio o distinción especial se otorgará dos centésimos
(0,02) de puntos adicionales al puntaje otorgado pudiendo acumular hasta un máximo
de cincuenta centésimos (0,50) de punto.
1.2 Publicaciones en diarios y revistas: la valoración es por autor.
De acuerdo a la tirada y cantidad de autores:
Más de tres mil un (3001) ejemplares - un (1) autor: veinte centésimos de punto (0,20).
Entre un mil uno (1001) y tres mil (3000) ejemplares – un (1) autor: diez centésimos de
punto (0,10).
Entre doscientos (200) y un mil (1000) ejemplares - un (1) autor: cinco centésimos de
punto(0,05).
En caso que la publicación tenga más de un (1) autor se dividirá la valoración por
cantidad de coautores.
En caso que la publicación reciba un premio o distinción especial se otorgará dos
centésimos (0,02) puntos adicionales al puntaje otorgado pudiendo acumular hasta un
máximo de cincuenta centésimos (0,50) de punto.
2. Participación como expositor o panelista en congresos, jornadas, conferencias,
simposios, ferias, exposiciones, encuentros o seminarios pedagógicos con auspicio
oficial. Para su reconocimiento deberá presentar el trabajo aceptado y certificado por
el ente organizador responsable hasta alcanzar la totalidad de un (1) punto con un
tope de un (1) punto por año y de acuerdo al siguiente detalle:
2.1 Con reconocimiento Internacional
Individual: un (1) punto
Entre dos (2) y cuatro (4) participantes: setenta centésimos (0,70)
Entre cinco (5) y siete (7) participantes: treinta centésimos (0,30)
2.2 Con reconocimiento Nacional y/ o jurisdiccional
Individual: ochenta centésimos de punto (0,80).
Entre dos (2) y cuatro (4) participantes: cincuenta centésimos (0,50).
Entre cinco (5) y siete (7) participantes: diez centésimos (0,10).
3. Participación en competencias y olimpíadas científicas, artísticas, deportivas y
pedagógicas, con auspicio oficial, en carácter de integrante de equipo, juez, jurado o
expositor. Para su reconocimiento deberá presentar el trabajo aceptado y certificación
emitida por el ente organizador responsable, hasta alcanzar la totalidad de un (1)
punto con un tope de un (1) punto por año y de acuerdo al siguiente detalle:
Con reconocimiento Internacional veinte centésimos de punto (0,20).
Con reconocimiento Nacional diez centésimos (0,10).
Con reconocimiento Jurisdiccional cinco centésimos (0,05).
4. Desempeño como profesor de cursos reconocidos por ministerios o secretarías de
Educación de jurisdicción nacional, provincial o municipal, de acuerdo al siguiente
detalle y hasta totalizar un (1) punto con un tope de sesenta centésimos (0,60) de
punto por año y dictado una sola vez. Cuando se supere este tope, no será valorado.
El docente podrá acreditar para el concurso del año inmediato posterior al que haya
acreditado el tope de sesenta centésimos (0,60) de punto, hasta diez centésimos
(0,10) de punto adicionales de cursos dictados en el año inmediato anterior.
De veinte (20) a sesenta (60) horas: treinta centésimos de punto (0,30).
De sesenta y un (61) a noventa (90) horas: cuarenta centésimos (0,40).
Más de noventa y un (91) horas: sesenta centésimos de punto (0,60).
Si fueran dictados de manera directa por Cepa se otorgarán un milésimo de punto
(0,001) adicionales por hora cátedra.
b. Antecedentes culturales realizados con posterioridad a la obtención del título que
otorga la competencia, serán valorados una sola vez, de la siguiente forma:
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1. Actividades que han contribuido al desarrollo personal como participación en
conciertos, exposiciones, exhibiciones, eventos, iluminación, vestuario, maquillaje,
máscaras, escenografía, murales; o como actor, compositor musical, compositor
coreográfico, compositor coral, asesor coreográfico o musical, asistente, director
artístico, coordinador y figurante; que se avalarán a través de la presentación de
catálogo, programas o certificaciones de organismos oficialmente reconocidos; hasta
alcanzar la totalidad de un (1) punto con un tope de cincuenta centésimos (0,50) de
punto por año considerando la calificación según las características y el ámbito de
difusión que a continuación se detallan:
De carácter Individual de relevancia Internacional o en el extranjero
Nivel I cincuenta centésimos de punto (0,50)
Nivel II cuarenta centésimos de punto (0,40)
De carácter colectivo de relevancia internacional o en el extranjero
Nivel I cuarenta centésimos de punto (0,40)
Nivel II treinta centésimos de punto (0,30)
Nivel III veinte centésimos de punto (0,20)
De carácter Individual en el país
Nivel I cuarenta centésimos de punto (0,40)
Nivel II treinta centésimos de punto (0,30)
Nivel III veinte centésimos de punto (0,20)
De carácter Colectiva en el país
Nivel I veinte centésimos de punto (0,20)
Nivel II diez centésimos de punto (0,10)
Nivel III cinco centésimos de punto (0.05)
Ámbito de difusión

I Nivel

II Nivel
Organismos Regionales,
Provinciales y Municipales
importantes

III Nivel

Teatro Colón (salón dorado)
Salón Dorado (Prensa del G.C.
B.A.) Dirección Nacional de Artes.
Museos o Bienales Nacionales:
Casa Rosada
Academia Nacional de
Bellas Artes
Museos de la Ciudad: Perlotti,
Larreta, R. Rojas
Fondo Nacional De
Bellas Artes
Museos Provinciales / Museos
Provinciales dependientes de la
Museos Nacional
Nación.
(Bellas Artes, de Arte
Decorativo)
Asociaciones Artísticas: SAAP MEEBA – EstímuloMuseos de G. C. B. A.
(Arte ModernoAsociación Argentina de
Eduardo Sivori)
Compositores
Salas Nacional De
Cultura (Palais de

Asociación Argentina de Artistas
Escultores.

Organismos Municipales
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CEARA (esmaltes)

Asociación Culturales de
prestigio con personería
jurídica

Fundaciones de prestigio /
Fundación Música de Cámara

Organizaciones Sociales con
personería jurídica

Glace)
C.C. Recoleta
C.C. Gral. San Martín

Teatro Gral. San Martín Galerías de Arte (locales y
extranjeras)
Teatro Cervantes
Teatros de prestigio: Rex,
Teatro Colón (sala
Astral,Opera Avenida, Broadway.
mayor)
Emisoras radiales, de televisión y
Salón Nacional De
similares
Artes Plásticas
Biblioteca Nacional
Salón Nacional De
Cerámica
U.B.A. y Universidades Nacional
La Plata- IUNASalón Municipal de
Artes Plásticas M.
Salón Félix Amador / Salón Pro
Belgrano
Arte Córdoba
Premio Alberto J.
Trabucco
Premio Konex (a las
Artes)
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SADAIC
SADE
Consejo Argentino de la Danza

Fundaciones / Fundación Arte
y Movimiento
Museos privados y comunales
de la especialidad que
corresponda.
Institutos de Enseñanza:
Universidades, Facultades,
Escuelas y similares.
Centro de gestión y
participación
Teatros: Margarita Xirgú.
Galerías locales registradas
Co.Co.A. / C.I.E.D.A
UNISYS

Auspicios del Mercosur Centro de Investigación y Estudios
de la Danza
Galerías extranjeras o
nacionales con
Salones Provinciales de Nivel
reconocimiento.
Nacional (Avellaneda)

Promúsica.

Asamblea permanente Salón Xylon
de Derechos Humanos.
Escala de San Telmo
Complejo Teatros San
Martín (Regio, Rivera, Centro Argentino de Arte
Alvear)
Cerámico y similares

CAECE

Festival D´Avignon

Premios Chandon - Telecom

Fest. Intern.(MCBA)

Bco. Provincia

Fundacao Catarineu de
Cultura. Museo de Arte Santa
Catarina.

Teatro Argentino de La C.C. Borges
Plata
Canal Arte
Museos de Arte o
Bienales internacionales Centro Cultural Catedral.
con auspicio de
Ministerios o Museos. Teatro Coliseo.
Teatro María Guerrero Feria del Libro.

Estadio Obras
Radios: Zapala, Santa Fe, La
Plata.

Ateneo Popular: Esteban
Etcheverría, de la Boca.
Escuela Aguirre de Música.
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Museo del Grabado.
Salones Provinciales de Prestigio
(Villa Constitución Santa Fe)
Teatro Oficial Juan Vera de
Corrientes.
Manzana de las Luces.
Fundación Antorchas.
Casas de Cultura de las Provincias.
Ministerios y Embajadas.

2. Participación como expositor o panelista en congresos, jornadas, conferencias,
simposios, encuentros o seminarios de cultura general con auspicio oficial. Para su
reconocimiento deberá presentar el trabajo aceptado y certificado por el ente
organizador responsable, hasta alcanzar la totalidad de un (1) punto un tope de
cincuenta centésimos (0,50) de punto por año y de acuerdo al siguiente detalle:
2.1 Con reconocimiento Internacional
Individual: cincuenta centésimos de punto (0,50).
Entre dos (2) y cuatro (4) participantes: treinta centésimos de punto (0,30).
Entre cinco (5) y siete (7) participantes: quince centésimos de punto (0,15).
2.2 Con reconocimiento Nacional y/o jurisdiccional
Individual: cuarenta centésimos de punto (0,40).
Entre dos (2) y cuatro (4) participantes: veinte centésimos de punto (0,20).
Entre cinco (5) y siete (7) participantes: diez centésimos de punto (0,10).
3. Libros de cultura general, con constancia del ámbito de difusión y certificación de los
auspiciantes o publicadores y/o registradas (ISBN o con Ley de Deposito) hasta
alcanzar la totalidad de un (1) punto un tope de cincuenta centésimos (0,50) de punto
por año.
3.1 Libros:
De acuerdo a la tirada y cantidad de autores: la valoración es por autor.
Más de tres mil uno (3001) ejemplares - un (1) autor: cincuenta centésimos de punto
(0,50).
Entre un mil uno (1001) y tres mil (3000) ejemplares – un (1) autor: cuarenta
centésimos de punto (0,40).
Entre doscientos (200) y un mil (1000) ejemplares – un (1) autor: treinta centésimos de
punto (0,30).
En caso que la obra tenga más de un autor se dividirá la valoración por cantidad de
coautores.
3.2 Publicaciones en diarios, revistas y publicaciones producto de investigaciones
científicas con constancia del ámbito de difusión y certificación de los auspiciantes o
publicadores y/o registradas.
De acuerdo a la tirada y cantidad de autores: la valoración es por autor.
Más de tres mil uno (3001) ejemplares - un (1) autor: veinte centésimos de punto
(0,20) punto.
Entre un mil uno (1001) y tres mil (3000) ejemplares - un (1) autor: diez centésimos
(0,10).
Entre doscientos (200) y un mil (1000) ejemplares - un (1) autor: cinco centésimos de
punto (0,05).
En caso que la publicación tenga más de un (1) autor se dividirá la valoración por
cantidad de coautores
3.3 Ilustraciones
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Ilustraciones de libros: individual
Más de seis (6) ilustraciones: veinte centésimos de punto (0,20).
Entre dos (2) y cinco (5) ilustraciones: quince centésimos de punto (0,15).
Una (1) ilustración: diez centésimos de punto (0,10).
En caso que las ilustraciones tengan más de un (1) autor se dividirá la valoración por
cantidad de coautores.
Ilustraciones en publicaciones individuales
Más de seis (6) ilustraciones: diez centésimos de punto (0,10).
Entre dos (2) y cinco (5) ilustraciones: cinco centésimos de punto (0,05).
Una (1) ilustración: dos centésimos de punto (0,02).
En caso que las ilustraciones en publicaciones tengan más de un autor se dividirá la
valoración por cantidad de coautores.
Las ilustraciones para ser valoradas en este rubro deben poseer constancia del ámbito
de difusión y certificación de los auspiciantes o publicadores y/o registradas, ISBN o
con Ley de Depósito si se tratase de Ilustraciones de libros hasta alcanzar la totalidad
de un (1) punto y con un tope de veinte centésimos de punto (0,20) por año.
4. Becas (ganadas por concurso o selección) Máximo hasta tres (3) puntos con un
tope de un (1) punto por año
Serán reconocidas aquellas que cuenten con los siguientes auspicios:
a. Organismos oficiales, nacionales o internacionales, provinciales o municipales.
b. Instituciones educativas, universitarias oficiales o privadas con reconocimiento.
c. Instituciones privadas (fundaciones nacionales o internacionales reconocidas de
prestigio).

a. Organismos
oficiales, nacionales o
internacionales,
provinciales o
municipales
b. Instituciones
educativas,
universitarias
oficiales o privadas
con reconocimiento
c. Instituciones
privadas (fundaciones
nacionales o
internacionales
reconocidas de
prestigio).

1 a 3 meses

4 a 6 meses

7 o más
meses

0,75

1

1,5

0,50

0,75

1

0,25

0,50

0,75

5. Proyectos especiales, investigaciones y Adscripciones en el nivel Superior no
universitario: Para su reconocimiento deberá presentar el seguimiento y evaluación del
comité evaluador, de los auspiciantes o publicadores
Por Publicaciones de proyectos especiales e investigaciones referentes a Educación
Publicadas a nivel internacional
un (1) punto.
Publicadas a nivel Nacional
setenta y cinco centésimos de punto (0,75).
Publicadas a nivel jurisdiccional
cincuenta centésimos de punto (0,50).
Por Publicaciones de proyectos especiales e investigaciones de temas generales:
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Publicadas a nivel internacional
cincuenta centésimos de punto (0,50).
Publicadas a nivel Nacional
treinta centésimos de punto (0,30).
Publicadas a nivel jurisdiccional
veinte centésimos de punto (0,20)
Se valorará hasta la totalidad de un (1) punto y en caso que la publicación sea
producida por más de un autor se dividirá la valoración.
Por el rubro «Antecedentes pedagógicos y culturales» se podrán acumular hasta un
máximo de seis (6) puntos.
Cuando alguno de los antecedentes detallados como culturales hayan merecido
premios o distinción en el ámbito oficial o privado se otorgarán dos centésimos (0,02)
de punto adicionales al puntaje otorgado, pudiendo acumular hasta un máximo de
cincuenta centésimos (0,50) de punto.
F. OTROS ANTECEDENTES:
1- Por desempeño en cargos pedagógicos electivos en todas las áreas y niveles
dependientes del Ministerio de Educación del GCBA regidos por este Estatuto hasta
un máximo de tres (3) puntos de acuerdo al siguiente detalle:
Cargos de Conducción
veinticinco centésimos de punto (0,25) por año
Cargos de ejecución:
quince centésimos de punto (0,15) por año.”.
Artículo 10.- Modifícase el Artículo 22 de la Reglamentación de la Ordenanza N°
40.593 y sus modificatorias (Anexo I del Decreto N° 611/86 y normas modificatorias),
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 22.a) El personal docente sujeto a disponibilidad con goce de haberes en los términos del
Artículo 22 de la Ordenanza N° 40.593 deberá seguir cumpliendo su horario en el
establecimiento en tareas de apoyo institucional o desarrollar cualquier otra tarea de
carácter docente. La situación de disponibilidad será comunicada por el director del
establecimiento en forma fehaciente al docente.
El original de dicha notificación deberá ser remitido a la Dirección General de Personal
Docente y No Docente y copia autenticada de la misma a la COREAP, la cual, ejercerá
sus funciones a los efectos de proponer un nuevo destino al docente, dentro de los
treinta (30) días de comunicada la disponibilidad. La designación del cargo aceptado
por el docente en disponibilidad será efectuada por Resolución del Ministro de
Educación.
b) Cada treinta (30) días, la COREAP propondrá un nuevo destino al docente en un
cargo u horas de cátedras similares y que correspondan a la misma jerarquía
escalafonaria dejando constancia de las actuaciones y de las diligencias practicadas
para reubicarlos, debiendo informar de ello a la superioridad. La disconformidad
fundada a ocupar el cargo similar que se le ofreciese, deberá el docente realizarla por
escrito especificando la causal por la cual no elige el/los cargos ofrecidos: a) cercanía
laboral, b) núcleo familiar, c) enfermedad crónica familiar, con constancia médica que
lo acredite.
Los docentes no podrán tomar cargos que hayan sido anteriormente ofrecidos y
rechazados, salvo que mediaran razones que lo justifiquen.
La COREAP evaluará sobre la validez de la causal invocada y la decisión será
irrecurrible.
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c) Los docentes en situación de disponibilidad con goce de haberes tendrán derechos
a ser reubicados con prioridad en el último establecimiento en que prestaron servicios,
quedarán automáticamente inscriptos en los listados de aspirantes a suplencias e
interinatos en cargo u horas de clase para la totalidad de materias a que habilite su
título del cargo en el que quedó disponible, en todas las Juntas de Clasificación del
área respectiva y tendrán prioridad absoluta para ser designados como interinos o
suplentes. Las designaciones para cubrir suplencias e interinatos del personal sujeto a
disponibilidad serán canceladas al momento de asignarse un destino definitivo al
docente en disponibilidad. El docente en disponibilidad con goce de haberes tendrá
derechos a percibirlos por desempeño de esta suplencia o por su disponibilidad, pero
no por ambos simultáneamente. A ese efecto se le abonará la que más lo beneficie. Si
la prestación la realizara durante la disponibilidad con goce de sueldo, el término de
esta se ampliará por el mismo tiempo de su desempeño en la suplencia. Si las mismas
las realiza durante su disponibilidad sin goce de sueldo, tendrá derecho a percibir los
haberes correspondientes a la suplencia.
El término de la disponibilidad se ampliará como en el caso anterior.
d) Una vez designado en el nuevo cargo u horas cátedra, que deberán ser en el
mismo nivel educativo que el anterior y con carga horaria no inferior, el docente en
disponibilidad deberá presentarse dentro de las veinticuatro (24) horas de notificado.
El docente podrá ser reubicado en un turno distinto al que desempeñaba, siempre que
preste su conformidad. Los docentes del Área Curricular de Materias Especiales
podrán acceder, previa aceptación, a un cargo de menor cantidad de horas, debiendo
en este caso renunciar a la diferencia presupuestaria.
e) Si la disponibilidad abarcara sólo horas de clase y se contara con vacantes para
una reubicación parcial, se procederá a reducir la disponibilidad a las horas de clase
no reubicadas.
Si la disponibilidad abarcara horas de clase y cargo y se contara con vacantes para
una de las dos tareas, se procederá a reducir la disponibilidad a la tarea no
reubicada.”.
Artículo 11.- Modifícase el Artículo 23 de la Reglamentación de la Ordenanza N°
40.593 y sus modificatorias (Anexo I del Decreto N° 611/86 y normas modificatorias),
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 23.1.
a) El legajo de los docentes inscriptos constará de: título básico, otros títulos, cursos,
antecedentes pedagógicos y culturales, concepto anual, certificación de antigüedad,
sanciones disciplinarias si las hubiere y toda documentación que tenga incidencia en la
clasificación.
b) El establecimiento poseerá de cada docente un registro de actuación profesional, el
que se tendrá en cuenta al momento de elaborar la evaluación anual de desempeño.
2.
a) Para consultar la documentación obrante en el mismo, el docente deberá solicitar
una entrevista a la COREAP.
b) Para incorporar documentación los docentes o aspirantes deberán completar el
formulario correspondiente en la página web habilitada por el Ministerio de Educación
para tal fin. En ella, hará constar la documentación que desea incorporar, misma que
deberá validar, con los originales a la vista, en la entrevista en la COREAP, cuya fecha
será asignada por la misma página web. Toda documentación en idioma extranjero
que por su índole deba ser admitida, será acompañada por su traducción al castellano
por Traductor Público. Los originales no podrán ser retenidos.”.
Artículo 12.- Modifícase el Artículo 24 de la Reglamentación de la Ordenanza N°
40.593 y sus modificatorias (Anexo I del Decreto N° 611/86 y normas modificatorias),
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 24.I. El Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires
proveerá un instrumento adecuado a las distintas jerarquías de la enseñanza, a los
efectos de la calificación numérica y conceptual de los docentes.

Página Nº 39

Nº4305 - 26/12/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

El concepto se ajustará a la siguiente escala: «Sobresaliente»; «Muy bueno»;
«Bueno»; «Regular»; «Deficiente».
II. Si, agotadas las instancias técnico-pedagógicas y previo examen psicofísico que
determine su aptitud para el desempeño del cargo, el docente es calificado como
«Deficiente», la Superioridad instruirá el respectivo sumario y la Junta de Disciplina
determinará si corresponde aplicar sanción.
En este caso, solamente podrá hacerlo con las indicadas en los incisos ch), d) y f) del
Artículo 36 del capítulo XVIII «De la disciplina» y su reglamentación.
Se seguirá igual procedimiento ante la calificación con dos (2) conceptos «Regular»
consecutivos. En tanto se mantenga vigente la calificación, el Ministerio de Educación
le asignará otras tareas a desempeñar fuera del asiento de sus funciones.
III. Los informes escritos que emitan los supervisores serán tenidos en cuenta para la
formulación del concepto.
El personal adscripto o en comisión de servicio en funciones docentes dentro del
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires será calificado por el superior
respectivo, de acuerdo con las pautas del instrumento del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
IV. El personal titular, interino o suplente será calificado en las tareas que haya
desempeñado cuando éstas tengan una duración no menor de noventa (90) días
continuos o discontinuos.
En el caso de no alcanzar el plazo señalado, en el mismo destino, será calificado en el
último establecimiento en que haya prestado servicios, en base a las constancias
obtenidas en el año, que consten en su legajo profesional. Si se desempeñara
simultáneamente en dos (2) cargos docentes, será calificado en cada uno de ellos.
V. El personal jerárquico formulará los conceptos obligatoriamente y los remitirá –
como máximo – a la finalización del período escolar.
La no formulación, o la no remisión en tiempo, será pasible de sanción en los términos
del artículo 36 de la Ordenanza N° 40.593.
VI. El concepto anual deberá estar reflejado en el legajo o cuaderno de actuación
profesional del docente, una copia en el establecimiento escolar y la última será
remitida a la COREAP.
VII. Las sanciones que se apliquen al docente, según las prescripciones de este
estatuto, tendrán incidencia en el concepto que corresponda al año en que quedaron
firmes.”.
Artículo 13.- Modifícase el Artículo 26 de la Reglamentación de la Ordenanza N°
40.593 y sus modificatorias (Anexo I del Decreto N° 611/86 y normas modificatorias),
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 26.1. Los docentes que aspiren efectivamente al ascenso de la jerarquía deberán
presentarse en forma personal o por intermedio de otra persona debidamente
autorizada en el lugar y tiempo que fije la convocatoria que a tal efecto se efectúe por
la superioridad, para la cobertura de vacantes de los cursos a los que se refiere este
artículo.
La representación del docente a estos efectos podrá acreditarse con una autorización
escrita del interesado. La autorización debe presentarse autenticada por el superior
jerárquico del docente que la extiende.
Existirán los siguientes tipos de cursos para los docentes que aspiren al ascenso de
jerarquía:
a) Para ascenso a cargos de Supervisión,
b) Para ascenso a cargos de Conducción;
c) Para cargos del Área de Servicios Profesionales: Coordinador de Equipos de
Orientación y Asistencia Educativa y miembro de Equipo Central.
Los cursos enumerados sólo podrán ser cursados una vez por año calendario,
independientemente del resultado obtenido.
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2. Los docentes que aspiren a ascenso de jerarquía deberán haber aprobado los
cursos de Capacitación que se realicen para los cargos que concursen, organizados
por el Ministerio de Educación del GCBA en dos etapas. Una primera etapa que fijará
el citado Ministerio según cronograma, y una segunda etapa en el receso escolar de
invierno, de acuerdo con lo establecido en el capítulo XXIV del título I del presente
Estatuto. El mismo contemplará tres aspectos: un aspecto pedagógico, un aspecto
socio-comunitario y un aspecto administrativo legal.
La aprobación de estos cursos tendrá validez para el año que se conceda la misma y
para los dos (2) años calendarios subsiguientes, será calificado con nota numérica de
cero a cincuenta (0-50) que será promediado con las demás instancias. Para avanzar
a la próxima instancia el docente deberá obtener un mínimo de veinticinco (25).
Durante el período de validez del curso de Ascenso los docentes que deseen mejorar
su calificación podrán recursarlo una vez al año, tomándose como válido el último
realizado.
Los puntajes obtenidos en esta instancia podrán ser revisados a solicitud del
concursante. Los resultados finales serán definitivos e irrecurribles.”.
Artículo 14.- Modifícase el Artículo 28 de la Reglamentación de la Ordenanza N°
40.593 y sus modificatorias (Anexo I del Decreto N° 611/86 y normas modificatorias),
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 28.1. El número de docentes convocados para participar en los cursos de ascenso de
jerarquía se realizará de la siguiente manera. De uno (1) a tres (3) cargos, se
convocará a cinco (5) postulantes por cargo, de cuatro (4) a diez (10) cargos se
convocarán a tres (3) postulantes por cargo, mayor de once (11) cargos se convocará
a dos (2) postulantes por cargo.
2. Para todas las Áreas de Educación, se confeccionará un listado único para todo el
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
3. Para formular el orden de mérito vigente para cada año la COREAP evaluará los
antecedentes con validez de puntaje al 31 de marzo del año del llamado a concurso, a
cuyo fin se considerará la documentación obrante en ella y la que los aspirantes
incorporen hasta el 30 de abril de ese mismo año, de acuerdo a lo establecido en los
Apartados I y II de la Reglamentación del Artículo 17 de la Ordenanza N° 40.593, en
cuanto a los requisitos exigibles para la validez formal de dicha incorporación. La
Dirección General de Personal Docente y No Docente establecerá la situación de
revista, la antigüedad calificada, la antigüedad total y la antigüedad en el área, al 31 de
marzo del año del llamado a concurso.
4. Para participar en los concursos de ascenso, acumulación de cargos,
acrecentamiento de horas y para presentar solicitud de traslado, deberá acreditarse
situación activa al 31 de marzo del llamado a concurso, la que deberá mantenerse
hasta la fecha establecida para la toma de posesión del cargo concursado o del
obtenido por el traslado.
El cambio de esta situación durante ese lapso, cualquiera fuese su causa o duración,
provocará la pérdida de todo derecho del aspirante como tal.
A. DE LA CLASIFICACIÓN POR TÍTULOS Y ANTECEDENTES:
La COREAP formulará el orden de mérito de los docentes, de acuerdo con las
siguientes disposiciones:
a) Por “Títulos”, “Otros títulos” y “Cursos”, las fijadas para el ingreso a la docencia en
la Reglamentación del Artículo 17 Apartado II, Rubro A , C y D.
b) Por antecedentes:
1. Las fijadas en la Reglamentación del Artículo 17 Apartado II, Rubros B, inciso 2) y
rubros E y F “Antecedentes pedagógicos y culturales” y “Otros antecedentes”.
2. Por cada concepto "Sobresaliente" obtenido en los tres (3) últimos años en los que
hubiera sido calificado, un (1) punto por año.
Por cada concepto "Muy Bueno" obtenido en el mismo lapso, cincuenta centésimos
(0,50) de punto por año.
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Se considerarán solamente los conceptos emitidos por establecimientos dependientes
del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del Área de
enseñanza y escalafón que corresponda al concurso y en el caso de tener el docente
más de un concepto por año, se tomará el de mayor valor.
3. Por cada año.
3.1. En el cargo en el que el docente revista como titular, excluido el inicial de cada
escalafón: veinticinco centésimos (0,25) de punto.
3.2. En cargos de jerarquía superior del mismo escalafón: cincuenta centésimos (0,
50) de punto.
El desempeño que se bonificará podrá ser como titular, interino o suplente y solamente
serán valorados los servicios docentes prestados en el Ministerio de Educación del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por aplicación de este punto 3, podrán
acumularse hasta seis (6) puntos.
B. DEL DERECHO A LOS CURSOS Y A LA PRUEBA DE OPOSICIÓN:
I. En los listados que elaborará la COREAP figurarán por orden de mérito, los titulares
del cargo anterior que reúnan las condiciones establecidas en el inciso a) del Artículo
27 de la Ordenanza Nº 40.593 con la antigüedad de tres (3) años en el cargo
inmediato anterior al del ascenso o de siete (7) en el precedente. Si aún quedaran
vacantes del curso se completará el listado con los docentes que acrediten las
condiciones del mencionado Artículo 27, inciso a) o en el orden de prelación que el
mismo indica.
II. La aprobación de dichos cursos determinará el ingreso en el concurso de oposición.
III. Si existiese igualdad de puntaje en el último lugar del listado de aspirantes con
derecho al curso, todos los comprendidos en igual situación tendrán derecho a
participar.
C. DE LOS JURADOS
I. Los concursantes con derecho a intervenir en la oposición elegirán dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes al de su notificación, dos (2) de los tres (3) docentes
que integrarán el jurado que entenderá en la prueba de oposición. Con este fin la
Junta de Clasificación respectiva les hará conocer una lista de ocho (8) docentes que
reúnan las siguientes condiciones:
a) Ser titular en situación activa en cargo de igual o mayor jerarquía que los
concursados en la misma área de la Educación, con no menos de diez (10) años de
antigüedad en la docencia, de los cuales cinco (5) deberán corresponder al escalafón
de que se trate.
b) Poseer concepto no inferior a “Muy Bueno” en los últimos cinco (5) años en los que
hubiere sido calificado.
c) No registrar sanciones disciplinarias en los últimos cinco (5) años de su actuación.
d) En el caso de la Junta del Área Curricular de Materias Especiales, los jurados de
cada especialidad deberán pertenecer a la misma. En caso contrario se procederá de
acuerdo con lo previsto en el Apartado II de este acápite.
II. En caso de que no haya cantidad suficiente de docentes que reúnan las condiciones
indicadas, los jurados podrán completarse con personal titular de Área que no reúna
las condiciones citadas en los incisos a) y b) del apartado anterior o con personal de
otras Áreas de la Educación, jubilados prestigiosos del mismo escalafón o con
docentes de versación y relevancia ajenos al ámbito del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
III. La función del miembro del Jurado es irrenunciable, salvo que se halle en alguna
de las causales de recusación establecidas en el Artículo 60. Los docentes que
integren el Jurado serán relevados de sus funciones por el tiempo que de mande su
actuación.
IV. La elección del jurado será realizada mediante voto personal, secreto y obligatorio,
por simple mayoría. El escrutinio será público y de todo lo actuado se redactará un
acta que firmarán los miembros de la Junta y al menos dos (2) de los concursantes
presentes, si los hubiera.
Los dos (2) candidatos con mayor número de votos serán titulares y los dos (2)
restantes suplentes, en el orden obtenido en la votación.
En caso de empate, se procederá a sorteo ante los concursantes presentes.
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La COREAP a través del Ministerio de Educación designará al tercer integrante del
Jurado que actuará como Presidente del mismo. Si los concursantes notificados
votaran en blanco en su totalidad para la elección del jurado, este será designado
totalmente por la COREAP y sus dos (2) nombres extraídos de la lista que se hizo
conocer a los concursantes.
La ausencia del concursante al acto de elección del jurado deberá ser justificada por el
mismo por nota presentada ante la Junta de Clasificación, la que evaluará las
causales.
La no presentación de la nota citada o si, a juicio de la Junta, las causales no fuesen
valederas, motivarán la aplicación, por parte de la autoridad citada por el Artículo 38
de la sanción de amonestación.
V. La constitución del jurado deberá ser conocida por los participantes con no menos
de cinco (5) días corridos anteriores a la prueba de oposición, a los efectos de la
recusación con causa, si la hubiera.
VI. El jurado deberá estar integrado permanente por todos sus miembros. Dos (2)
ausencias injustificadas de un miembro del jurado provocarán su separación
automática y se considerará falta a los efectos de la aplicación del Artículo 36 de la
Ordenanza Nº 40.593.
VII. Los jurados deberán expedirse dentro de los treinta (30) días corridos a partir de la
fecha en que se tomó la primera prueba de oposición y sólo por razones
excepcionales o por la magnitud del número de concursantes, podrá prolongarse el
período de actuación del jurado, por el plazo que determine la superioridad.
VIII. Dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la calificación de la última parte
de la oposición, el jurado elevará a la COREAP todas las actuaciones producidas,
acompañadas de un acta final, firmada por todos sus miembros y donde se
especificará la calificación obtenida por los concursantes en cada una de las partes y
su promedio.
IX. Para el área de Servicios Profesionales el jurado deberá estar integrado con
representantes de cada especialidad.
D. DE LA OPOSICIÓN
I. La oposición se realizará en el establecimiento, día y hora que fijen las Juntas.
Consistirá en una prueba práctica escrita de dos (2) horas de duración, que será
calificada dentro de los siete (7) días hábiles inmediatos posteriores al de su
realización, salvo las causales previstas en el acápite C, apartado VII, y una prueba
oral consistente en un coloquio de hasta treinta (30) minutos por aspirante que será
tomada dentro de los siete (7) días hábiles posteriores a la calificación de la prueba
práctica con la misma salvedad anterior.
II. Cada una de las partes de la prueba de oposición será calificada de cero (0) a
cincuenta (50) puntos y tendrá carácter eliminatorio, siendo requisito indispensable
para su aprobación obtener no menos de veinticinco (25) puntos en cada una de ellas.
El promedio de las dos (2) partes será la calificación definitiva de la oposición.
III. El participante que no asista a alguna de las dos (2) partes de la prueba de
oposición, cualquiera sea la causa que lo motive, quedará eliminado del concurso.
IV. A los docentes que participan de la prueba de oposición y que por esta razón no
puedan asistir a sus obligaciones, no se les computarán inasistencias durante los días
que deban rendir. La COREAP extenderá los comprobantes que certifiquen las fechas
de rendición de cada parte.
V. Durante la realización de toda la prueba, la Junta asesorará en lo que se refiere a
normas de procedimiento. Además pondrá a disposición del jurado todos los
elementos necesarios para la realización de las partes de la prueba.
VI. La prueba práctica consistirá en la redacción de dos (2) informes: uno acerca de
los distintos aspectos del cargo concursado, y otro de la observación y crítica de una
clase a elegir mediante sorteo por los aspirantes. El jurado en mayoría deberá
presenciar dicha clase.
VII. La calificación obtenida en la prueba práctica será puesta en conocimiento de los
concursantes antes de rendir la prueba oral.
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VIII. Los docentes que hayan aprobado la parte práctica deberán rendir la prueba oral,
que estará a cargo del mismo jurado, y para ello serán convocados por orden
alfabético. Todos los concursantes podrán presenciarla. Los miembros del jurado se
abstendrán de manifestar su aprobación o reprobación con respecto a las
exposiciones durante el desarrollo del coloquio.
IX. En el coloquio, el jurado evaluará la capacidad para el desempeño de la función y
la iniciativa para resolver las situaciones especiales planteadas. También interrogará
sobre alguno de los siguientes temas:
a) Funciones del cargo a que aspira y su relación con la comunidad.
b) Legislación escolar.
c) Organización y administración escolar.
Finalizado el coloquio, el jurado hará saber a cada concursante la calificación obtenida
en esta prueba oral.
X. Para el área de servicios profesionales, la prueba de oposición queda constituida
por tres instancias:
a) Presentación escrita y defensa oral de un documento conteniendo los lineamientos
de un plan plurianual de prevención, asesoramiento, y asistencia socioeducativa, en la
escala de una zona a elección.
b) Prueba práctica centrada en el análisis de una situación institucional simulada y en
la formulación de alternativas de intervención acordes con las misiones y funciones de
los equipos de orientación y asistencia educativa.
c) Coloquio en el que el jurado evaluará el conocimiento de las funciones del cargo al
que se aspira, la capacidad para el desempeño de esas funciones, la iniciativa para
resolver las situaciones especiales planteadas, el conocimiento de los recursos
institucionales a que puede apelar para el cumplimiento de sus funciones, y el
conocimiento del marco normativo al que debe ajustarse su actuación.
Las instancias se cumplirán en el orden establecido y serán calificadas dentro de los
siete (7) días hábiles inmediatos posteriores al de su realización, salvo las causales
previstas en el acápite C, apartado VII. Las instancias subsiguientes serán tomadas
dentro de los siete (7) días hábiles posteriores a la calificación de la instancia
antecesora, con la misma salvedad anterior.
Se aplicarán los criterios establecidos en los apartados II, III, IV y V del presente
acápite, teniendo en cuenta el promedio de las tres (3) instancias para la calificación
definitiva de la oposición y extendiendo las consecuencias de la inasistencia de los
participantes, a cualquiera de ellas.
Se aplicarán los criterios establecidos en el apartado VII del presente acápite, teniendo
en cuenta que la calificación obtenida en cada instancia será puesta en conocimiento
de los concursantes antes de pasar a la instancia siguiente.
Se aplicarán los criterios establecidos en el apartado VIII del presente acápite,
teniendo en cuenta que las diversas instancias de la oposición estarán a cargo del
mismo Jurado, siendo que los aspirantes serán convocados por orden alfabético, para
las instancias a) y c).
E. DEL ORDEN DE MÉRITO DEFINITIVO Y DE LA ELECCIÓN DE LAS VACANTES
I. La COREAP elevará los resultados finales de estos concursos antes del 30 de
octubre del año en que se realizan, sin perjuicio de lo dispuesto en el acápite C),
apartado VII y acápite D), apartado I.
II. Para establecer el orden de mérito definitivo se procederá de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 26 de la Ordenanza Nº 40.593.
III. En caso de empate entre dos (2) o más candidatos, la prioridad se determinará en
la forma excluyente que sigue:
a) el mayor puntaje total de la prueba de oposición;
b) el mayor puntaje en el curso de ascenso;
c) el mayor puntaje en el rubro «Otros títulos»;
d) el mayor puntaje en el rubro «Cursos»;
e) el mayor puntaje en el rubro «Antecedentes culturales y pedagógicos»;
f) el de mayor antigüedad en el escalafón del área de la educación a la que
corresponda el concurso;
g) el de mayor antigüedad en la docencia oficial.
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IV. La COREAP notificará a cada participante el puntaje final obtenido.
V. Los aspirantes ganadores tendrán derecho, de acuerdo con el orden de mérito, a
elegir la vacante en que desearen ser propuestos. Podrán hacerlo por sí o por
intermedio de otra persona debidamente autorizada. A tal fin será de aplicación lo
prescripto en el apartado VII de la reglamentación del Artículo 17 de la Ordenanza Nº
40.593.
VI. Para la formalización de la adjudicación de vacantes y las designaciones regirán
las disposiciones de los apartados X y XI de la reglamentación del Artículo 17 de la
Ordenanza Nº 40.593.”.
Artículo 15.- Modifícase el Artículo 29 de la Reglamentación de la Ordenanza N°
40.593 y sus modificatorias (Anexo I del Decreto N° 611/86 y normas modificatorias),
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 29.a) Para la clasificación de los aspirantes se seguirán las pautas establecidas en el
inciso A del Artículo 28 del presente Decreto.
b) Los docentes podrán inscribirse durante todo el año y su clasificación anual se
tomará con los antecedentes presentados al 31 de marzo del año del llamado a
concurso.”.
Artículo 16.- Modifícase el Artículo 31 de la Reglamentación de la Ordenanza N°
40.593 y sus modificatorias (Anexo I del Decreto N° 611/86 y normas modificatorias),
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 31.I. Los traslados sólo podrán efectuarse dentro de la misma especialidad y Área de la
Educación.
II. El personal directivo y los maestros de grado titulares de Escuelas de Jornada
Simple que quieran acceder como titulares de Jornada Completa, sólo podrán hacerlo
por traslado, de conformidad con lo preceptuado en el inciso d) de este artículo. El
personal directivo y los maestros de grado titulares de escuelas de Jornada Completa,
que quieran acceder como titulares de Jornada Simple, sólo podrán hacerlo por
traslado, previa renuncia a la diferencia presupuestaria de la Jornada Completa al
momento de la toma de posesión en su nueva ubicación.
Los docentes del Área Curricular de Materiales Especiales podrán acceder, por
traslado, a un cargo de mayor o igual cantidad de horas que el que desempeñan como
titulares o a un cargo de menor cantidad de horas, previa renuncia a la diferencia
presupuestaria.
No tendrán derecho al traslado los docentes que al 31 de diciembre del año en que se
realice el concurso, se hallen en condiciones de obtener la jubilación ordinaria en su
máximo porcentaje o se encuentren en período de permanencia.
III. De las solicitudes de traslado
La solicitud se acompañará con las constancias que certifiquen la causal invocada en
el pedido de traslado.
Las certificaciones extendidas por autoridades privadas solamente serán aceptadas en
el caso que, por su índole no pudieran ser extendidas por autoridad oficial.
IV. La solicitud de traslado deberá realizarse en la página web habilitada para la
inscripción con fecha tope al 30 de abril de cada año y la COREAP deberá expedirse
antes del 30 de junio y elevará las actuaciones al Ministerio de Educación para el
dictado de la Resolución respectiva.
V. Trámite inicial
Los docentes solicitarán el traslado en la página web habilitada para la inscripción con
fecha tope al 30 de abril de cada año.
VI. Tratamiento por la COREAP
La COREAP considerará las solicitudes de traslado atendiendo para su tratamiento lo
establecido en los incisos del Artículo 31 de la Ordenanza Nº 40.593.
La COREAP tomará la calificación de los solicitantes realizada de acuerdo con lo
dispuesto en la reglamentación del Artículo 28 de la Ordenanza Nº 40.593 y elaborará
un solo listado en el que figurarán por orden de mérito todos los inscriptos. Este listado
se confeccionará sin discriminación o posesión de títulos.
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Cuando dos (2) o más docentes tuvieran igual orden de mérito, tendrá prioridad de
elección el solicitante de mayor antigüedad en el desempeño de la tarea docente en el
Área a la que pertenece. De mantenerse el empate, la prioridad se determinará por
sorteo.
VII. Notificación
Acordado el traslado, el docente será notificado por el Superior jerárquico antes del 30
de noviembre del mismo año.
A solicitud del interesado, cuando mediaren causales que la Superioridad considere
justificadas, el traslado podrá quedar sin efecto siempre que el docente desista del
mismo antes del día de elección de vacantes.”.
Artículo 17.- Modifícase el Artículo 33 de la Reglamentación de la Ordenanza N°
40.593 y sus modificatorias (Anexo I del Decreto N° 611/86 y normas modificatorias),
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 33.I. La Dirección General de Personal Docente y No Docente enviará a la COREAP las
nóminas de las vacantes existentes en los establecimientos de su jurisdicción al 31 de
marzo de cada año.
Las que se produzcan con posterioridad a esa fecha serán comunicadas a la
COREAP, mensualmente antes del día 20.
II. Se considerarán vacantes los cargos u horas semanales que carezcan de titular, por
creación o los que queden vacantes a partir del cese del último titular por ascenso,
traslado, renuncia aceptada, jubilación ordinaria o por invalidez ya otorgadas, cese
administrativo, cesantía, exoneración o fallecimiento.
Los cargos u horas cátedra desempeñados por docentes en carácter de interinos que
acrediten fehacientemente haber presentado la renuncia condicionada hasta el 31 de
marzo, inclusive, del año del concurso, quedarán exceptuados de la convocatoria,
salvo que el otorgamiento del beneficio haya sido dispuesto por el organismo
previsional correspondiente con anterioridad a la fecha de la exhibición de las
vacantes a la que se refiere la Reglamentación del Artículo 17 del Apartado V.
III. a) Para los cargos iniciales de los distintos escalafones: producida la reubicación
del personal en disponibilidad y la reubicación de los readmitidos, la COREAP ofrecerá
todas las vacantes restantes para traslado. Las vacantes resultantes de dichos
traslados, que no hubieran sido utilizadas para los mismos y aquellas que se hubieran
producido por no haberse efectivizado alguno de los traslados otorgados, serán
expuestas en su totalidad. De éstas podrán ser elegidas para acrecentamiento de
horas y acumulación de cargos hasta un cincuenta por ciento (50%).
Las vacantes que resulten luego de cumplido lo previsto en el párrafo anterior, más las
que pudieran quedar por no haberse hecho efectivo algún acrecentamiento o
acumulación serán destinadas a Ingreso.
b) Para los cargos jerárquicos de los distintos escalafones: producida la reubicación
del personal en disponibilidad y la ubicación de los readmitidos, la COREAP ofrecerá
todas las vacantes restantes para traslado. Las vacantes resultantes de dichos
traslados, que no hubieran sido utilizadas para los mismos y aquellas que se hubieran
producido por no haberse efectivizado alguno de los traslados otorgados, serán
expuestas en su totalidad.
Todas las vacantes no utilizadas para traslados se destinarán para concurso de
ascenso.
c) Para las Áreas de la Educación Media y Técnica, Artística, Superior y del Adulto y el
Adolescente (CENS), el ofrecimiento de cargos u horas de cátedra a los aspirantes se
realizará sobre la totalidad de vacantes existentes. Los docentes aspirantes harán su
elección conforme el orden de prelación correspondiente, hasta completar el
porcentaje establecido en la reglamentación del Artículo 33 (punto III acápite a),
tomando a la Ciudad de Buenos Aires como distrito único.”
Artículo 18.- Modifícase el Artículo 50 de la Reglamentación de la Ordenanza N°
40.593 y sus modificatorias (Anexo I del Decreto N° 611/86 y normas modificatorias),
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 50.- El plazo para la notificación al que se refiere este artículo será de cinco
(5) días hábiles y de acuerdo en lo que se disponga en cada caso.”.
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Artículo 19.- Modifícase el Artículo 66 de la Reglamentación de la Ordenanza N°
40.593 y sus modificatorias (Anexo I del Decreto N° 611/86 y normas modificatorias),
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 66.I. Inscripción
a) Los aspirantes a cargos y/o asignaturas se inscribirán utilizando el sistema
informático desarrollado para tal fin, misma que le será válida para cada una las Áreas
de la Educación Inicial, Primaria, Curricular, Especial, del Adulto y del Adolescente,
Media, Técnica, Artística, Superior y de Servicios Profesionales, y para cada uno de
los cargos a los que aspire.
b) Los aspirantes podrán inscribirse en jurisdicción de todas las Áreas de Educación
donde deseen desempeñarse, como distrito único, sin ninguna limitación.
Períodos de inscripción: Los docentes podrán inscribirse durante todo el año y su
clasificación anual se tomará considerando las siguientes fechas tope:
1) Para la confección de los Listados Anuales Ordinarios, la fecha tope será el 30 de
abril de cada año.
2) Para la confección de los Listados Complementarios, la fecha tope será el 31 de
marzo siguiente, sólo para aquellos docentes que hubieran obtenido el título con
posterioridad al primer período de inscripción. Igualmente podrán inscribirse los
docentes que habiendo sido clasificados con título habilitante o supletorio, hubieran
obtenido en el mismo lapso un título de validez superior.
3) Sin detrimento de los topes fijados en los puntos anteriores, las inscripciones
realizadas posteriormente al 30 de Abril se utilizarán para la confección de los Listados
de Emergencia para aquellas Áreas de Educación que lo consideren necesario.
Asimismo dichas inscripciones serán consideradas para la confección de los Listados
Anuales Ordinarios del siguiente año que se clasificarán por todos los rubros que la
componen.
Los docentes que estén inscriptos en el Listado de Emergencia serán designados por
orden de inscripción en el sistema, clasificados sólo por título básico docente, y
reubicados en las jurisdicciones escolares que lo requieran.
c) El aspirante hará constar en su inscripción, los títulos y antecedentes valorables que
adjunte, cargos, horas cátedra semanales, turnos y especialidad en la que aspira
desempeñarse y si percibe algún beneficio jubilatorio.
Con el objeto de determinar correctamente las incumbencias y concurrencias de sus
Títulos, el docente, en su primera inscripción con este nuevo sistema y por única vez,
deberá hacer constar en la misma la totalidad de los Títulos y Otros Títulos que ya
obren en su legajo y los que correspondería ingresar.
Tal inscripción deberá ser validada por la COREAP y tendrá carácter de declaración
jurada.
El falseamiento de los datos incorporados importará la sanción prevista en el Artículo
36, inciso f), de la Ordenanza Nº 40.593, siendo autoridad de aplicación el Ministerio
de Educación, el que actuará de conformidad con la información provista por las
Juntas de Clasificación y Seguimiento de Concursos Docentes y, la Dirección General
de Personal Docente y No Docente, los organismos previsionales pertinentes y demás
dependencias involucradas. Para la presentación de la documentación
correspondiente a la inscripción el sistema le otorgará un turno informándoles fecha y
lugar.
d) Las fechas de exhibición de las listados por Orden de Mérito que fije la COREAP,
serán notificadas por medio fehaciente a los docentes y por vía jerárquica, publicadas
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y difundidas en la página Web del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ministerio de Educación); todo ello
con la finalidad de verificar el puntaje y el número de orden asignados a los docentes.
Cualquier cambio que se produzca en las fechas aludidas, deberá ser notificado,
publicado y difundido en las formas precedentemente descritas.
II.-Listados
La COREAP será responsable de la confección de los listados:
A) Para las Áreas de Educación Inicial, Primaria, Especial, Curricular de Materias
Especiales y del Adulto y del Adolescente, confeccionará los listados de:

Página Nº 47

Nº4305 - 26/12/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

1) Titulares en el área, escalafón, cargo y asignatura del régimen de enseñanza oficial
de gestión pública, que aspiren a interinatos o suplencias en un segundo cargo, según
las disposiciones de la reglamentación de los Artículos 15 y 19 de la Ordenanza Nº
40.593, exceptuando el inciso ch) del Artículo 19 citado.
2) Aspirantes a interinatos y suplencias según las disposiciones de la Reglamentación
de los Artículos 14, 15 y 17 de la Ordenanza Nº 40.593.
b) En el área de Educación Media y Media Adultos; y de Educación Técnica, se
confeccionarán los listados de:
1) Titulares que aspiren a interinatos o suplencias en un segundo cargo u horas
cátedra según las disposiciones de la reglamentación de los Artículos 18 y 19 de la
Ordenanza Nº 40.593.
2) Aspirantes a interinatos y suplencias según las disposiciones de la Reglamentación
de los Artículos 14, 15 y 17 de la Ordenanza Nº 40.593.
c) La COREAP confeccionará los listados de las Escuelas Normales Superiores y de
las Escuelas de Educación Artística según:
1) Titulares en el escalafón de la Junta correspondiente que aspiren a interinatos o
suplencias en un segundo cargo de horas cátedra, según las disposiciones de la
Reglamentación de los Artículos 18 y 19 de la Ordenanza Nº 40.593.
2) Aspirantes a interinatos y suplencias que no sean titulares en el escalafón y
asignatura del establecimiento, según las disposiciones de la Reglamentación de los
Artículos 14, 15 y 17 de la Ordenanza Nº 40.593.
d) En el Área de la Educación Primaria y Educación Inicial se confeccionarán además
listados donde figuren titulares de Jornada Simple que aspiren a interinatos y
suplencias en Jornada Completa. Todos los listados de esta área deberán realizarse
de acuerdo con lo establecido en el apartado IV de la reglamentación del Artículo 17
de la Ordenanza Nº 40.593.
e) Los aspirantes que no posean título básico para la asignatura a la que aspiren, a fin
de prevenir eventuales necesidades de servicio, se inscribirán en las mismas fechas
que el resto de los aspirantes, para rendir una prueba de idoneidad, cuya aprobación
les permitirá desempeñarse únicamente en interinatos y suplencias.
La prueba constará de dos (2) partes, una escrita y otra oral, cuya evaluación estará a
cargo de un jurado de cinco (5) miembros designados por la Dirección del Área
correspondiente, que calificarán solamente con Aprobado o No Aprobado a quienes
hayan satisfecho o no, respectivamente, los requisitos exigidos.
La prueba de idoneidad se cumplirá en las fechas que en cada año establezca el
Ministerio de Educación, las que no deberán extenderse más allá de la finalización del
receso escolar de invierno del año de la inscripción. El jurado extenderá un certificado
con el resultado obtenido por cada docente, en un plazo no superior a los diez (10)
días hábiles de la finalización de la prueba, al tiempo que notificará a la COREAP, la
nómina de los aspirantes y los resultados obtenidos.
Los docentes que hayan aprobado la prueba de idoneidad formarán parte de un listado
por orden de mérito, donde se los calificará por todos los rubros indicados del Estatuto
del Docente, en los que el aspirante presente la debida documentación. Los listados
así obtenidos serán utilizados como complementarios de los listados de docentes
titulares y/o aspirantes únicamente en el año correspondiente a la inscripción.
La aprobación de la prueba de idoneidad no genera calificación alguna ni modifica la
condición no habilitante del título del aspirante.
Cuando razones de servicio lo justifiquen, las Direcciones de Área podrán convocar
más de una prueba de idoneidad por asignatura en el mismo año, no pudiendo ser
aspirantes en esta instancia, los que hayan reprobado la prueba de idoneidad anterior.
f) La clasificación de todos los aspirantes se realizará con los antecedentes obrantes al
31 de marzo del año del concurso.
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g) La COREAP confeccionará los listados provisorios que serán exhibidos en la página
web donde el docente realizó la inscripción, debiéndose comunicar el lugar de
publicación con una antelación no inferior a cinco días a todos los establecimientos
escolares, para que los docentes puedan consultarlos y realizar las observaciones
correspondientes. Este período de exhibición tendrá una duración de cinco (5) días
hábiles, será fijado por la COREAP y no podrá exceder del 31 de octubre del año del
concurso.
Los docentes serán informados por medios fehacientes y por vía jerárquica. Los
mismos contarán con cinco (5) días hábiles, a partir de la finalización del período de
exhibición, para realizar las solicitudes de rectificación de puntaje que correspondan.
Los resultados de su solicitud deberá ser comunicada por la COREAP en un plazo
máximo de diez (10) días.
h) En el caso que los docentes solicitaran rectificación de su puntaje deberán solicitar
una entrevista a la COREAP a través de la página habilitada para tal fin. Concurrirá a
la entrevista con la documentación original que avale lo peticionado.
Una vez producida todas las rectificaciones y habiendo vencido el plazo para la
notificación, se procederá a la confección de los listados definitivos que serán
exhibidos en la página web habilitada para tal fin.
Una vez aprobados por el Ministerio de Educación deberán ser utilizados desde el
inicio de las actividades del año siguiente.
Este procedimiento no deberá exceder la fecha del 30 de diciembre del año de
inscripción.
i) Los listados por orden de mérito confeccionados cada año por la COREAP
conservarán su vigencia, una vez aprobados por el Ministerio de Educación, hasta la
publicación de los listados debidamente aprobados correspondientes al año siguiente
del de su vigencia original, exclusivamente a los efectos del otorgamiento de cargos
con carácter de interinos y suplentes.
III. Designaciones
a) En las Áreas de Educación Inicial, Primaria, Especial, del Adulto y del Adolescente
(Nivel Primario) y en los niveles Inicial y Primario de la Educación Superior, la
autoridad competente respectiva designará de acuerdo con el siguiente orden: cuatro
(4) aspirantes sin cargo en el área, escalafón y asignatura, y a continuación un (1)
titular en el área, escalafón y asignatura del régimen de la enseñanza oficial de gestión
pública. En el Área de Educación Primaria y Educación Inicial tendrán prioridad los
titulares de Jornada Simple para la elección de las vacantes de Jornada Completa
durante todo el año, siempre que la suplencia a cubrir no sea inferior a los treinta (30)
días hábiles.
En el Área Curricular de Materias Especiales, la autoridad competente designará de
acuerdo con el siguiente orden: dos (2) aspirantes sin cargo titular en el área,
escalafón y asignatura, y a continuación un (1) titular en el área, escalafón y
asignatura del régimen de la enseñanza oficial de gestión pública.
En el Área de Educación del Adulto y del Adolescente (Nivel Primario), la autoridad
competente designará Maestros de Ciclo de Escuelas y Maestro de Materias
Especiales. Los Maestros de Centros Educativos Nucleados serán designados por la
Supervisión.
El acto público será único, anual, con cuartos intermedios, y continuo en el turno
correspondiente a la jornada a designar, respetando la frecuencia de designación.
El día y horario de las designaciones será determinado por la Dirección de Área
respectiva.
b) En las Áreas de Educación Media, Técnica y de Educación Superior (Nivel Medio),
de Educación Artística y de Educación del Adulto y del Adolescente (CENS) se
designará por estricto orden de mérito en acto público único, anual y con cuartos
intermedios, el que se organizará por cada Junta de Clasificación y Seguimiento de
Concursos Docentes.
En las convocatorias, con fechas y lugares preanunciados, la reanudación del acto
público estará a cargo del personal designado a tal efecto por cada Área.
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En las áreas de Educación Media y Técnica, Superior (Nivel Medio), Artística y de
Educación del Adulto y del Adolescente (CENS) se adjudicará el cincuenta por ciento
(50%) de los cargos u horas cátedra, en primer lugar, al personal titular en el escalafón
y/o asignatura, y a continuación, una vez ya otorgado el primer cincuenta por ciento
(50%), se comenzará a designar a los aspirantes sin cargos o sin horas cátedra
titulares en el escalafón y asignatura.
Finalizado el cuarto intermedio reanudado el acto público, el nuevo ofrecimiento
deberá hacerse respetando la manera descripta precedentemente.
c) Para el Área de Servicios Profesionales, se designará de acuerdo al siguiente
orden: cuatro (4) aspirantes sin cargo en el área y escalafón, y a continuación un (1)
titular en el área y escalafón. Los titulares de jornada simple tendrán prioridad para la
elección de las vacantes en jornada completa durante todo el año, siempre que la
suplencia a cubrir no sea inferior a treinta (30) días hábiles.
d) Producida la vacante, la Dirección Escolar informará de inmediato a la Supervisión
correspondiente, debiendo explicitar los siguientes datos:
- Cargo o asignatura
- Carga horaria
- Año y división (si correspondiere)
- Turno
- Horario de tareas
- Carácter (interino o suplente)
- Fecha de inicio
- Fecha de cese (si se cuenta con ese dato)
- Motivo de la cobertura.
La Supervisión enviará todos los pedidos de cobertura a la Dirección de Área
correspondiente, la que procederá a publicar todas las solicitudes en:
- las Direcciones de Área
- las Supervisiones
- las Juntas de Clasificación y Seguimiento de Concursos Docentes
- todos los establecimientos del Nivel
- la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ministerio de
Educación).
Las horas cátedra que deban cubrirse serán elevadas organizadas por bloques de una
misma asignatura, conformándose cada bloque por un total de hasta dieciséis (16)
horas. Si la solicitud de horas cátedra en una asignatura dada superara este máximo,
la autoridad máxima del establecimiento deberá organizar el número de bloques
necesarios para no superar el límite establecido para el ofrecimiento en acto público.
Luego de agotados los listados según el procedimiento precedentemente dispuesto, y
si quedara sin cubrir alguno/s de los bloques ofrecidos, la autoridad del acto público
tiene la facultad para ofrecer las horas cátedra separando los bloques por asignatura y
por curso.
e) Cuando la licencia no supere la cantidad de diez (10) días y se produzca en un
momento en el cual, por el cronograma del acto público, los alumnos no reciban clases
por un cincuenta por ciento (50%) o más del período afectado, las Direcciones
Escolares podrán designar personal para la cobertura del cargo, únicamente para esa
instancia.
Para estas designaciones se deberá contar con el aval de la Junta de Clasificación y
Seguimiento de Concursos Docentes correspondiente.
f) La Supervisión escolar realizará periódicamente, con una frecuencia no menor a una
vez por cada cuatrimestre, un control de los procedimientos llevados a cabo por las
Direcciones Escolares para la cobertura de cargos u horas cátedra, de acuerdo con los
procedimientos prescriptos para cada designación.
En el caso de comprobarse errores en el procedimiento seguido, la Supervisión
solicitará de inmediato a la Dirección Escolar la rectificación correspondiente y elevará
a la Dirección del Área el debido informe.
Los aspirantes que se consideren con derechos, podrán efectuar sus reclamos ante
las Supervisiones correspondientes, las cuales, en caso de constatar errores en la
designación, notificarán a la Dirección de Área para su intervención.
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La Dirección de Área correspondiente, a través de acto administrativo fundado, podrá
rectificar o ratificar lo actuado.
g) El docente podrá desempeñarse como interino o suplente, a condición de la
acreditación de su capacidad psicofísica con el certificado respectivo extendido por la
Dirección General Administración de Medicina del Trabajo del Ministerio de
Modernización.
h) Las suplencias de docentes en cargos de ejecución podrán ser cubiertas cuando la
licencia otorgada al docente a ser suplantado sea mayor de dos (2) días corridos. Las
suplencias de cargos de conducción y supervisión serán cubiertas cuando la licencia
acordada sea mayor a diez (10) días corridos.
i) Los aspirantes a interinatos y suplencias en la modalidad de horas cátedra podrán
ser designados para desempeñar simultáneamente hasta un total de dieciséis (16)
horas cátedra por materia y por acto público o reanudación, en concordancia con lo
preceptuado por los Artículos 14, 18 y 19 de la Ordenanza Nº 40.593.
Los aspirantes a interinatos y suplencias en la modalidad de cargos, podrán ser
designados para desempeñarse simultáneamente en un (1) cargo por período escolar.
Se exceptúa de estas limitaciones las situaciones en las cuales se hubiera agotado el
listado de cargo/asignatura correspondiente, designándose entre los aspirantes que
excedan los límites prefijados, por orden de mérito, en caso de presentarse más de un
postulante.
j) Los docentes deberán tomar posesión presentándose en el establecimiento el primer
día hábil que corresponda al desempeño del cargo u horas indicado, subsiguiente a la
designación del acto público. Deberán cumplir al menos una jornada efectiva de labor
de modo que tenga pleno efecto su designación conforme lo establecido en la
reglamentación del Artículo 17, apartado X de la Ordenanza Nº 40.593.
Las designaciones para las áreas de Educación Inicial, Educación Primaria, Educación
Especial, Curricular de Materias Especiales, Adultos y Adolescentes, Artística (Nivel
Medio), Media y Escuelas Normales Superiores se realizarán según lo normado en la
reglamentación del Artículo 15 de la Ordenanza Nº 40.593. Agotados los listados
docentes, habilitantes y supletorios las diferentes áreas instrumentarán el examen de
idoneidad según lo estipulado en el acápite II, inciso d) del presente artículo y serán
designados una vez agotados los listados mencionados.
k) Los docentes que no se encuentren presentes en el acto público de la designación o
su reanudación mantienen su lugar en el listado para futuras designaciones cuando
corresponda la utilización de dicho listado.
Los docentes que, habiendo sido designados en horas cátedra o cargos en actos
públicos, no se hicieren presentes para asumir su cargo, o renunciaren antes de
terminar su interinato o suplencia, no podrán volver a ser designados durante el
período escolar, salvo que se agotara por segunda vez el listado correspondiente, en
cuyo caso se deberá recurrir a un listado elaborado a tal efecto integrado por esos
docentes.
Las Direcciones Escolares deberán comunicar a las Supervisiones escolares
correspondientes, los casos de no presentación y/o renuncias producidas en sus
establecimientos.
IV. Duración de Interinatos y Suplencias:
a) Cuando durante el desempeño de una suplencia de horas cátedra o cargo, se
produjera la vacancia de los mismos, el suplente pasará automáticamente a revistar
como interino.
b) El suplente que cesare tendrá prioridad para volver a ser designado al frente del
mismo grupo de alumnos en igual asignatura, clases semanales o cargo durante el
mismo período escolar, siempre que en el momento de producirse la nueva vacante no
se encontrase desempeñando otra suplencia o interinato.
En el caso de que al momento de cubrir la suplencia se encuentre más de un suplente
que, durante ese período escolar, haya sido designado en el mismo cargo u horas
cátedra, tendrá prioridad el docente designado suplente en la última oportunidad.
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No podrán acceder a esta continuidad pedagógica los docentes no designados
mediante el procedimiento de actos públicos, por lo que no serán beneficiarios de la
misma los docentes designados de acuerdo a lo prescripto en los puntos d) y k) del
apartado III. Designaciones.
c) Cuando el docente interino o suplente cesare, el establecimiento deberá comunicar
el cese a la autoridad de designación dentro de las veinticuatro (24) horas y pasará a
ocupar el lugar correspondiente a su puntaje en el listado y se tendrá en cuenta para
futuras designaciones durante el período escolar en que opere su cese, excepto en el
caso de que el cese se hubiere producido por no tomar el cargo, por renuncia antes de
su finalización, o cuando no hubiere aspirantes en los términos del apartado III.
Designaciones, inciso j). (Conforme Decreto Nº 242/08).”
Artículo 20.- Modifícase el Artículo 67 de la Reglamentación de la Ordenanza N°
40.593 y sus modificatorias (Anexo I del Decreto N° 611/86 y normas modificatorias),
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 67.I. Las designaciones se efectuarán de acuerdo con el orden de mérito vigente para ese
año formulado por la COREAP. Los listados por orden de mérito de todas las
jerarquías confeccionados cada año por la COREAP conservarán su vigencia,
incluidas las inhibiciones, una vez aprobados por el Ministro de Educación, hasta la
publicación de los listados definitivos debidamente aprobados, correspondientes al año
siguiente de su vigencia original, exclusivamente a los efectos del otorgamiento de
cargos con carácter de interinos y suplentes.
II. Los docentes de todas las áreas de educación que deban asumir un cargo de
ascenso como interino o suplente, además de otorgárseles licencia en el cargo titular,
serán relevados de funciones en las horas interinas o suplentes que le producen
incompatibilidad horaria en el mismo u otro establecimiento, mientras se desempeñen
en esa función.
III.- Producidas las designaciones como titulares en cargo de ascenso, la COREAP
elaborará y publicará a la mayor brevedad los listados complementarios por orden de
mérito que comprendan a dicho personal, el que será calificado a tal efecto.
Estos listados complementarios serán habilitados para la cobertura de interinatos y
suplencias en cargos de ascenso una vez agotados los listados originales prorrogados
en los términos del Apartado I del presente artículo.
IV. Producidas las designaciones como titulares en cargos de ascenso, la COREAP
elaborará y publicará, los listados complementarios por orden de mérito que
comprendan a dicho personal, el que será clasificado a tal efecto. Estos listados
complementarios serán habilitados para la cobertura de interinatos y suplencias en
cargos de ascensos una vez agotados los listados originales prorrogados en los
términos del Apartado I del presente artículo.”
Artículo 21.- La calificación de los cursos de ascenso, referidos a lo estipulado en el
Artículo 26 de la Ordenanza N° 40.593 y su reglamentación, que sean organizados por
el Ministerio de Educación a partir del año 2014, será numérica y valorada como
“aprobado” o “no aprobado”, hasta tanto se equipare a los docentes que hubieron
obtenido la calificación de aprobado los dos (2) años anteriores.
El Ministerio de Educación definirá los cargos para los cuales tendrá validez cada uno
de los cursos precitados, accediendo quienes obtengan la calificación de “aprobado” a
la prueba de oposición correspondiente.
Artículo 22.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Educación y
por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 23.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su
conocimiento y demás efectos, comuníquese al Ministerio de Educación. Cumplido,
archívese. MACRI - Bullrich - Rodríguez Larreta
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DECRETO N.º 520/13
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2013
VISTO:
Ley Nº 4.013 y el Expediente Electrónico Nº 07303317-MGEYA-DGTALMDU/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Desarrollo Urbano, Arq. Daniel Gustavo Chain, quien se encontrará
ausente transitoriamente entre los días 26 de diciembre de 2013 hasta el 06 de enero
de 2014, ambas fechas inclusive;
Que la Ley Nº 4.013 dispone en su artículo 6º que en caso de ausencia transitoria por
cualquier motivo, los ministros son reemplazados en la forma que determine el Poder
Ejecutivo;
Que, por lo expuesto, se propicia encomendar la atención de los asuntos y firma del
despacho del titular del Ministerio de Desarrollo Urbano al señor Ministro de Ambiente
y Espacio Público, Lic. Edgardo David Cenzón.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Encomiéndase al señor Ministro de Ambiente y Espacio Público, Lic.
Edgardo David Cenzón, la atención de los asuntos y firma del despacho del señor
Ministro de Desarrollo Urbano, Arq. Daniel Gustavo Chain, desde el día 26 de
diciembre de 2013 hasta el 06 de enero de 2014, ambas fechas inclusive.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Urbano, por el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público y por el señor Jefe de
Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Desarrollo Urbano y Ambiente y Espacio Público, a
la Jefatura de Gabinete de Ministros y, para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Secretaría Legal y Técnica y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. MACRI - Chaín Cenzón - Rodríguez Larreta
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Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 135/UPECCYCC/13
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2013
VISTO:
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, sus modificatorios Nº 232/10 y
Nº 547/12, el Expediente N° 6.289.343-MGEYA-DGTALMJG, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Privada Nº 2051-0021-LPR13
que tiene por objeto la adquisición de diversas prendas de vestir a ser distribuidas
entre los vecinos alcanzados por el Programa "Compromiso Ciudadano", llevado
adelante por la Unidad de Proyectos Especiales de Construcción Ciudadana y Cambio
Cultural de la Jefatura de Gabinete de Ministros durante el año 2013;
Que mediante Resolución Nº 124-UPECCYCC/13 se llamó a la Licitación Privada Nº
2051-0021-LPR13, dentro de los lineamientos del artículo 31 de la Ley N° 2.095,
fijándose como fecha de apertura el día 11 de Diciembre de 2013 a las 13:00 horas,
prorrogándose la misma para el día 13 de Diciembre de 2013 a las 13:00 horas
mediante Resolución Nº 127-UPECCYCC/13;
Que las publicaciones fueron realizadas en tiempo y forma en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y en el portal Buenos Aires Compras - BAC;
Que a la mencionada convocatoria presentaron ofertas las firmas LUCAS AMILCAR
ONTIVERO PARDEILHAN (C.U.I.T. N° 23-34996170-9) y ARTFUL SA (C.U.I.T. 3071043932-6) conforme surge del Acta de Apertura BAC de fecha 13 de Diciembre de
2013;
Que la Comisión Evaluadora precitada, dando cumplimiento a los artículos 105 y 106
de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/2008, evaluó las ofertas
presentadas recomendando adjudicar a la firma LUCAS AMILCAR ONTIVERO
PARDEILHAN (C.U.I.T. N° 23-34996170-9) la adquisición de que se trata por ajustarse
técnicamente a los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas conforme surge del Dictamen de Evaluación BAC de fecha 18 de Diciembre
de 2013;
Que se ha procedido a realizar la publicación del citado Dictamen de Evaluación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires y en el portal Buenos Aires Compras - BAC;
Que vencido el término para efectuar impugnaciones, no se han recibido
presentaciones al respecto;
Que por lo expuesto, corresponde adjudicar la contratación del servicio mencionado
que motivó la presente licitación a la citada firma LUCAS AMILCAR ONTIVERO
PARDEILHAN;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete
de Ministros ha tomado la intervención de acuerdo a su competencia;
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria en etapa
de compromiso definitivo para hacer frente a la erogación que demande la presente
contratación.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto N°
754/2008, modificado por el Nº 232/2010, reglamentarios de la Ley N° 2.095,
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LA TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
DE CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO CULTURAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Privada Nº 2051-0021-LPR13 realizada al amparo
de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095, que tiene por objeto la
adquisición de diversas prendas de vestir a ser distribuidas entre los vecinos
alcanzados por el Programa "Compromiso Ciudadano", llevado adelante por la Unidad
de Proyectos Especiales de Construcción Ciudadana y Cambio Cultural de la Jefatura
de Gabinete de Ministros durante el año 2013.
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma LUCAS AMILCAR ONTIVERO PARDEILHAN
(C.U.I.T. N° 23-34996170-9) el objeto de la presente Licitación Privada, por la suma de
Pesos Cuatrocientos Mil ($400.000.-).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes
al ejercicio 2013.
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día. Notifíquese a las empresas oferentes. 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 de su trámite. Cumplido, archívese.
Uhalde

RESOLUCIÓN N.° 958/SSTRANS/13
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008, y el Expediente Nº
5408574/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la presente actuación tramita la Licitación Pública Nº 2962/SIGAF/13 que
tiene por objeto la Provisión de Frutas de Estación con destino a la Subsecretaria de
Transporte;
Que mediante la Resolución Nº 901/SSTRANS/2013, se aprobaron los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a
Licitación Pública N° 2962/2013 conforme lo previsto en el artículo 31 párrafo primero,
de la Ley Nº 2.095, estableciendo el día 11 de Diciembre de 2013 a las 12:00 horas la
fecha de apertura de las ofertas;
Que conforme a lo establecido por la la Ley Nº 2.095 se publico el llamado a Licitación
Pública en el B.O.C.B.A., en la Web de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires y se
dio aviso a todos los proveedores del Rubro registrados en el RIUPP;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3305/SIGAF/2013 no se recibieron
ofertas, quedando la presente Licitación Pública desierta por no presentarse ningún
oferente;
Que por tanto se ha considerado conveniente proceder a realizar un nuevo llamado a
Licitación Pública siendo que la necesidad del servicio persiste;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE:
Articulo 1º.- Declárase desierta la Licitación Publica Nº 2962/SIGAF/2013 realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 31°, párrafo primero, de la Ley Nº 2.095.
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Articulo 2º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que se acompañan como anexo y forman parte integrante
del presente (PLIEG-2013-06838011); para la contratación de una Provisión de Frutas
de Estación con destino a la Subsecretaria de Transporte por un monto total de hasta
Ciento Ochenta Mil Pesos ($180.000).
Artículo 3º.- Autorízase el nuevo llamado a Licitación Pública N° 2962/SIGAF/2013,
para el día 27 de Diciembre a las 12:00 horas, en los términos del artículo 31° de la
Ley Nº 2.095, para la contratación de una Provisión de Frutas de Estación con destino
a la Subsecretaria de Transporte;
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes
al ejercicio 2013/2014.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido remítanse a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte para la prosecución de su trámite.
Diertich

RESOLUCIÓN N.° 960/SSTRANS/13
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, su modificatorio el Decreto Nº
232/10, la Disposición N° 119/DGCYC/11, el Expediente N° 4789903/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación consignada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 320-0239LPU13, que tiene por objeto la Adquisición de cascos para motocicletas con destino a
la Dirección General de Seguridad Vial;
Que mediante Resolución Nº 788/SSTRANS/13 de fecha 22 de octubre de 2013 se
llamó a la Licitación Pública Nº 320-0239-LPU13, dentro de los lineamientos del
artículo 31 de la Ley N° 2.095, fijándose como fecha de apertura el día 29 de
noviembre de 2013 a las 12:00 horas;
Que las publicaciones fueron realizadas en tiempo y forma en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones;
Que a la mencionada convocatoria presentaron ofertas las firmas GRADIOS S.A.
(C.U.I.T. Nº 30- 71228987-9), PALERMO BIKES S.R.L. (C.U.I.T. Nº 30-71118267-1),
RDS S.A. (C.U.I.T. Nº 30- 61473278-0), RAFAELA CARLINA ENCINA (C.U.I.T. Nº 2311655937-4), LEONARDO VARONE (C.U.I.T. Nº 20-24867858-6), conforme surge del
Acta de Apertura emitido por el sitio de Buenos Aires Compras (BAC);
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, dando cumplimiento a los artículos 105 y 106
de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, evaluó las ofertas
presentadas recomendado adjudicar a RDS S.A. (C.U.I.T. Nº 30-61473278-0) por ser
la oferta más conveniente económicamente y ajustarse técnicamente a los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, conforme surge del
Dictamen de Preadjudicación de ofertas emitido por BAC;
Que se ha procedido a realizar la publicación del citado Dictamen de Preadjudicación
de ofertas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la página
de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones, como así también la notificación a los oferentes de la
presente licitación pública a través de BAC;
Que vencido el término para efectuar impugnaciones, no se han recibido
presentaciones al respecto;
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Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria en etapa
de compromiso definitivo para hacer frente a la erogación que demande la presente
contratación.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario N° 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10, reglamentarios de la
Ley N° 2.095,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 320-0239-LPU13, que tiene por objeto
la adquisición de cascos para motocicletas con destino a la Dirección General de
Seguridad Vial.
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma RDS S.A. (C.U.I.T. Nº 30-61473278-0) el objeto
detallado en el artículo precedente, por un monto de pesos Trescientos Setenta Mil ($
370.000).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputó a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio 2013.
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día. Notifíquese a las empresas oferentes a través de BAC. Remítase a la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte. Cumplido,
archívese. Diertich
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 71/SSPDRC/13
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 224/GCBA/13, la Resolución 458/SSJUS/13 y el Expediente Nº
6296652/13
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 6296652/13 y la Resolución Nº 458/SSJUS/13, se autorizó la
contratación del agente MONTANARI, Federico Pedro, DNI Nº 17.889.586, CUIT 2317889586-9 para prestar servicios en la Dirección General de Administración de
Infracciones dependiente de la Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y
Seguridad, por el período comprendido entre el 01/10/2013 y el 31/12/2013;
Que atento a un error material involuntario, corresponde dejar sin efecto la Resolución
Nº 458/SSJUS/13 de fecha 26 de Noviembre de 2013.
Que por la Resolución Nº 719/MJYSGC/13, se ha encomendado la firma del despacho
diario de la Subsecretaria de Justicia, al Subsecretario de Prevención del Delito y
Relación con la Comunidad, Dr. Osvaldo Martin Borrelli;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION CON LA COMUNIDAD
RESUELVE:
Artículo 1.- Déjese sin efecto la Resolución Nº 458/SSJUS/13 de fecha 26/11/13.
Donde se autorizo la contratación del agente MONTANARI, Federico Pedro, DNI Nº
17.889.586, CUIT 23-17889586-9.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Administración de Infracciones y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Borrelli

RESOLUCIÓN N.° 72/SSPDRC/13
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3717814/SSJUS/2013, el Decreto Nº 67-GCBA/10, la Resolución Nº
51/MHGC/10, que lo reglamenta y la Disposición Nº 183-DGCG/13, y
CONSIDERANDO:
Que, en el Expediente de marras obra la Rendición de la Caja Chica Común Nº 9 del
año 2013, de la Subsecretaría de Justicia;
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Que, el mencionado Decreto aprueba el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad
con lo dispuesto en su Anexo I;
Que, dicho Anexo, en su Título III, Art. 16, establece que el titular de la Unidad
receptora de los fondos aprobará los gastos mediante Acto Administrativo, siendo
responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que, esta Subsecretaría se encuentra en condiciones de rendir los fondos asignados
en concepto de Caja Chica Común, toda vez que se ha cumplido con lo establecido
por la Resolución Nº 51-MHGC/10, Anexo I, Título III, Art. 13, que dispone que se
podrán solicitar reposiciones cuando la inversión alcance como mínimo el 50% de la
asignación;
Que, por Resolución N° 719/MJYSGC/2013 se delega entre el 1° y 18 de diciembre de
2013 la firma de la Subsecretaria de Justicia al Sr. Subsecretario de Seguridad
Ciudadana, Dr. Horacio José García y al Sr. Subsecretario de Prevención del Delito y
Relación con la Comunidad, Dr. Osvaldo Martin Borrelli.
Que, debido a que el Señor Subsecretario de Justicia Dr. Javier Alejandro Bujan
procedió a la firma de los anexos que integran la presente Resolución y posterior a ello
fue invitado al congreso de jueces “14th Internacional Conference of Chief Justices of
the World”, realizado en la India con fecha 1 de diciembre hasta el 18 de diciembre y
que el expediente fue remitido por la Dirección General de Contaduría el día 5 de
diciembre de 2013 a esta Subsecretaria por lo mencionado anteriormente el presente
acto administrativo debe ser firmado por el Sr. Subsecretario Prevención del Delito y
Relación con la Comunidad, se pide que lo planteado se apruebe por única vez.
Que, en cumplimiento a lo establecido en la Disposición Nº 183-DGCG/2013 ANEXO
III, la repartición deberá presentar la cuenta rendida ante la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal firmada por el máximo responsable de la misma donde conste
la aprobación de los gastos mediante Acto Administrativo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67-GCBA/10,
EL SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN DEL DELITO
Y RELACIÓN CON LA COMUNIDAD
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébese el gasto de pesos NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
SIETE CON 44/100 ($9.337,44), correspondiente a la Rendición de Caja Chica Común
Nº 9 del año 2013, perteneciente a la Subsecretaría de Justicia.
Artículo 2.- Apruébese el detalle de comprobantes IF-2013-6989280-SSJUS, el
resumen de comprobantes por fecha IF-2013-6987976-SSJUS y el resumen de
comprobantes por imputación IF-2013-6988248- SSJUS que se adjuntan y forman
parte integrante de la presente.
Artículo 3.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto en vigencia.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Borrelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 73/SSPDRC/13
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 224/GCBA/13 y EL Expediente N° 6296652/13, y
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CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación del agente MONTANARI,
Federico Pedro, DNI Nº 17.889.586, CUIT 23-17889586-9 para prestar servicios en la
Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaria
de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el periodo comprendido entre el
01/11/2013 y el 31/12/2013;
Que por el citado requerimiento en los términos del Decreto N° 224/GCBA/13, por los
cuales se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la
modalidad de locación de servicios y de obra;
Que por la Resolución Nº 719/MJYSGC/13, se ha encomendado la firma del despacho
diario de la Subsecretaria de Justicia, al Subsecretario de Prevención del Delito y
Relación con la Comunidad, Dr. Osvaldo Martin Borrelli.
Que atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION CON LA COMUNIDAD
RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizase la contratación del agente MONTANARI, Federico Pedro, DNI
Nº 17.889.586, CUIT 23-17889586-9 para prestar servicios en la Dirección General de
Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaria de Justicia del
Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo
7084660/13 - SSJUS, que forma parte integrante de la presente.
Articulo 2.- Autorizase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 3.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General Tesorería.
Articulo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Administración de Infracciones y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Borrelli
ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 74/SSPDRC/13
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 224/13, la Resolución Conjunta Nº 2495-MJGGC/MHGC/09, las
Resoluciones Nº 5- SSPDRC/13 y Nº 6-SSPDRC/13 y los Expedientes Nº 6904640, Nº
7163813, Nº 7163829, Nº 7163862, Nº 7163879 y Nº 7163891, y;
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CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones Nº 5-SSPDRC/13, Nº 6-SSPDRC/13 y Nº 7-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 7164638/13, que se adjunta a la presente, a partir del 01/12/2013
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.- Modificase parcialmente los Anexos 422890/13, 423083/13 y 491079/13 de
las Resoluciones 5-SSPDRC/13, 6-SSPDRC/13 y 7-SSPDRC/13 respectivamente,
respecto de los honorarios fijados en los contratos de locación de servicios de las
personas detalladas en el Anexo 7164638/13 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.° 75/SSPDRC/13
Buenos Aires, 13 de diciembre 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 8/2013,
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;
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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
8/2013 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinada a atender las
erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de nueve mil novecientos
setenta y ocho con cuarenta y siete centavos (9.978,47), y las planillas que como
Anexos IF -07197678-13, IF -07197863-13, IF - 07197875-13 forman parte integrante
de la misma.
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
presupuestarias en vigencia.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese
Borrelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 76/SSPDRC/13
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 224/GCBA/13, y los Expedientes N° 6898380/13, Nº 6901448/13 y
CONSIDERANDO:
Que por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Subsecretaria de Justicia dependiente del Ministerio de
Justicia y Seguridad, por el periodo comprendido entre el 01/11/2013 y el 31/12/2013;
Que por el citado requerimiento en los términos del Decreto N° 224/GCBA/13, por los
cuales se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la
modalidad de locación de servicios y de obra;
Que por la Resolución N° 719/MJYSGC/13, se ha encomendado la firma del despacho
diario de la Subsecretaria de Justicia, al Subsecretario de Prevención del Delito y
Relación con la Comunidad. Dr. Osvaldo Martín Borrelli;
Que atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION CON LA COMUNIDAD
RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma
que se detalla en el Anexo 7209373/13 - SSJUS, que forma parte integrante de la
presente.
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Articulo 2.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 3.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General Tesorería.
Articulo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de
Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Borrelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 77/SSPDRC/13
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 224/GCBA/13, y el Expedientes N° 6905422/13 y
CONSIDERANDO:
Que por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación del agente BAEZ,
Daniel Francisco, DNI 18.510.442, CUIT 20-18510442-8, para prestar servicios en la
Subsecretaria de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el
periodo comprendido entre el 01/12/2013 y el 31/12/2013;
Que por el citado requerimiento en los términos del Decreto N° 224/GCBA/13, por los
cuales se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la
modalidad de locación de servicios y de obra;
Que por la Resolución N° 719/MJYSGC/13, se ha encomendado la firma del despacho
diario de la Subsecretaria de Justicia, al Subsecretario de Prevención del Delito y
Relación con la Comunidad. Dr. Osvaldo Martín Borrelli;
Que atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION CON LA COMUNIDAD
RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizase la contratación de BAEZ, Daniel Francisco, DNI 18.510.442,
CUIT 20-18510442- 8, para prestar servicios en la Subsecretaría de Justicia del
Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo
07211759/13 - SSJUS, que forma parte integrante de la presente.
Articulo 2.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 3.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General Tesorería.
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Articulo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de
Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Borrelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 78/SSPDRC/13
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, la
Resolución Nº 719/MJYSGC/13, y el expediente N° 5062457/13, y
CONSIDERANDO:
Que se ha incurrido en un error material en la Resolución Nº 440/SSJUS/13, de fecha
14 de noviembre de 2013, donde se ha consignado en la parte resolutoria los artículos
3, 4, 5 y 6 pertenecientes a otro escribano;
Que resulta necesario rectificar el error material involuntario en el que se ha incurrido
en la resolución mencionada;
Que conforme el art. 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, en cualquier momento podrán rectificarse los errores materiales o de
hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o
decisión;
Que por Resolución Nº 719/MJYSGC/13, se me ha encomendado la firma del
despacho diario de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que atento a las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que se dejen
sin efecto los artículos 3, 4, 5 y 6 po rno corresponder.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12 y
la resolución utsupra referenciada,
EL SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN DEL DELITO
Y RELACIÓN CON LA COMUNIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifíquese la Resolución Nº 440/SSJUS/13, de fecha 14 de noviembre
de 2013, manteniéndose la validez de los artículos 1 y 2 y dejándose sin efecto los
artículos 3, 4, 5 y 6 de la misma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Borrelli
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RESOLUCIÓN N.º 284/ISSP/13
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, las Resoluciones Nº 64/ISSP/12, Nº 15/ISSP/13, Nº
140/ISSP/13, la Nota Nº 7214305/SAISSP/13, el Expediente Electrónico N°
7217684//MGEYA/SGISSP/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 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 la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
Que la mentada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los candidatos a
oficial de la de la Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que
se constituyen como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular;
Que en tal sentido la Resolución Nº 64/ISSP/2012 aprobó el Plan de Estudios del
Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana, con
las modificaciones introducidas por Resolución Nº 140/ISSP/13;
Que mediante la Resolución Nº 15/ISSP/13 se aprobó el Reglamento de Cadetes del
Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que conforme lo dispuesto por el citado Reglamento durante su permanencia en el
Instituto los cadetes recibirán su capacitación a través de la implementación y
desarrollo de las asignaturas contempladas en el ciclo de “Formación Inicial para
Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana”, incluidas las prácticas
profesionalizantes, visitas, seminarios talleres y conferencias que se establezcan y que
contribuyan a la formación integral técnico humanística del futuro Oficial;
Que siguiendo con lo normado por el mentado Reglamento de Cadetes, su Artículo 57
reza que la formación y capacitación inculca un estricto cumplimiento de las normas
constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, importa la incorporación de los
conocimientos necesarios para que el personal pueda desempeñar su accionar con
objetividad, responsabilidad, respeto a la comunidad, imparcialidad e igualdad en el
cumplimiento de la ley, protegiendo los derechos y garantías fundamentales de las
personas, establecidos en la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad y en
las restantes normas aplicables, con particular énfasis en el conocimiento de los
derechos humanos y su protección jurídica;
Que el Artículo 69 del Reglamento de Cadetes del Instituto Superior de Seguridad
Pública dispone que al finalizar el dictado del Ciclo de Formación Inicial para
aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana, deberán tener aprobadas la totalidad
de las materias que lo componen, en los plazos fijados para rendir los exámenes,
agregando dicho Artículo que cuando circunstancias excepcionales así lo aconsejen el
Rector del Instituto podrá considerar la posibilidad de autorizar a rendir las materias
desaprobadas en el plazo comprendido entre los meses de febrero y marzo del año
siguiente a la finalización del ciclo lectivo en el que se hubiera cumplido la asistencia al
curso de mención;
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Que por Nota Nº 7214305/SAISSP/13 el Sr. Secretario Académico puso en
conocimiento de esta Instancia la situación de los cadetes que a continuación se
mencionan, quienes obtuvieron las siguientes calificaciones deficitarias: a) Alejandro
Emanuel Galarza: Tiro 2 (dos) puntos y Derecho Penal II: Parte Especial (Delitos
Transferidos) 3 (tres) puntos, b) Leonardo Hernán Báez: Tiro 2 (dos) puntos y
Criminalística 2 (dos) puntos, c) Cristian Marcelo Saucedo: Técnicas de Intervención,
Procedimientos y Tácticas Policiales 3 (tres) puntos, d) Juan Eduardo Pelayo: Tiro 2
(dos) puntos, e) Yamila Luciana Pérez: Tiro 2 (dos) puntos y Derecho Procesal Penal y
Contravencioneal: Nociones y Garantías 2 (dos) puntos, mientras que el cadete
Emanuel Javier Ramón Carreño, registra ausente en la materia Derecho Penal II:
Parte Especial (Delitos Transferidos);
Que en ese entendimiento, mediante la Nota mencionada, el Sr. Secretario Académico
sostuvo que atento lo planteado, según su criterio corresponde proceder conforme lo
establecido en el Artículo 69 del Reglamento de Cadetes, toda vez que en ninguno de
los casos expuestos se encuentran acreditados los extremos requeridos por el Artículo
75 inciso f), norma que instituye la baja obligatoria por resultar desaprobado en tres o
más materias de las que componen el ciclo de formación inicial;
Que a la luz de las constancias obrantes en el Expediente citado en el Visto, los
argumentos vertidos por el Sr. Secretario Académico y del juego armónico de los
Artículo 69 y 75 inciso f) del Reglamento de Cadetes, corresponde autorizar a los
cadetes Alejandro Emanuel Galarza, Leonardo Hernán Báez, Cristian Marcelo
Saucedo, Juan Eduardo Pelayo, Yamila Luciana Pérez y Emanuel Javier Ramón
Carreño, a rendir las materias desaprobadas en el plazo comprendido entre los meses
de febrero y marzo del año 2014.
Por ello, en uso de las facultades que son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorizar al cadete Alejandro Emanuel Galarza (DNI 34.741.498) a rendir
las materias Tiro y Derecho Penal II: Parte Especial (Delitos Transferidos), en el plazo
comprendido entre los meses de febrero y marzo del año 2014.
Artículo 2.- Autorizar al cadete Leonardo Hernán Báez (DNI 34.537.546) a rendir las
materias Tiro y Criminalística, en el plazo comprendido entre los meses de febrero y
marzo del año 2014.
Artículo 3.- Autorizar al cadete Cristian Marcelo Saucedo (DNI 33.197.317) a rendir la
materia Técnica de Intervención, Procedimientos y Tácticas Policiales, en el plazo
comprendido entre los meses de febrero y marzo del año 2014.
Artículo 4.- Autorizar al cadete Juan Eduardo Pelayo (DNI 32.012.301) a rendir la
materia Tiro, en el plazo comprendido entre los meses de febrero y marzo del año
2014.
Artículo 5.- Autorizar a la cadete Yamila Luciana Pérez (DNI 31.447.928) a rendir las
materias Tiro y Derecho Procesal Penal y Contravencioneal: Nociones y Garantías, en
el plazo comprendido entre los meses de febrero y marzo del año 2014.
Artículo 6.- Autorizar al cadete Emanuel Javier Ramón Carreño (DNI 37.387.931) a
rendir la materia Derecho Penal II: Parte Especial (Delitos Transferidos), en el plazo
comprendido entre los meses de febrero y marzo del año 2014.
Artículo 7.- Notificar a los interesados a través de la Coordinación de Capacitación e
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública.
Artículo 8.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Secretaría Académica del
Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Dirección de Recursos Humanos del
Instituto Superior de Seguridad Pública y a la Coordinación de Capacitación e
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese.
De Langhe
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RESOLUCIÓN N.º 285/ISSP/13
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, las Resoluciones, Nº 169/ISSP/13, Nº 258/ISSP/13, la
Nota
Nº
7215506/SAISSP/13,
el
Expediente
Electrónico
Nº
7217794/MGEYA/SGISSP/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomienda al Gobierno de la
Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada
Fuerza de Seguridad;
Que la Ley Nº 2.895 instituye los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, dispuso la obligación de
realizar el Curso de Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad
Pública al personal proveniente de otras Fuerzas que conformen la primera estructura
de mandos medios, siendo esta condición indispensable para formar parte de los
cuadros permanentes de la Institución;
Que en ese entendimiento la Resolución Nº 169/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó los
programas y contenidos de los módulos de formación académica e instrucción policial
correspondientes al “Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación” para personal
ingresante a la Policía Metropolitana, ciclo lectivo 2013;
Que mediante la Resolución Nº 258/ISSP/13 se aprobó el “XXIIº Curso de Estado
Policial: Integración y Nivelación” para personal ingresante a la Policía Metropolitana,
realizado en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública, y se incorporó a los
postulantes al mismo;
Que el Sr. Secretario Académico elevó a esta instancia, por Nota Nº
7215506/SAISSP/13, el listado de cursantes que aprobaron el “XXIIº Curso de Estado
Policial: Integración y Nivelación” para Personal Ingresante a la Policía Metropolitana,
acompañando el acta final de calificaciones conformando el orden de mérito definitivo
de los cursantes;
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas,
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria de los cursantes
aprobados;
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo
correspondiente, a los fines de tener por aprobados a los cursantes del “XXIIº Curso
de Estado Policial: Integración y Nivelación” para Personal ingresante a la Policía
Metropolitana, detallados en el listado con orden de mérito elevado por la Secretaría
Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Por ello, en uso de las facultades que son propias,
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LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Tener por aprobados a los aspirantes detallados en el listado con orden de
mérito, que como Anexo IF-2013-7231362-ISSP forma parte integrante de la presente
Resolución, quienes integraron el “XXIIº Curso de Estado Policial: Integración y
Nivelación” para Personal ingresante a la Policía Metropolitana, realizado en la sede
del Instituto Superior de Seguridad Pública.
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del “XXIIº Curso de Estado Policial:
Integración y Nivelación” para Personal ingresante a la Policía Metropolitana a los
aspirantes nombrados en el Anexo IF- 2013-7231362-ISSP de la presente Resolución.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad y al Jefe de la Policía
Metropolitana, para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. De Langhe

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 286/ISSP/13
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, las Resoluciones, Nº 169/ISSP/13, Nº 267/ISSP/13, la
Nota
Nº
7215653/SAISSP/13,
el
Expediente
Electrónico
Nº
7217913/MGEYA/SGISSP/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomienda al Gobierno de la
Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada
Fuerza de Seguridad;
Que la Ley Nº 2.895 instituye los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, dispuso la obligación de
realizar el Curso de Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad
Pública al personal proveniente de otras Fuerzas que conformen la primera estructura
de mandos medios, siendo esta condición indispensable para formar parte de los
cuadros permanentes de la Institución;
Que en ese entendimiento la Resolución Nº 169/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó los
programas y contenidos de los módulos de formación académica e instrucción policial
correspondientes al “Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación” para personal
ingresante a la Policía Metropolitana, ciclo lectivo 2013;
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Que mediante la Resolución Nº 267/ISSP/13 se aprobó el “XXIIIº Curso de Estado
Policial: Integración y Nivelación” para personal ingresante a la Policía Metropolitana,
realizado en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública, y se incorporó a los
postulantes al mismo;
Que el Sr. Secretario Académico elevó a esta instancia, por Nota Nº
7215653/SAISSP/13, el listado de cursantes que aprobaron el “XXIIIº Curso de Estado
Policial: Integración y Nivelación” para Personal Ingresante a la Policía Metropolitana,
acompañando el acta final de calificaciones conformando el orden de mérito definitivo
de los cursantes;
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas,
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria de los cursantes
aprobados;
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo
correspondiente, a los fines de tener por aprobados a los cursantes del “XXIIIº Curso
de Estado Policial: Integración y Nivelación” para Personal ingresante a la Policía
Metropolitana, detallados en el listado con orden de mérito elevado por la Secretaría
Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Por ello, en uso de las facultades que son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Tener por aprobados a los aspirantes detallados en el listado con orden de
mérito, que como Anexo IF-2013-7231573-ISSP forma parte integrante de la presente
Resolución, quienes integraron el “XXIIIº Curso de Estado Policial: Integración y
Nivelación” para Personal ingresante a la Policía Metropolitana, realizado en la sede
del Instituto Superior de Seguridad Pública.
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del “XXIIIº Curso de Estado Policial:
Integración y Nivelación” para Personal ingresante a la Policía Metropolitana a los
aspirantes nombrados en el Anexo IF- 2013-7231573-ISSP de la presente Resolución.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad y al Jefe de la Policía
Metropolitana, para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. De Langhe

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 287/ISSP/13
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, las Resoluciones Nº 64/ISSP/12, 70/ISSP/13, Nº
140/ISSP/13, la Nota Nº 7215862/SAISSP/13, el Expediente Electrónico Nº
7218046/MGEYA/SGISSP/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando al
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
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Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada
Fuerza de Seguridad;
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se
establezca al respecto;
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
Que la mentada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los candidatos a
oficial de la de la Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que
se constituyen como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular;
Que en tal sentido mediante Resolución Nº 64/ISSP/2012 se aprobó el Plan de
Estudios del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía
Metropolitana, con las modificaciones introducidas por Resolución Nº 140/ISSP/13;
Que en ese entendimiento fue dictada la Resolución Nº 70/ISSP/13, por la cual fueron
incorporados los postulantes al “Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial
de la Policía Metropolitana” ciclo lectivo 2013;
Que a los fines del cumplimiento de la misión encomendada por las normas citadas a
este Instituto Superior de Seguridad Pública, resulta fundamental un desenvolvimiento
académico, por parte de los cadetes, que supere estándares mínimos de rendimiento
para considerarlos formados como individuos aptos y eficaces para el desempeño de
su futura labor profesional;
Que mediante Nota Nº 7215862/SAISSP/13 el Sr. Secretario Académico elevó a esta
Instancia el listado de cursantes que aprobaron el “Curso de Formación Inicial para
Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana” ciclo lectivo 2013, acompañando
asimismo las correspondientes actas de calificación final conformando el orden de
mérito definitivo de los cursantes;
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas,
técnicas y profesionales, como del mismo modo la evolución satisfactoria de los
cursantes aprobados;
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo
correspondiente, a los fines de tener por aprobados a los alumnos del “Curso de
Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana” ciclo lectivo
2013, detallados en el listado elevado por la Secretaría Académica del Instituto
Superior de Seguridad Pública.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Tener por aprobados a los aspirantes detallados en el listado con orden de
mérito que como Anexo IF-2013-7232042-ISSP forma parte integrante de la presente
Resolución, quienes integraron el “Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial
de la Policía Metropolitana” ciclo lectivo 2013, realizado en la sede del Instituto
Superior de Seguridad Pública.
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del “Curso de Formación Inicial para
Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana” ciclo lectivo 2013 a los aspirantes
nombrados en el Anexo IF-2013- 7232042-ISSP de la presente Resolución.
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Artículo 3.- Incorporar al legajo personal de los aspirantes individualizados en el Anexo
IF-2013-7232042- ISSP que forma parte integrante de la presente Resolución, copia
del Certificado de Aprobación del “Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial
de la Policía Metropolitana” ciclo lectivo 2013 y del correspondiente Certificado
Analítico.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad y al Jefe de la Policía
Metropolitana, para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. De Langhe

ANEXO
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Ministerio de Educación

RESOLUCION N.° 2638/MEGC/12
Buenos Aires, 2 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley N° 52, el Decreto N° 2760/98, El Decreto 660/11, Decreto N° 226/12 la
Resolución N° 276/GCABA/SED/02, y el Expte. N° 1448259/11 y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 52 y el Decreto N° 2760/98 citados en el visto establecen el régimen
aplicable en materia de herencias vacantes en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el artículo 9° inciso 9° de la Constitución
de la Ciudad Buenos Aires;
Que el artículo 12 de la Ley N° 52 estableció el deber del Ministerio de Educación de
expedirse sobre si alguno de los bienes que componen la herencia reputada vacante
puede recibir un destino directo de utilidad pública. En caso negativo, su enajenación
en público remate y su producido incorporado a un fondo de afectación específica del
Ministerio de Educación;
Que la Resolución N° 276/GCABA/SED/02 creó un grupo de trabajo denominado
Comisión Ejecutora dedicado a las actuaciones y expedientes relacionados con
Herencias Vacantes, detallándole las funciones a su cargo;
Que por Decreto 660/2011, fue aprobada la estructura orgánica funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 226/12, se aprobó la estructura correspondiente al Régimen
Gerencial del Ministerio de Educación, creando en el ámbito de la Dirección General
de Coordinación Legal e Institucional, la Gerencia Operativa de Asuntos Inmobiliarios
entre cuyas acciones se encuentra la de intervenir en la incorporación o enajenación
de bienes de herencias vacantes destinados al servicio educativo en coordinación con
la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por las razones referidas anteriormente se considera conveniente la disolución
de la “Comisión Ejecutora”;
Que la Gerencia Operativa Asuntos Inmobiliarios dependiente de la Dirección General
de Coordinación Legal e Institucional, constituye el organismo con competencia
específica para asumir y continuar las funciones de la “Comisión Ejecutora” creada por
la Resolución N° 276/GCABA/SED/02;
Que a los fines de operatividad, eficacia y control de los procedimientos y funciones
asignadas, se hace necesario facultar al Señor Director General de Coordinación
Legal e Institucional para designar los representantes de la Gerencia Operativa
Asuntos Inmobiliarios para intervenir en verificaciones, constataciones, diligencias,
toma de posesión precaria, procedimientos, desalojos y/o cualquier otro tramite
vinculado con los inmuebles provenientes de herencias vacantes, y expedir la
acreditación pertinente;
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Articulo 1.- Disuelvese la Comisión Ejecutora, creada por Resolución N°
276/GCABA/SED/02.
Artículo 2.- Disponese que las misiones y funciones que tenía asignadas la citada
Comisión serán ejercidas en su totalidad, por la Gerencia Operativa de Asuntos
Inmobiliarios de la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional.
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Articulo 3.- Facúltese al Director General de Coordinación Legal e Institucional para
designar a los representantes de la Gerencia Operativa de Asuntos Inmobiliarios a fin
de cumplimentar con las misiones y funciones detalladas en el artículo 2, y a expedir
las credenciales que acrediten dicha representación.
Articulo 4.- Dese al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, a la
Dirección General Escribanía General dependiente de la Secretaria Legal y Técnica, a
la Dirección General de Administración de Bienes dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos
pase a la Subsecretaria de Gestión Económica, Financiera y Administración de
Recursos y a la Dirección de General de Coordinación Legal e Institucional. Cumplido,
archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.º 3921/MEGC/13
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013
VISTO:
Los Decretos Nros. 660/11, 226/12 y 63/13, las Resoluciones Nros. 42-MEGC/13 y
1.676-MEGC/13, el Expediente N° 6.370.317/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que a través de los Decretos Nros. 226/12 y 63/13, se modificó la estructura del
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se
crea la Dirección General de Evaluación de la Calidad Educativa;
Que en dicha normas se establecen las funciones de la Dirección General de
Evaluación de la Calidad Educativa para sistematizar un esquema de funcionamiento,
relevamiento y difusión de información; producir y difundir estudios sobre el sistema
educativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y custodiar y difundir la
documentación que generan las distintas dependencias del Ministerio vinculadas a la
evaluación;
Que a través de la Resolución N° 42-MEGC/13 se detallan las responsabilidades
específicas de la Dirección General de Evaluación de la Calidad Educativa sobre los
procesos de relevamiento estadístico en los establecimientos educativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución 1.676-MEGC/13 se aprobó el Sistema de Indicadores Estadístico
y de Gestión y el flujograma de relevamiento de información del Ministerio de
Educación del Gobierno;
Que la presentación y comunicación de la información estadística son aspectos claves
para la legitimidad y credibilidad de las organismos que producen información y que la
presentación de la información comprende una variedad compleja de dimensiones
tanto técnicas como comunicacionales cuyas pautas sobresalientes pueden
encontrarse en las recomendaciones revisadas sobre la Normalización Internacional
de las Estadísticas relativas a la Educación de la UNESCO, en los manuales del
tratamiento de información estadística de las Naciones Unidas y en el Data and
Metadata Reporting and Presentation Handbook de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE);
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Que en la medida en que los usos, usuarios y soportes de la información se amplían y
se sofistican las formas tradicionales de compilación y difusión de los resultados del
trabajo, se afirma la necesidad de una instancia de referencia para el conjunto de los
organismos relacionados con las estadísticas educativas –y con las estadísticas
oficiales en general- que garantice el desarrollo de buenas prácticas para la
presentación y difusión de estadísticas educativas;
Que a los fines de una correcta gestión resulta oportuna la implementación de un
procedimiento de funcionamiento, relevamiento y difusión de información estadística
sobre el sistema educativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para evitar
duplicación de procesos y sobrecarga de requerimientos sobre los establecimientos
educativos;
Que para recabar, administrar, procesar y distribuir la información estratégica del
Sistema Educativo la Dirección General de Evaluación de la Calidad Educativa exige
tanto fuentes de información propias y de otras dependencias del Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como fuentes de otras
dependencias de origen nacional o jurisdiccional;
Que este proceso incluye la generación de información estadística a partir de sistemas
registrales que tienen como unidad de observación: persona (Alumnos y Docentes),
necesarios para hacer frente a los requerimientos de información oportuna y
congruente, y apoyar los procesos de planeación y toma de decisiones de las
autoridades educativas;
Que el cálculo de indicadores educativos generados por la Dirección General de
Evaluación de la Calidad Educativa tiene como objeto evaluar la calidad de los
servicios educativos prestados en la jurisdicción, medir el impacto o la eficiencia del
sistema educativo y verificar el cumplimiento de los objetivos en términos de
resultados;
Que la mencionada Resolución N° 42-MEGC/13 encomienda “a todas las
dependencias del Ministerio brindar apoyo a la Dirección General de Evaluación de la
Calidad Educativa a los fines de lograr la recolección, consistencia, procesamiento y
difusión de la información proveniente del “Relevamiento Anual”, de los operativos de
relevamiento de matrícula o inscripciones realizados por esta Dirección General y de
toda otra acción de recolección de información y evaluación de la calidad educativa”;
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 les son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Instructivo del Sistema de Indicadores Estadísticos y de
Gestión y el Sistema de Indicadores Estadísticos y de Gestión que respectivamente
como Anexo I (IF-2013-06734741-DGCLEI) y Anexo II (RE-2013-06410741-DGECE)
forman parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General de Evaluación de la Calidad Educativa a
enviar el Instructivo a las distintas áreas y dependencias del Ministerio a fin de
solicitarles su colaboración para la recolección de la información subyacente.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
comuníquese por copia a las Subsecretarías y Direcciones Generales de este
Ministerio. Cumplido, archívese. Bullrich
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RESOLUCIÓN N.º 475/SSGEFYAR/13
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 70/98, el Decreto Nº 67/10, la Resolución Nº 51/MHGC/10, la Disposición Nº
9/DGCG/10, la Resolución Nº 214/SSGEFYAR/2012, Resolución Nº 1632/MEGC/13,
el Expediente Electrónico Nº 4.136.478/DGEGE/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 70/98 fija los Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control
del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y establece la
organización y funcionamiento de sus órganos;
Que el Decreto Nº 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la obligación
de rendir cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación
al Ministerio de Hacienda;
Que el artículo 12 del Anexo I que integra el Decreto indicado, establece: “Los
responsables de la administración y rendición de los Fondos serán designados por el
titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de creación del Fondo o según
propuesta del Director General o Superior del área respectiva mediante norma
equivalente…”;
Que mediante la Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la Reglamentación del
Decreto Nº 67/10;
Que el artículo 3° de dicho acto administrativo establece que “las normas particulares
que asignen fondos deberán especificar:…c) los responsables de la rendición de
fondos…” entre otros requisitos;
Que, a través de la Disposición Nº 9/DGCG/10, se aprobó el procedimiento para
asignaciones en concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento
del Régimen de Compras y Contrataciones;
Que el Anexo I de la misma dispone en el punto 1, que “Los Responsables de la
administración y rendición de los Fondos serán propuestos por el Director General o
Superior del área respectiva y dicha designación será conformada mediante Acto
Administrativo del máximo responsable de la Jurisdicción…”;
Que mediante la Resolución Nº 214/SSGEFYAR/2012 se designaron los responsables
de administrar y rendir fondos de cajas chicas en la Supervisión I de Educación
Artística;
Que, no obstante ello, corresponde dar la baja como responsable al Sr. Lencina,
Maximiliano DNI Nº 22.667.169;
Que mediante la Resolución Nº 1632/MEGC/13 el Señor Ministro de Educación
dispuso: “Delegación a favor de la Subsecretaría…1.Nombrar y dar de baja a los
responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas chicas, y la
aprobación de la rendición de estas últimas…”;
Por ello, y en uso de sus facultades conferidas por la Resolución supra mencionada,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1.- Dar de baja como responsable de la administración y rendición de fondos
otorgados en concepto de caja chica común al Sr. Lencina, Maximiliano DNI Nº
22.667.169 en la Supervisión I de Educación Artística.
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese por copia a la Supervisión I de Educación Artística, al Departamento
Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de Contaduría a los
fines pertinentes. Regazzoni
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.° 395/MDUGC/13
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013
VISTO:
el Decreto Nro.2/GCBA/2013 y el Expediente Electrónico Nro. 6..868.855 / 2013 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una modificación presupuestaria entre
distintos Programas Presupuestarios asignados a diferentes Unidades Ejecutoras bajo
la órbita de este Ministerio para el Ejercicio 2013;
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para la adquisición
de materiales eléctricos necesarios para la implementación del Plan de Tecnología
SOSMA;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2013, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.35, Apartado II del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 2-GCABA-2013, por el cual se aprobaron
las mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 2/GCABA/2013 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 5016
del año 2013 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte
de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado
de “Pendiente OGESE”;
Por ello y en uso de las facultades encomendadas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1° Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de Gestión
y Administración Financiera (SIGAF) bajo el requerimiento nro. 5016 del año 2013,
cuyo detalle obra como anexo I bajo el Nro. IF-2013-6939605-DGTALMDU y que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2° Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de
la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1ª.
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 2-GCBA-2013 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 396/MDUGC/13
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013
VISTO:
el Decreto Nro.2/GCBA/2013 y el Expediente Electrónico Nro. 6.726.217 / 2013 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una modificación presupuestaria de los
créditos asignados a partidas 3.4.1. “Estudios, investigaciones y proyectos de
factibilidad” correspondientes a diferentes Programas Presupuestarios bajo la órbita de
la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura para el
Ejercicio 2013;
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para la ampliación de
contrataciones bajo la modalidad de Locación de Obra, de profesionales, y asesores
especialistas en distintas áreas relacionadas con las obras que lleva a cabo la
mencionada Subsecretaría;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2013, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.35, Apartado II del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 2-GCABA-2013, por el cual se aprobaron
las mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 2/GCABA/2013 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 8261
del año 2013 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte
de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado
de “Pendiente OGESE”;
Por ello y en uso de las facultades encomendadas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1° Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de Gestión
y Administración Financiera (SIGAF) bajo el requerimiento nro. 8261 del año 2013,
cuyo detalle obra como Anexo I bajo el Nro. IF-2013-6871474-DGTALMDU y que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2° Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de
la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1ª.
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 2-GCBA- 2013 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial Dependiente de la
Dirección General Técnica, Adiministrativa y Legal. Chaín
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 400/MDUGC/13
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013
VISTO:
el Decreto Nro.2/GCBA/2013 y el Expediente Electrónico Nro. 6.938.042 / 2013 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una modificación presupuestaria entre
distintos Programas Presupuestarios asignados a diferentes Unidades Ejecutoras bajo
la órbita de este Ministerio para el Ejercicio 2013;
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para la adquisición
de bidones de agua potable para consumo, con destino a las reparticiones
dependientes de esta Jurisdicción;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2013, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.35, Apartado II del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 2-GCABA-2013, por el cual se aprobaron
las mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 2/GCABA/2013 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 8400
del año 2013 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte
de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado
de “Pendiente OGESE”;
Por ello y en uso de las facultades encomendadas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1° Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de Gestión
y Administración Financiera (SIGAF) bajo el requerimiento nro. 8400 del año 2013,
cuyo detalle obra como anexo I bajo el Nro. IF-2013-6939929-DGTALMDU y que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2° Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de
la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1ª.
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 2-GCBA-2013 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 404/MDUGC/13
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013
VISTO:
el Decreto Nro.2/GCBA/2013 y el Expediente Electrónico Nro. 7.017.762 / 2013 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de las asignaciones
crediticias correspondientes a los Programas Presupuestarios 14 y 16, asignados a la
Unidad de Proyectos Especiales Arroyo Maldonado y a la Unidad de Proyectos
Especiales Distrito Gubernamental respectivamente para el Ejercicio 2013;
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para la registración
de las erogaciones efectuadas por la caja chica asignada a la Unidad de Proyectos
Especiales mencionada en primer término;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2013, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.35, Apartado II del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 2-GCABA-2013, por el cual se aprobaron
las mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 2/GCABA/2013 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 8448
del año 2013 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte
de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado
de “Pendiente OGESE”;
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1° Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de Gestión
y Administración Financiera (SIGAF) bajo el requerimiento nro. 8448 del año 2013, el
cual se detalla en el Anexo I IF-2013-07038421-DGTALMDU, el que a todos sus
efectos forma parte de la presente.
Artículo 2° Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de
la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1ª.
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 2-GCBA-2013 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 405/MDUGC/13
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013
VISTO:
el Decreto Nro.2/GCBA/2013 y el Expediente Electrónico Nro. 6.844.973 / 2013 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una modificación presupuestaria entre
créditos asignados al Proyecto 60 A.CU.MA.R., dentro del programa 25 asignado a la
Dirección General Obras de Arquitectura, para el Ejercicio 2013;
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las
erogaciones emergentes de certificación de la obra “Camino de Sirga II” ;
Que la modificación de créditos detallada no altera el total del crédito asignado al
Proyecto 60, donde se encuadran presupuestariamente las obras relacionadas con la
Cuenca Matanza Riachuelo;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2013, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.35, Apartado II del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 2-GCABA-2013, por el cual se aprobaron
las mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 2/GCABA/2013 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 8347
del año 2013 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte
de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado
de “Pendiente OGESE”;
Por ello y en uso de las facultades encomendadas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1° Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de Gestión
y Administración Financiera (SIGAF) bajo el requerimiento nro. 8347 del año 2013, el
cual se detalla en el anexo I bajo el Nro. IF-2013-7.005.567-DGTALMDU y que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2° Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de
la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1ª.
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 2-GCBA-2013 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 406/MDUGC/13
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013
VISTO:
el Decreto Nro.2/GCBA/2013 y el Expediente Electrónico Nro. 6.939.952 / 2013 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una modificación presupuestaria de los
créditos asignados a partidas 3.4.1. “Estudios, investigaciones y proyectos de
factibilidad” correspondientes a diferentes Programas Presupuestarios bajo la órbita de
la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura para el
Ejercicio 2013;
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para la ampliación de
contrataciones bajo la modalidad de Locación de Obra, de profesionales, y asesores
especialistas en distintas áreas relacionadas con las obras que lleva a cabo la
mencionada Subsecretaría;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2013, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.35, Apartado II del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 2-GCABA-2013, por el cual se aprobaron
las mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 2/GCABA/2013 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 8404
del año 2013 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte
de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado
de “Pendiente OGESE”;
Por ello y en uso de las facultades encomendadas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1° Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de Gestión
y Administración Financiera (SIGAF) bajo el requerimiento nro. 8404 del año 2013,
cuyo detalle obra como anexo I bajo el Nro. IF-2013-7005674-DGTALMDU y que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2° Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de
la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1ª.
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 2-GCBA-2013 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 411/MDUGC/13
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013
VISTO:
La Ley 4013, el Decreto Nº 660/11, el Decreto Nº 220/12, el Decreto Nº 403/12,
Resolución Nº 321/MDUGC/12, y el Expediente Nº 614.988/2.013,
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado mencionado tramita la aprobación del Adicional Nº3 “Trabajos de
Demolición Edificio Nº19” para la obra “Construcción de los Edificios del Nuevo Distrito
Gubernamental”, cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública Nacional Nº
237/2012, (Expediente N° 30722/2012), que fuera adjudicada y contratada con la
empresa TEXIMCO S.A.- EMA S.A.- DAL CONSTRUCCIONES S.A. (UTE), por un
monto de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON 24/100
($ 369.483.322, 24.-);
Que, el análisis realizado por la Asesora Técnica de la Unidad de Proyecto Especial
Distrito Gubernamental concluye que es claro que la demolición del edificio Nº 19 es
imprescindible para la ejecución del proyecto contratado, por tal motivo, no
encontrándose dicha tarea contemplada en el presupuesto, se propone su ejecución
como Adicional;
Que, la empresa contratista cotizó el adicional en cuestión, por Expediente Nº
614.988/2.013 por un monto de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 55/100 ($ 234.994,55), que representa
una incidencia de 0,06% del monto contractual;
Que, de acuerdo al Informe Técnico producido por la Inspección de Obra, la
descripción de los trabajos realizada por el Contratista en la Memoria Técnica resulta
suficiente e incluye todos los trabajos necesarios para la concreción de la demolición;
Que, conforme Informe de la Inspección de fecha 30/09/13, se debe detraer del
presente adicional el importe correspondiente al Transporte y Disposición Final de las
Chapas de Fibrocemento, siendo el monto a descontar de $87.503,54 (PESOS
OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TRES CON 54/100 CTVOS.);
Que, obra agregado Informe emitido por la Jefa Administrativa de la Unidad de
Proyecto Especial Distrito Gubernamental (fs.43), del cual se desprende que la
ejecución de estas tareas no llevó a una reprogramación general de los trabajos,
siendo el período de ejecución de 1 (un) día, dado que se llevó a cabo el 26/04/13,
dentro del plazo contractual;
Que, el monto de esta provisión, según anexo I, asciende a la suma de PESOS
CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON
01/100 CTVOS. ($147.491,01), representando una incidencia del 0,04%, resultando un
acumulado de los adicionales a la fecha de 0,29% del monto contractual, prestando
conformidad a la tramitación del Adicional Nº3;
Que, corresponde la aplicación de la Resolución N°557-MDUGC/2012 la cual
establece la aplicación directa al presente Adicional de la Redeterminación Provisoria
Nº1 (7,43%), representando un incremento de PESOS DIEZ MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y OCHO CON 58/100 CENTAVOS ($10.958,58);
no correspondiendo la Redeterminación Provisoria N°2 ya que el salto de la misma
corresponde al mes de Mayo/13;
Que, conforme lo esgrime la Resolución Nº 321/MDUGC/2012, el Arquitecto Ricardo
Bouche asiste y eventualmente reemplaza al Director de la Unidad de Proyecto
Especial Distrito Gubernamental con las mismas responsabilidades que han sido
aprobadas oportunamente por Resolución Nº 320/MDUGC/2012, Anexo II;
Que, en tal sentido, agrega el informe pertinente prestando conformidad a la
convalidación del Adicional Nº3 “Trabajos de Demolición Edificio N°19”;
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Que, han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes, proponiendo la
convalidación del presente Adicional Nº3, tal como surge de los informes adjuntos;
Que, ha tomado conocimiento y prestado conformidad la Subsecretaria de Proyectos
de Urbanismo, Arquitectura e infraestructura;
Que, se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes;
Que, conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 752/08 (BOCBA Nº 2.961), no
corresponde dar intervención a la Procuración General.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Convalídase el Adicional Nº 3 “Trabajos de Demolición Edificio N°19”
correspondiente a la Obra “Construcción de los Edificios del Nuevo Distrito
Gubernamental”, por un monto de PESOS CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 01/100 CTVOS. ($147.491,01), que
representa una incidencia del 0,04% y un acumulado del 0,29% del monto contractual,
en un todo de acuerdo al detalle que como Anexo I pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por la Resolución N°557MDUGC/2012, la aplicación directa al presente Adicional, de la Redeterminación
Provisoria Nº 1 (7,43%), que representan un incremento de PESOS DIEZ MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 58/100 CENTAVOS ($10.958,58).
Artículo 3º.- El período de realización del presente Adicional N°3 es de 1 (un) día, toda
vez que fue realizado el 26 de Abril del corriente año, no implicando la convalidación
del presente ampliación alguna del plazo contractual de la obra básica.
Artículo 4º.- La empresa deberá completar previamente los seguros y garantías que
correspondan de acuerdo a la ampliación del monto contractual.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, cumplido remítanse estos actuados a la
UNIDAD DE PROYECTO ESPECIAL DISTRITO GUBERNAMENTAL, a la
SUBSECRETARIA DE PROYECTOS DE URBANISMO ARQUITECTURA E
INFRAESTRUCTURA, para su conocimiento, notificación a la empresa TEXIMCO
S.A.- EMA S.A.- DAL CONSTRUCCIONES S.A. (UTE) y archívese. Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 413/MDUGC/13
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 1630472/2012, el Expediente N°4518265/2013 el Expediente
Electrónico N °4570110/2013 y el Expediente Electrónico N°06298105/2013 por los
que tramita el Balance de Economías y Demasías N°1 de la obra “Camino de Sirga
Etapa 2 Forestación Riachuelo entre Av. Sáenz y Av. Vieytes” y,
CONSIDERANDO:
S.A. por Decreto Nº 202/GCBA/2013, de fecha 30 de mayo de 2013, y tramitada por
Expediente Nº 1630472/2012;
Que con fecha 28 de junio de 2013 se suscribió la Contrata entre el Ministerio de
Desarrollo Urbano y la Empresa Contratista;
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Que con fecha 1 de agosto de 2013 se suscribió el Acta de Inicio de obra, dando
comienzo a los trabajos;
Que la obra cuenta con un plazo de treinta (30) meses a partir de la fecha del Acta de
Inicio de obra, por lo cual la fecha de finalización de la obra actúa el día 31 de enero
de 2016;
Que al momento de realizarse el proyecto, las zonas de intervención que comprenden
el Camino de Sirga eran de imposible acceso, lo que ocasionó que se estimaran
cómputos sin una cuantificación realmente mensurada;
Que al realizarse el relevamiento plan altimétrico de la obra y posterior Proyecto
Ejecutivo se hizo necesario, por motivos ut supra expuestos, proceder a un
relevamiento y replanteo de las obras a efectos de arribar a cómputos más certeros;
Que por expediente N°4518265/2013 de fecha 16 de septiembre de 2013 la empresa
contratista presentó la cotización de los Trabajos Complementarios, los cuales fueron
analizados por la Inspección de obra, prestando conformidad a las cantidades y a las
tareas contempladas;
Que por IF-2013-05353633 la Gerencia Operativa de Cómputo, Presupuesto y Pliegos
Técnicos habiendo analizado los precios informados por la Empresa BRICONS S.A.,
presto conformidad a los precios nuevos de su competencia dando intervención a la
asesora de paisajismo de la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura y
la Dirección General de Infraestructura para que los mismos se expidan;
Que por Expediente Electrónico N°4570110/2013 se le dio intervención a la Dirección
General de Infraestructura, la cual por IF-2013-06137423 de fecha 31 de octubre de
2013 se expidió favorablemente con respecto a las especificaciones del paquete
estructural presentado por la Empresa Bricons S.A.
Que se dio intervención a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, la
cual por informe IF-2013-06613846 de fecha 19 de Noviembre de 2013 realizo algunas
observaciones en los ítems de parquización.Que la Dirección General de Obras de Arquitectura por informe IF-2013-06635310 de
fecha 19 de Noviembre de 2013 decidió que dichos ítems fueran tramitados por cuerda
separada.Que en virtud de las cotizaciones presentadas por la Empresa Contratista surge una
Demasía, por un monto de PESOS SEIS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS VEINTISIETE CON 13/100 ($6.045.227,13.-), que representa un
14,83% del monto contractual de acuerdo a la descripción de ítems que constan en el
Anexo I que forma parte integrante de la presente Resolución.
Que en virtud de ello el nuevo monto contractual pasará a ser de $ 46.819.597,00.(SON PESOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 00/100);
Que el presente adicional será ejecutado en un plazo de cuatro (4) meses a partir de la
fecha de la aprobación del presente acto administrativo y dentro del plazo de obra,
cuya fecha de finalización se extiende hasta el 31 de Enero de 2016;
Que por el Expediente Electrónico N°06298105/2013 la Empresa BRICONS S.A.
efectuó la presentación de un nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversión, los cuales
han sido analizados por la Inspección de Obra y conforman los anexos II de la
presente;
Que la Dirección General de Obras de Arquitectura, en base a los Informes Técnicos
de la Inspección de Obra designada, presta conformidad para su aprobación;
Que la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
coincide con los criterios desarrollados en los informes técnicos elaborados por la
Dirección General de Obras de Arquitectura, y considera convenientes las
modificaciones de obra mencionadas, prestando su expresa conformidad para su
aprobación;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 4013-2011 y el Decreto
Nº 640.-GCABA.- 2011 (BOCBA 3807 de 07/12/2011) y el Decreto 660-GCABA.-2011
(BOCBA 3811 de 14/12/2011)
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Articulo 1°.- Apruébase la Demasía de PESOS SEIS MILLONES CUARENTA Y
CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON 13/100 ($6.045.227,13.-), que
representa un 14,83% del importe total del contrato de PESOS CUARENTA
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
NUEVE CON 87/100 ( $ 40.774.369,87), las que forman parte integrante de la
presente como Anexo I.Artículo 2º.- Apruébanse el nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversión que se
detalla en el Anexo II, que forma parte integrante de la presente.Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano y a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura para su notificación a la empresa BRICONS S.A. y su posterior
incorporación al Expediente Autorizante.- Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 416/MDUGC/13
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2013
VISTO:
ley 4013/2011, Decreto N° 948/08, Decreto N° 640/2011, Decreto N° 660/2011,
Resolución N° 441/MDUGC/2012; Resolución N° 189/MDUGC/2013, el Exp.Nº
1.195.305/2012, el Exp. Nº 4.455.263/2013, Exp. N°2.519.080/2013, por los que
tramita el Balance de Economías y Demasías N°2 de la Obra “Prioridad Peatón calle
Marcelo T. de Alvear”, y;
CONSIDERANDO:
Que la obra “Prioridad Peatón – Calle Marcelo T. de Alvear” fue adjudicada a la
Empresa Vidogar Construcciones S.A por Resolución Nº441/MDUGC/2012 de fecha
19 de octubre del 2012, y tramitada por Expediente Nº 1.195.305/2012;
Que la Contrata entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
Empresa adjudicataria fue suscripta el día 7 de noviembre del 2012;
Que se procedió a dar Inicio de Obra el día 27 de noviembre de 2012, firmándose el
Acta de Inicio, entre la Empresa Contratista, la Inspección de Obra y el Director
General de Obras de Arquitectura;
Que durante la marcha de la obra y en función de las distintas situaciones surgidas, se
debieron tomar decisiones que modificaron el proyecto original, con el fin de
cumplimentar la ejecución de las tareas previstas en tiempo y forma adecuada;
Que se ejecutaron tareas de reparaciones varias en calzada de intertrabado existente,
donde se presentaban roturas y desniveles, producto del uso, con la posibilidad de que
existieran baches en la subrasante. Asimismo, se levantó el intertrabado existente y la
arena, y en los casos en que fue necesario se reparó la base, y se colocó nuevamente
el intertrabado sobre su correspondiente cama de arena;
Que en el sector de Plaza San Martin se repararon algunas veredas que se
encontraban rotas por el trabajo de empresas de servicios en la vía pública;
Que se repusieron bolardos y tapas, en los sectores donde se encontraban rotos o se
observaban faltantes;
Que se repararon las solias de los canales pluviales existentes y las tapas de servicio
que lo requerían;
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Que en el sector que se encuentra entre las calles Florida y Maipú se repararon o
reemplazaron los bolardos históricos y se repusieron las tapas faltantes;
Que entre las calles San Martin y Maipú, se reemplazó la tipología de solia prevista por
una compuesta por baldosas negras con tetón táctil, contando con dos solias
cementicias a los lados, de 10 cm en toda su extensión. Sobre la línea Municipal se
colocó esta baldosa negra con tetón táctil copiando el modelo existente y completando
el paño entre ésta y la solia;
Que se reemplazó la baldosa gris de 64 panes por baldosa granítica blanca de 64
panes, en la esquina del Hotel Marriot Plaza;
Que en la esquina de las calles Santa Fe y Marcelo T. de Alvear, se amplió la curva
para unir las veredas viejas con las nuevas;
Que en cuanto a los árboles, se colocaron 52 ejemplares de Fotinia a lo largo de toda
la extensión de la obra, siendo que por proyecto original se preveía, solamente, la
colocación de 30 ejemplares;
Que por encontrarse una cámara subterránea de Edesur que se interponía en la traza
de los canales pluviales, se colocaron nexos de caño de 300 mm que cruzan la calle
para reencausar dichos pluviales;
Que se recolocó la tapa de transformadores existente, pues se hallaba en malas
condiciones y estaba colocada a un nivel que hacía insalvable su posición sin
reemplazarla;
Que por Expediente N° 2.519.080/2013, de fecha 18 de Junio de 2013, la Empresa
Vidogar Construcciones S.A. presentó la cotización de los trabajos Adicionales para el
presente Balance de Economías y Demasías Nº2, los cuales fueron analizados por la
Inspección de obra, prestando conformidad a las cantidades y a las tareas
contempladas;
Que analizados los precios por parte de la Gerencia Operativa de Cómputo,
Presupuesto y Pliegos Técnicos, se ha considerado que los mismos se encuentran
dentro de los precios vigentes al momento de haberse presentado la oferta, siendo por
lo tanto, razonables;
Que se han reagrupado las tareas en rubros diferentes a los presentados, para un
mejor proceder, tal como se observa en el Anexo I;
Que mediante Resolución Nº 189-MDUGC-2013 se aprobó el Balance de Economías y
Demasías Nº1 por un monto total de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS
DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON 65/100 ($ 2.419.198,65.-), que
representaba un 25,10% del valor del contrato;
Que luego de la aprobación del Balance de Economías y Demasías Nº1, el nuevo
monto contractual resultó ser de PESOS DOCE MILLONES CINCUENTA Y OCHO
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 86/100 ($ 12.058.888,86).Que en virtud de las cotizaciones presentadas por la Empresa Contratista surge como
resultado el presente Balance de Economías y Demasías Nº2, de acuerdo al siguiente
resumen: Economías por un monto de PESOS UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y
OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 08/100 ($ 1.138.636,08.-), el cual
representa un 11,81% del valor del contrato; y Demasías por un monto de PESOS UN
MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON
91/100 ($ 1.765.195,91.-), el cual representa un 18,31% del valor del contrato; lo cual
se traduce en una Demasía Nº2 por un monto de PESOS SEISCIENTOS VEINTISEIS
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 83/100 ($ 626.559,83.-) que
representa un 6,50% del valor del contrato, el cual figura en la planilla del ANEXO I
que forma parte integrante de la presente Resolución; En virtud de ello el nuevo monto
contractual pasará a ser de PESOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y
CINCOMIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 69/100 ($12.685.448,69);
Que la suma del Balance de Economías y Demasías Nº1 y el Balance de Economías y
Demasías Nº2 asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES CUARENTA Y
CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 48/100 ($3.045.758,48.-) y
representa un 31,59% del valor del contrato;
Que por expediente Nº 4.455.263/2013 la Empresa Contratista presento una nueva
curva de inversión y Plan de Trabajos, los cuales se ven reflejados en los ANEXOS II y
III, que forman parte integrante de la presente;
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Que se han completado la totalidad de los trabajos correspondientes al Balance de
Economías y Demasías Nº2 durante el plazo ampliado mediante Resolución
aprobatoria del Balance de Economías y Demasías Nº1, Nº189-MDUGC-2013, período
comprendido entre el 28 de Abril y el 27 de Julio de 2013;
Que la Dirección General de Obras de Arquitectura, en base a los Informes Técnicos
de la Inspección de Obra, presta conformidad para su aprobación;
Que la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
coincide con los criterios desarrollados en los Informes Técnicos elaborados por la
Dirección General de Obras de Arquitectura, y considera convenientes las
modificaciones de la obra mencionadas, prestando su expresa conformidad para su
aprobación;
Qué conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 752/2008 (BOCBA Nº 2961), la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
correspondiente intervención, prestando conformidad a la suscripción del presente
acto administrativo;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº948-GCBA-2008, la
Ley Nº 4013-2011 y el Decreto Nº 640-GCABA-2011 (BOCBA 3807 de 07/12/2011) y
el Decreto 660-GCABA-2011 (BOCBA 3811 de 14/12/2011),
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Articulo 1°.- Convalídanse las Demasías Nº 2 correspondiente a la obra “Prioridad
Peatón – Calle Marcelo T. de Alvear”, adjudicada a la empresa Vidogar
Construcciones S.A., cuya contratación fue autorizada por Expediente N°
1.195.305/2012, que asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 83/100 ($ 626.559,83.-) y representa un
6,50% del valor del contrato, resultando como nuevo monto de contrato una cantidad
de PESOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 69/100 ($12.685.448,69), según
ANEXO I.Artículo 2º.- Apruébanse el Plan de Trabajos y Curva de Inversión de la obra “Prioridad
Peatón – Calle Marcelo T. de Alvear”, los cuales constan en los ANEXOS II y III que
forman parte integrante de la presente.Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese a la Dirección Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano y a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, y por cuerda separada a la Dirección General de Contaduría del
Ministerio de Hacienda. Cumplido pase a la Dirección General de Obras de
Arquitectura para su notificación a la empresa Vidogar Construcciones S.A. y su
posterior incorporación al Expediente Autorizante.-.Chaín

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN N.º 1216/MDSGC/13
Buenos Aires, 7 de octubre de 2013
VISTO:
el Decreto N° 224/GCBA/2013, las Resoluciones Nº 144-SECLYT-2011, Nº 426SECLYT-2012 y Nº 11-SECLYT-2013, los Expedientes Electrónicos 2013-4831983MGEYA-MDSGC y 2013-5103355-MGEYA-MDSGC, y;
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de varias personas, para
realizar tareas en la Unidad de Ministro del Ministerio de Desarrollo Social, por el
período comprendido entre el 01/09/13 y el 31/12/13 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y
modificatorios y la Resolución Nº 11-SECLYT-2013, por las cuales se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u
obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de varias personas para realizar tareas en la
Unidad de Ministro del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se
detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Unidad de Ministro del Ministerio de Desarrollo
Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido,
archívese. Stanley

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1271/MDSGC/13
Buenos Aires, 22 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley N° 471, modificada por su similar N° 1.577 y el Expediente Electrónico N°
4371000- MGEYA-DGCPOR/2013 y;
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CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de extensión de licencia por
maternidad sin goce de haberes, formulada por la agente Ale Yasmin CUIL. N° 2731938073-1, F.C.N° 441.098, perteneciente a la Dirección General de Ciudadanía
Porteña dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, a
partir del día 15-09-2013 y por el término de ciento veinte (120) días corridos;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 22 de la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 471 (BOCBA. N° 1.026); modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N°
2.115);
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Otorgase extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes
solicitada por la agente Ale Yasmin CUIL. N° 27-31938073-1, F.C.N° 441.098,
perteneciente a la Dirección General de Ciudadanía Porteña dependiente de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, a partir del día 15-09-2013 y
por el término de ciento veinte (120) días corridos, de acuerdo con lo establecido en el
Art. 22° de la Ley N° 471 (BOCBA N° 1.026), modificada por su similar N° 1.577
(BOCBA N° 2115).
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, a la Dirección General de Ciudadanía Porteña dependiente de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, debiendo esta última
practicar fehaciente notificación de la presente a la agente precitada. Cumplido,
archívese. Stanley

RESOLUCIÓN N.º 1281/MDSGC/13
Buenos Aires, 24 de octubre de 2013
VISTO:
el Decreto N° 224/GCBA/2013, las Resoluciones Nº 144-SECLYT-2011, Nº 426SECLYT-2012 y Nº 11-SECLYT-2013, el Expediente Nº 2013-5571039, y;
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Subsecretaría de Tercera Edad, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/10/13 y el 31/12/13 y con
una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y
modificatorios y la Resolución Nº 11-SECLYT-2013, por las cuales se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u
obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias;
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LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Subsecretaría de Tercera Edad dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en el
modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Subsecretaría de Tercera Edad del Ministerio
de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido,
archívese. Stanley

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1282/MDSGC/13
Buenos Aires, 24 de octubre de 2013
VISTO:
el Decreto N° 224/GCBA/2013, las Resoluciones Nº 144-SECLYT-2011, Nº 426SECLYT-2012 y Nº 11-SECLYT-2013, el Expediente Nº 2013-5869312, y;
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Dirección General de Niñez y Adolescencia, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/11/13 y el
31/12/13 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y
modificatorios y la Resolución Nº 11-SECLYT-2013, por las cuales se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u
obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Dirección General de Niñez y Adolescencia del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido,
archívese. Stanley

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1293/MDSGC/13
Buenos Aires, 25 de octubre de 2013
VISTO:
el Decreto N° 224/GCBA/2013, las Resoluciones Nº 144-SECLYT-2011, Nº 426SECLYT-2012 y Nº 11-SECLYT-2013, el Expediente Nº 2013-05980827, y;
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Unidad de Ministro del Ministerio de Desarrollo Social, por el
período comprendido entre el 01/10/13 y el 31/12/13 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y
modificatorios y la Resolución Nº 11-SECLYT-2013, por las cuales se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u
obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Unidad de Ministro del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se
detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Unidad de Ministro del Ministerio de Desarrollo
Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido,
archívese. Stanley

ANEXO

Página Nº 92

Nº4305 - 26/12/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 1294/MDSGC/13
Buenos Aires, 25 de octubre de 2013
VISTO:
el Decreto N° 224/GCBA/2013, las Resoluciones Nº 144-SECLYT-2011, Nº 426SECLYT-2012 y Nº 11-SECLYT-2013, el Expediente Nº 2013-05997626, 201305997698, 2013-05997731, 2013-05998069, 2013-06001665, y;
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para realizar tareas en la Unidad de Ministro del Ministerio de Desarrollo Social, por el
período comprendido entre el 01/10/13 y el 31/12/13 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y
modificatorios y la Resolución Nº 11-SECLYT-2013, por las cuales se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u
obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para realizar tareas en la
Unidad de Ministro del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se
detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Unidad de Ministro del Ministerio de Desarrollo
Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido,
archívese. Stanley

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1301/MDSGC/13
Buenos Aires, 28 de octubre de 2013
VISTO:
las Leyes Nros. 471, 4013, los Decretos Nros. 684/09, 571/11, 660/11, las
Resoluciones Nros.1040/SECRH/11 Y 395-MMGC-13, y el Expediente Electrónico N°
1.861.872/MGEYA/DGPLC/13, y;
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CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que por Decreto N° 684/GCBA/09, se aprobó el Régimen Gerencia para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el análisis de
legalidad de los procesos de selección vinculados al Régimen Gerencial mediante
Dictamen N° PG-79976/10;
Que oportunamente por Decreto N° 571/GCBA/11, se encomendó a la Secretaría de
Recursos Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación
de los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Modernización, cuyos objetivos
se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por Decreto N° 660/GCBA/11, fue aprobada la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que este Ministerio ha remitido al Ministerio de Modernización una Comunicación
Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y
Oposición para la cobertura del cargo de la Gerencia Operativa de Proyectos y Obras,
dependiente de la Dirección General de Infraestructura Social de la Subsecretaría de
Administración de este Ministerio;
Que el citado Ministerio convocó al respectivo Concurso mediante el dictado de la
Resolución N° 395/MMGC/13;
Que la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, a través de su
Dirección General Planeamiento de Carreras, elevó a este Ministerio el informe N°
5325999-DGPLC-13, con todos los antecedentes del proceso de selección, haciendo
saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando los datos de los
integrantes de la terna resultante;
Que conforme lo previsto por el artículo 17 de la Resolución N° 1040/SECRH/11,
corresponde a los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o funcionarios de
rango equivalente responsables del puesto a cubrir, seleccionar un candidato entre los
integrantes de la terna informada y disponer el respectivo nombramiento;
Que se han analizado los antecedentes informados por la citada Dirección General, y
entendiendo que quien reviste mayor idoneidad para cubrir el cargo es el señor
Roberto, Canay DNI. 18.282.742, CUIL. 20-18282742-9;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Resolución N°
1040/SECRH/11,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1.- Designase a partir del 23 de octubre de 2013, al Sr. Roberto Oscar Canay
DNI. 18.282.742, CUIL. 20-18282742-9, como titular de la Gerencia Operativa
Observatorio de Políticas Sociales, dependiente de la Subsecretaría de Administración
de este Ministerio de Desarrollo Social.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales
Administración Liquidación de Haberes, y de Planeamiento de Carreras del Ministerio
de Modernización, a la Subsecretaría de Administración, debiendo ésta última
practicar fehaciente notificación de los términos de la presente Resolución al
interesado. Cumplido, archívese. Stanley

RESOLUCIÓN N.º 1411/MDSGC/13
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013
VISTO:
los Decretos Nº 274/2007, Nº 367/2007 y Nº 144/2009, las Resoluciones Nº
290/MDSGC/2009, 1030/MDSGC/10 y Nº 187, 413, 601 y 772/MDSGC/11, y Nº 9,
299, 614, 1276 y 1601/MDSGC/12 el Expte. Judicial Nº 26034/0 caratulado "Medina
Benítez, Rosalva y Otros c/ GCBA y Otros s/ Amparo", y
CONSIDERANDO
Que mediante el citado Decreto Nº 274/07 se creó el Programa de Ayuda destinado a
brindar asistencia a las personas y grupos familiares que ocupaban el predio ubicado
en la calle Lacarra, entre las Av. Fernández de la Cruz y Roca, conocido como
Asentamiento AU7, que se incendió el día 8 de febrero de 2007;
Que dicho programa se instrumentó mediante el otorgamiento de subsidios destinados
a contribuir al logro de soluciones habitacionales para las personas afectadas por el
mencionado siniestro;
Que por otra parte, mediante Decreto Nº 367/07 se dispuso destinar un área del
Parque Polideportivo Julio A. Roca para la construcción de viviendas de carácter
transitorio para el alojamiento de las víctimas del siniestro ocurrido el 8/02/2007.Que posteriormente, a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Expediente
Judicial Nº 26034/0 caratulado "Medina Benítez, Rosalva y Otros c/ GCBA y Otros s/
Amparo", se dictó el Decreto Nº 144/09 mediante el cual se ampliaron los alcances del
antes referido programa de ayuda;
Que conforme lo dispuesto por el Art. 3º de dicha normativa, se faculto al titular del
Ministerio de Desarrollo Social a dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y
complementarias, como así también, a efectuar de forma fundada incorporaciones,
modificaciones y bajas en la nómina de beneficiarios del programa de ayuda, a evaluar
y resolver situaciones excepcionales, y a otorgar eventualmente a los no beneficiarios
ocupantes del predio otros apoyos económicos o subsidios en el marco de sus
competencias; así como para aprobar el modelo de convenio particular a suscribirse
con los beneficiarios;
Que como consecuencia de ello, por Resolución Nº 290/MDSGC/09 se aprobó la
Reglamentación del Programa de Ayuda creado por el Decreto Nº 274/2007 y su
ampliatorio Nº 144/2009, y el Modelo de Convenio Particular a suscribirse con los
beneficiarios del dicho Programa;
Que en cumplimiento de la Resolución mencionada, se suscribieron con los
beneficiarios del Programa de Ayuda sendos Convenios Particulares con el objeto de
instrumentar la desocupación del predio como el pago del subsidio correspondiente;
Que en la Cláusula Tercera de los referidos Convenios Particulares se estableció que
para el caso en que la entrega de la vivienda definitiva por parte del Instituto de la
Vivienda de la Ciudad conforme Ley Nº 1987 se demorare más de dieciocho (18)
meses, el Ministerio de Desarrollo Social mantendrá la prestación en dinero, en forma
proporcional y hasta tanto se haga efectiva aquella entrega, de acuerdo a lo actuado
en el Expediente Judicial antes referido;
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Que en cumplimiento del referido acuerdo, mediante Resolución N° 1030-MDSGC-10
se otorgó a los beneficiarios del Programa de Ayuda la suma equivalente a los meses
de octubre, noviembre y diciembre de 2010, enero y febrero de 2011, de acuerdo a la
fecha estimada por el Instituto de la Vivienda para al entrega de las viviendas, la cual
debió ser renovada mediante la Resolución Nº 187-MDSGC-11 abonando el monto
proporcional correspondiente a dos o cuatro períodos más, de acuerdo a la situación
de cada beneficiario con relación al estado de construcción de las viviendas;
Que las referidas resoluciones han debido ser ampliadas en sus alcances mediante las
Resoluciones Nº 413, 601 y 1022-MDSGC-11, respecto de treinta y tres beneficiaros,
cuya incorporación se fundamentó en resoluciones judiciales recaídas en los autos
caratulados "Medina Benítez Rosalva y otros c/ GCBA y otros s/ Amparo";
Que, el Instituto de la Vivienda ha entregado las viviendas cuyo plazo de finalización
se había previsto para fines de abril de 2011;
Que con relación a los beneficiarios cuyas viviendas el referido instituto había
estimado, prima facie, que estarían terminadas a fines de junio de 2011, y atento a que
al mes de agosto aún no se encontraban finalizadas, se dictó la Resolución Nº 772MDSGC-11 que renovó el beneficio por el plazo de seis meses, esto es hasta fin del
año 2011; debiéndose renovar por idénticos motivos por el período comprendido entre
los meses de enero y marzo de 2012 a través de la Resolución Nº 9-MDSGC-12, y por
el período comprendido entre el 1 de abril y el 15 de mayo de 2012 a través de la
Resolución Nº 299-MDSGC-12 (y Resolución Nº 306-MDSGC-12 en virtud de la cual
se reasignó un beneficio otorgado en cumplimiento de una manda judicial);
Que teniendo en cuenta que el Instituto de la Vivienda programó la segunda etapa de
entrega de viviendas, a través de la Resolución Nº 614-MDSGC-12 se dispuso el pago
de las sumas proporcionales discriminando en dos anexos distintos a los beneficiarios
de acuerdo a que estuvieran involucrados o no, en esta distribución;
Que respecto del grupo de beneficiarios que no se encontraban involucrados en la
segunda etapa de entrega de viviendas, el acto administrativo citado precedentemente
dispuso el pago de la suma proporcional correspondiente a tres meses contados
desde el 16 de mayo y el 15 de agosto de de 2012;
Que atento a que se mantenían las circunstancias fácticas que motivaron el dictado de
las resoluciones referidas precedentemente, se dictaron las Resoluciones Nº 1276,
1601 y 1681-MDSGC-12 y las Resoluciones Nº 421 y 1003-MDSGC-13 que
dispusieron el pago por las sumas proporcionales hasta el 15 de noviembre de 2012,
hasta el 31 de diciembre del mismo año, y por los períodos comprendidos entre enero
y marzo, abril y agosto, y septiembre y noviembre de 2013, respectivamente;
Que a la fecha y teniendo en cuenta que se siguen manteniendo dichas
circunstancias, corresponde disponer lo necesario para la renovación del subsidio
ordenándose el pago de las sumas proporcionales correspondiente a tres (3) meses a
partir del vencimiento de la vigencia de la Resolución Nº 1003-MDSGC-13, o sea
hasta fin de febrero de 2014;
Que el plazo establecido se fundamenta en la comunicación oficial remitida por el
Instituto de la Vivienda e identificada como NO-2013-06742107-IVC, de la cual surge
que dicho organismo tiene previsto entregar treinta (30) viviendas pero que la nómina
de beneficiarios aún no se encuentra determinada por estar pendiente de resolución
judicial en los autos "Medina Benítez Rosalba c/ GCBA s/ Amparo", razón por la cual el
plazo de tres meses se entiende razonable a las resultas de dicha resolución;
Que en última instancia, corresponde aprobar los Modelos de Convenios Particulares
a suscribirse con los beneficiarios de la presente resolución, y facultar a las personas
que podrán suscribir los mismos en representación del Ministerio de Desarrollo Social;
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha tomado la intervención de
su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 274/07 y su
ampliatorio Nº 144/09,
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LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Dispónese el pago de las sumas proporcionales de los subsidios
otorgados a los beneficiarios del Programa de Ayuda creado por Decreto Nº 274/07 y
ampliado por Decreto Nº 144/09, de acuerdo al Anexo I identificado como IF-201306830414- DGTALMDS, que forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2º.- Establézcase que los beneficiarios comprendidos en el Anexo I, percibirán
el monto correspondiente a los meses de diciembre de 2013, enero y febrero de 2014.
Artículo 3º.- La suma proporcional a abonar a cada beneficiario se calcula en base al
monto de subsidio que le fuera oportunamente otorgado dividido los dieciocho (18)
meses transcurridos y multiplicado por los tres (3) meses próximos, de conformidad
con lo establecido en el Artículo 2º de la presente Resolución.
Artículo 4º.- Deléguese en los agentes consignados en el ANEXO II identificado como
IF-2013-06830551-DGTALMDS que forma parte integrante de la presente, la facultad
de suscribir los convenios particulares con los beneficiarios del Programa de Ayuda y
proceder al pago de las sumas dispuestas.
Artículo 5º.- Apruébase el modelo de Convenio Particular a suscribirse con los
beneficiarios del Programa de Ayuda identificado como Anexo III identificado como IF2013-06830674-DGTALMDS que forma parte integrante de la presente.
Artículo 6º.- Los Convenios Particulares a suscribirse deberán contar con la
homologación dispuesta por el Artículo 4º de la Resolución Nº 290/MDSGC/2009.
Artículo 7º.- Aclárase que la suma proporcional dispuesta por la presente resolución
deberá ser percibida en forma directa por el beneficiario previa acreditación fehaciente
de su identidad. La firma del recibo respectivo, por parte del beneficiario titular liberará
al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las obligaciones que asuma a
través de los convenios particulares a suscribir, no resultando procedente el doble
pago.
Artículo 8º.- El monto del proporcional dispuesto deberá estar destinado a una solución
habitacional y sólo podrá ser percibido previa suscripción del convenio particular que
corresponda, aprobados por la presente.
Artículo 9º.- Establézcase que la percepción del proporcional dispuesta es
incompatible con cualquier otro beneficio o subsidio habitacional del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, durante el plazo involucrado, conforme lo establecido en el
artículo 2º.
Artículo 10º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Atención Inmediata y a la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Stanley
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1422/MDSGC/13
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013
VISTO:
la Ley Nº 114, el Decreto 428/07, las Resoluciones Nº 35/MDSGC/2011,
1107/MDSGC/2011
y
385/MDSGC/2013
y
el
Expediente
Nº
6698390/DGNYA/MGEYA/13, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 114 tiene por objeto la protección integral de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes, garantizándoles todas las oportunidades para su desarrollo
físico, psíquico, moral, espiritual y social, en condiciones de libertad, igualdad y
dignidad, con consonancia con los términos de la Ley Nacional Nº 26.061;
Que mediante el Decreto 428/07 se creó el Programa Proyecto Por Nosotros-as en el
ámbito de la Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente de la
Subsecretaría de Promoción e Integración Social del entonces Ministerio de Derechos
Humanos y Sociales, actual Ministerio de Desarrollo Social, destinado a promover el
desarrollo de los/as adolescentes y jóvenes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
de entre 14 y 21 años de edad que se encuentren en situación de vulnerabilidad
social;
Que el mencionado Decreto, en el artículo 3º faculta al titular del entonces Ministerio
de Derechos Humanos y Sociales, actualmente Ministerio de Desarrollo Social, a
dictar los actos administrativos reglamentarios, complementarios e interpretativos que
resulten necesarios para la implementación de dicho programa pudiendo delegar en
el/la titular de la Dirección General de Niñez y Adolescencia los de ejecución;
Que entre los objetivos del Programa se encuentran los de promover la inclusión social
y el pleno goce de los derechos de los/as adolescentes y jóvenes de entre 14 y 21
años de edad que se encuentren en caso de vulnerabilidad social incentivándolos a la
formulación de iniciativas y proyectos dirigidos a abordar la problemática social
brindándoles asistencia técnica y/o financiera que resulte necesaria;
Que mediante las Resoluciones Nº 35/MDSGC/2011, 1107/MDSGC/2011 y
385/MDSGC/2013 se aprobaron las reglamentaciones del Programa AdolescenciaProyecto Por Nosotros/as para las convocatorias correspondientes a los años 2011,
2012 y 2013 respectivamente y se facultó al titular de la Dirección General de Niñez y
Adolescencia, en su carácter de Unidad Ejecutora a dictar los actos administrativos de
ejecución del Programa;
Que resulta menester fijar las pautas que regirán la convocatoria que tendrá lugar
durante el año 2014.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 3º del Decreto Nº 428/07,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Fíjanse las pautas que rigen la convocatoria del Programa Adolescencia Proyecto Por Nosotros/as para el año 2014, las que como Anexo I (IF Nº 20136873550-DGNYA) forman parte de la presente resolución.
Artículo 2°.- Déjase establecido que la convocatoria del Programa AdolescenciaProyecto Por Nosotros/as correspondiente al año 2014 tendrá lugar desde el día 16 de
diciembre de 2013 hasta el 28 de febrero de 2014.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y pase a la
Subsecretaria de Promoción Social y a la Dirección General de Niñez y Adolescencia
del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Stanley

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1423/MDSGC/13
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013
VISTO:
La Ley N° 70, los Decretos N° 1000/99, la Disposición Nº 24-DGOGPP-2011,
reglamentaria de los Arts. 23, 24 y 25 y el Expediente Electrónico Nº 06849485MGEYASSPSOC-2013, y;
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CONSIDERANDO:
Que, el Art. 25 de la Ley N° 70, establece que los responsables de programas,
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar
un informe final sobre su gestión, correspondiendo además, prestar colaboración a
quien legítimamente resulte sucesor en el cargo, resultando dicha tarea de carácter
remunerada;
Que, por otra parte, el Art. 14 del Decreto N° 1000/99, establece que la Oficina de
Gestión Publica y Presupuesto debe determinar las características y el alcance del
citado informe final de gestión;
Que, mediante la Disposición N° 24-DGOGPP-2007, la citada Oficina actualizó los
standards establecidos por la Disposición N° 23-DGOGOPPD/2007, para la
presentación de dicho informe;
Que, por Decreto N° 151/GCBA/2012, se designó a la Sra. Beatriz Requejo de Vitas
DNI. N° 10.863.610, CUIL. Nº 27-10863610-1, al cargo de Directora General de la
Dirección General de la Mujer dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social
de este Ministerio de Desarrollo Social;
Que, mediante Decreto Nº 431/2013, se acepta a partir del 11 de Julio del 2013, su
renuncia al precitado cargo;
Que, por lo expuesto anteriormente, resulta procedente tener por cumplida la actividad
desplegada por el funcionario dimitente en el marco del Art. 25 de la Ley Nº 70.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase, en el marco del Art. 25 de la Ley Nº 70, el Informe Final de
Gestión presentado por la Sra. Beatriz Requejo de Vitas DNI. N° 10.863.610, CUIL. Nº
27-10863610-1, al cargo de Directora General de la Dirección General de la Mujer
dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social de este Ministerio de Desarrollo
Social, el cual fuera designada por Decreto N° 151/2012, debiendo percibir una
remuneración equivalente a la del cargo que ocupaba, conforme lo establecido en el
Art. 14 del Decreto N° 1000/GCBA/1999.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la Subsecretaría
de Promoción Social y a la Dirección General de la Mujer quien deberá practicar la
notificación a la misma de la precitada Resolución. Cumplido, archívese. Stanley
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 1003/MDEGC/13
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 2/13, el Expediente Electrónico N° 6.996.562/DGINC/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 2/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el expediente mencionado en el Visto, la Dirección General de Industrias
Creativas solicita una modificación presupuestaria fundada en la necesidad afrontar el
pago por servicios artes gráficas.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 35, Apartado II, punto 1
del Decreto N° 2/13,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el
formulario "Modificaciones Presupuestarias", que como Anexo I (IF N°
7.269.727/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 del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General
de Industrias Creativas y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1006/MDEGC/13
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 6.091.175/COPIDIS/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/11 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
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Que según surge de los presentes actuados, la señora Luciana Escati Peñaloza, D.N.I.
26.473.643, CUIL. 27-26473643-4, presentó su renuncia a partir del 31 de octubre de
2013, al Contrato de Locación de Servicio del Ministerio de Desarrollo Económico,
aceptada mediante Resolución N° 871/MDEGC/13;
Que, asimismo, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del citado
Ministerio propicia la designación a partir del 1 de noviembre de 2013, de la señora
Luciana Escati Peñaloza, D.N.I. 26.473.643, CUIL. 27-26473643-4, como Personal de
la Planta de Gabinete de la Presidencia del Organismo Fuera de Nivel Comisión para
la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS),
dependiente de la Secretaría de Hábitat e Inclusión del Ministerio de Desarrollo
Económico;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/08 y sus modificatorias;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/07,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 1 de noviembre de 2013, a la señora Luciana Escati
Peñaloza, D.N.I. N° 26.473.643, C.U.I.L N° 27-26473643-4, como Personal de la
Planta de Gabinete, de la Presidencia del Organismo Fuera de Nivel Comisión para la
Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS),
dependiente de la Secretaría de Hábitat e Inclusión del Ministerio de Desarrollo
Económico, con 8.000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/11 y sus modificatorios.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Económico y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General
de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.° 430/SSDEP/13
Buenos Aires, 28 de octubre de 2013
VISTO:
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº
3.218 y la Ley Nº 4.059, eL Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Resolución Nº
48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 2501116/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 418/SSDEP/12, dictada en el marco de la Ley Nº 1.624, la
FEDERACIÓN METROPOLITANA DE ARTE MARCIAL CHINO WU SHU recibió un
subsidio para la Promoción y Desarrollo Deportivo referido al incremento de la práctica
del arte marcial chino mediante clases abiertas gratuitas en parques de la ciudad y a la
realización de competencias deportivas para ampliar la cantidad de ciudadanos que se
incorporen a la disciplina, por un monto de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000.-);
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Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario
de Deportes cuenta con facultades para otorgar a entidades deportivas inscriptas el
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y
promoción del deporte amateur, debiendo la institución beneficiaria, de acuerdo a lo
estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº
50/SSDEP/10, realizar la correspondiente rendición de cuentas documentada ante la
Autoridad de Aplicación;
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Infraestructura y
Administración y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, surge
de las presentes actuaciones que la mencionada institución ha presentado
documentación suficiente a efectos de demostrar la utilización de los fondos y el
cumplimiento del proyecto deportivo para cuyo objeto se otorgó el mencionado
subsidio;
Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los
gastos realizados resulta suficiente.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la FEDERACIÓN
METROPOLITANA DE ARTE MARCIAL CHINO WU SHU, CUIT Nº 30-71019033-6,
del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 418/SSDEP/12, por un monto de
PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000.-) de conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.° 431/SSDEP/13
Buenos Aires, 28 de octubre de 2013
VISTO:
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Resolución Nº
48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 1522897/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 424/SSDEP/12, dictada en el marco de la Ley Nº 1.624, la
FEDERACIÓN METROPOLITANA DE GIMNASIA recibió un subsidio para la
Promoción y Desarrollo Deportivo referido al financiamiento de las competencias de
mediano y alto rendimiento de la gimnasia federada amateur masculina y femenina,
por un monto de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000,00.-);
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Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario
de Deportes cuenta con facultades para otorgar a entidades deportivas inscriptas el
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y
promoción del deporte amateur, debiendo la institución beneficiaria, de acuerdo a lo
estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº
50/SSDEP/10, realizar la correspondiente rendición de cuentas documentada ante la
Autoridad de Aplicación;
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Infraestructura y
Administración y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, surge
de las presentes actuaciones que la mencionada institución ha presentado
documentación suficiente a efectos de demostrar la utilización de los fondos y el
cumplimiento del proyecto deportivo para cuyo objeto se otorgó el mencionado
subsidio;
Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los
gastos realizados resulta suficiente.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la FEDERACIÓN
METROPOLITANA DE GIMNASIA, CUIT Nº 30-65505881-4, del subsidio otorgado
mediante Resolución Nº 424/SSDEP/12, por un monto de PESOS SESENTA MIL ($
60.000,00.-) de conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.° 432/SSDEP/13
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2013
VISTO:
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, la Ley Nº 311, su Decreto Reglamentario Nº 896/07,
el Expediente Nº 642078/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 311 se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
estableciendo a la Subsecretaría de Deportes como autoridad de aplicación;
Que por Resolución Nº 467/SSDEP/11, dictada en el marco de dicha norma, se otorgó
un subsidio a PARDO, CECILIA ALEJANDRA, DNI 28.843.884, en carácter de
entrenadora de la deportista amateur menor de edad, HERNANDO, MASIA REBECA,
DNI Nº 41.914.801 por el monto de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS
VEINTICINCO ($4.325,00.-);
Que de acuerdo con lo establecido en dicha ley y en su Decreto Reglamentario
896/07, el beneficiario debe, a efectos de la rendición de cuentas, acreditar la
utilización de los fondos, del pasaje y la participación en la competencia;
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Que de acuerdo con lo informado por la Dirección General de Infraestructura y
Administración y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, surge
de las presentes actuaciones que el beneficiario ha presentado documentación
suficiente a efectos de demostrar dichos extremos;
Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los
gastos realizados resulta suficiente.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la Sra. PARDO, CECILIA
ALEJANDRA, DNI Nº 28.843.884, en carácter de entrenadora de la deportista amateur
menor de edad, HERNANDO, MASIA REBECA, DNI Nº 41.914.801, del subsidio
otorgado mediante Resolución Nº 467/SSDEP/11, por un monto de PESOS CUATRO
MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO ($4.325,00.-) de conformidad con la normativa
vigente.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.° 433/SSDEP/13
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2013
VISTO:
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, La Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº 3.218
y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto
Reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº
50/SSDEP/10, el Expediente Nº 1353340/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar y
coordinar el deporte amateur y profesional, y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 599/SSDEP/12, dictada en el marco de la Ley Nº 1.624, VELIZ,
NICOLAS ANTONIO, DNI 24.294.247, recibió un subsidio para ser destinado a permitir
la participación de deportistas amateurs en competencias deportivas, por el monto de
PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($9.399,00.-);
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario
de Deportes cuenta con facultades para otorgar a subsidios destinados al desarrollo y
promoción del deporte amateur, debiendo el beneficiario, de acuerdo a lo estipulado
en el Acta de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte de fecha 8 de julio
de 2010, realizar la correspondiente rendición de cuentas documentada ante la
Autoridad de Aplicación de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 311, en el Decreto
Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09;
Que dichas normas establecen que el beneficiario debe, a efectos de la rendición de
cuentas, acreditar la utilización de los fondos, del pasaje y la participación en la
competencia;
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Que de acuerdo con lo informado por la Dirección General de Infraestructura y
Administración y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, surge
de las presentes actuaciones que el beneficiario ha presentado documentación
suficiente a efectos de demostrar dichos extremos;
Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los
gastos realizados resulta suficiente.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el Sr. VELIZ, NICOLAS
ANTONIO, DNI Nº 24.294.247, del subsidio otorgado mediante Resolución Nº
599/SSDEP/12, por un monto de PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE ($9.399,00.-) de conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.° 434/SSDEP/13
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2013
VISTO:
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Resolución Nº
48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 2132436/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar y
coordinar el deporte amateur y profesional, y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 426/SSDEP/12, dictada en el marco de la Ley Nº 1.624, la
institución deportiva FEDERACIÓN ATLÉTICA METROPOLITANA recibió un subsidio
para la Promoción y Desarrollo Deportivo referido a elevar el formato de competencias
de Grad Prix Promocionales para impulsar la actividad en las categorías de niños y
jóvenes de 6 a 18 años, asegurando la presencia de las delegaciones representativas
de la FAM y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en todos los Campeonatos
Nacionales, por un monto de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000.-);
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario
de Deportes cuenta con facultades para otorgar a entidades deportivas inscriptas el
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y
promoción del deporte amateur, debiendo la institución beneficiaria, de acuerdo con lo
estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº
50/SSDEP/10, realizar la correspondiente rendición de cuentas documentada ante la
Autoridad de Aplicación;
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Que de acuerdo con lo informado por la Dirección General de Infraestructura y
Administración y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, surge
de las presentes actuaciones que la mencionada institución ha presentado
documentación suficiente a efectos de demostrar la utilización de los fondos y el
cumplimiento del proyecto deportivo para cuyo objeto se otorgó el mencionado
subsidio;
Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los
gastos realizados resulta suficiente.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la institución deportiva
FEDERACIÓN ATLÉTICA METROPOLITANA, CUIT Nº 30-65309728-6, del subsidio
otorgado mediante Resolución Nº 426/SSDEP/12, por un monto de PESOS SESENTA
MIL ($ 60.000.-) de conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.° 440/SSDEP/13
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2013
VISTO:
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Resolución Nº
48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 1363288/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar y
coordinar el deporte amateur y profesional, y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 537/SSDEP/12, dictada en el marco de la Ley Nº 1.624, la
INSTITUCION CULTURAL Y DEPORTIVA PEDRO ECHAGUE recibió un subsidio
para la Promoción y Desarrollo Deportivo con el objeto de fomentar las actividades que
brinda la Institución como Básquet, Futsal, Baby, Voley, Patín, Handball, Karate,
Taekwondo, entre otros por un monto de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000.-);
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario
de Deportes cuenta con facultades para otorgar a entidades deportivas inscriptas el
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y
promoción del deporte amateur, debiendo la institución beneficiaria, de acuerdo con lo
estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº
50/SSDEP/10, realizar la correspondiente rendición de cuentas documentada ante la
Autoridad de Aplicación;
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Que de acuerdo con lo informado por la Dirección General de Infraestructura y
Administración y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, surge
de las presentes actuaciones que la mencionada institución ha presentado
documentación suficiente a efectos de demostrar la utilización de los fondos y el
cumplimiento del proyecto deportivo para cuyo objeto se otorgó el mencionado
subsidio;
Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los
gastos realizados resulta suficiente.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la INSTITUCION
CULTURAL Y DEPORTIVA PEDRO ECHAGUE, CUIT Nº 30-59845346-9, del subsidio
otorgado mediante Resolución Nº 537/SSDEP/2012, por un monto de PESOS
SESENTA MIL ($60.000.-) de conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.° 441/SSDEP/13
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2013
VISTO:
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1624 y sus modificatorias la Ley Nº
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, la
Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº
1.551.593/12, el Expediente Nº 1.065.840/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución Nº 208/SSDEP/11, dictada en el marco de la Ley Nº 1264, la
institución deportiva BUENOS AIRES SUR ASOCIACION CIVIL DEPORTIVA Y
CULTURAL recibió un subsidio para la Promoción y Desarrollo Deportivo referido a
promover las escuelas de iniciación deportiva en ajedrez y difundir y profundizar la
práctica del vóley y gimnasia en la población femenina por un monto de PESOS
DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE ($ 19.857,00);
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario
de Deportes, cuenta con facultades para otorgar a entidades deportivas inscriptas el
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria, de acuerdo a lo
estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº
50/SSDEP/10, realizar la correspondiente rendición de cuentas documentada ante la
Autoridad de Aplicación;
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Que de acuerdo con lo informado por la Dirección General de Infraestructura y
Administración y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, surge
de las presentes actuacionesque la mencionada institución ha presentado
documantación suficiente a efectos de demostrar la utilización de los fondos y el
cumplimiento del proyecto deportivo para cuyo objeto se otorgó el mencionado
subsidio;
Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia
Operativa de Adeministración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los
gastos realizados resulta suficiente.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la institución deportiva
BUENOS AIRES SUR ASOCIACION CIVIL DEPORTIVA Y CULTURAL, CUIT Nº 3070977126-0, del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 208/SSDEP/11, por un
monto de PESOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE ($
19.857,00) de conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.° 442/SSDEP/13
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.698.881/2013, la Resolución Nº 334/SSDEP/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 1.698.881/2013 tramitó la solicitud de subsidio realizada por la
señora PEREIRA PAZOS, GRACIELA SILVIA, DNI Nº 17.605.507, CUIL Nº 2717605507-9, en representación de la deportista menor de edad SCHUGURENSKY
PEREIRA, SALOMÉ, el cuál fue otorgado mediante Resolución Nº 334/SSDEP/2013;
Que en el Artículo 3º de la Resolución mencionada se consignó en forma equivocada
el número de sucursal del Banco Ciudad en que se encuentra la cuenta bancaria en la
que debía depositarse el subsidio otorgado, siendo los datos correctos "Sucursal Nº
111, Sucursal Centro";
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifíquese el Artículo 3º de la Resolución Nº 334/SSDEP/2013, que
quedará redactado de la siguiente manera: “La Dirección General de Tesorería deberá
depositar el importe señalado en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 353344/8 del Banco
Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 111, Sucursal Centro”.
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Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.- Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.° 443/SSDEP/13
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2013
VISTO:
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Resolución Nº
48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente N° 2497612/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 390/SSDEP/12, dictada en el marco de la Ley 1.624, la
FEDERACIÓN DE NATACIÓN BUENOS AIRES recibió un subsidio para la Promoción
y Desarrollo Deportivo con el objeto de optimizar la organización y ejecución de los
torneos, mediante la adquisición de un sistema de cronometraje electrónico, dado el
marcado incremento de deportistas convencionales como también a deportistas con
capacidades diferentes, por un monto de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000,00);
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario
de Deportes cuenta con facultades para otorgar a entidades deportivas inscriptas el
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y
promoción del deporte amateur, debiendo la institución beneficiaria, de acuerdo a lo
estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº
50/SSDEP/10, realizar la correspondiente rendición de cuentas documentada ante la
Autoridad de Aplicación;
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Infraestructura y
Administración y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, surge
de las presentes actuaciones que la mencionada institución ha presentado
documentación suficiente a efectos de demostrar la utilización de los fondos y el
cumplimiento del proyecto deportivo para cuyo objeto se otorgó el mencionado
subsidio;
Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los
gastos realizados resulta suficiente.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la FEDERACIÓN DE
NATACIÓN BUENOS AIRES, CUIT Nº 30-55244840-1, del subsidio otorgado
mediante Resolución Nº 390/SSDEP/12, por un monto de PESOS SESENTA MIL ($
60.000,00) de conformidad con la normativa vigente.
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Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.° 444/SSDEP/13
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Resolución N°
203/GCABA/SECLYT/13, el expediente Nº 4.744.730/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, la deportista amateur LIN, CRISTINA
VICTORIA ha presentado una solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por
Ley N° 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación de la deportista
amateur mencionada en el “Circuito Juniors Grand Prix”, a realizarse en la ciudad de
Ostrava, Republica Checa, entre los días 2 al 5 de octubre del corriente año.
Que conforme Acta Nº 18, de fecha 3 de Octubre de 2013, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo ha manifestado
que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la comuna correspondiente de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico
requerido por el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07;
Que se ha dado cumplimiento en estos actuados con lo establecido en la Resolución
N° 203/GCABA/SECLYT/13, habiendo tramitado la presente solicitud de beneficio
mediante la utilización de los módulos "Registro de Identificación de Beneficiarios"
(RIB), y "Planes Sociales y Subsidios" (PSOCS) del Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos (SADE);
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 1.624, el Subsecretario de
Deportes en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con
facultades para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte
amateur, debiendo el beneficiario realizar rendición de cuentas documentada ante la
Autoridad de Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 1.624, Resolución Nº
48/SSDEP/08 y su modificatoria Resolución Nº 50/SSDEP/10.
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Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase un subsidio de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-) a la deportista
amateur LIN, CRISTINA VICTORIA, DNI N° 38.617.931, CUIL N° 27-38617931-5 de
conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley N° 1.624.
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 36029/8 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
contados desde la acreditación de los fondos o bien desde la celebración de la
competencia.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.° 445/SSDEP/13
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Resolución Nº
203/GCABA/SECLYT/13, el Expediente Nº 4.687.687/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, la señora LEONETTI, SILVIA MARTA, en
su doble carácter de acompañante y de representante del deportista amateur menor
de edad AGUILERA LEONETTI, BLAS WINSTON ha presentado una solicitud de
subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley N° 1.624, Capítulo V;
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Que dicha solicitud tiene como objeto la adquisición de pasajes a ser utilizados por
AGUILERA LEONETTI, BLAS WINSTON, en su carácter deportista amateur, a efectos
de posibilitar su participación en el torneo denominado “Nacional Federativo de
Gimnasia Masculina”, a realizarse en la ciudad de Carlos Paz, Córdoba, del 21 al 24
de noviembre del corriente año, y por LEONETTI, SILVIA MARTA, en su carácter de
acompañante;
Que conforme Acta Nº 18, de fecha 3 de octubre de 2013, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo ha manifestado
que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna correspondiente de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico
requerido por el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07;
Que se ha dado cumplimiento en estos actuados con lo establecido en la Resolución
Nº 203/GCABA/SECLYT/13, habiendo tramitado la presente solicitud de beneficio
mediante la utilización de los módulos "Registro de Identificación de Beneficiarios"
(RIB), y "Planes Sociales y Subsidios" (PSOCS) del Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos (SADE);
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 1.624, el Subsecretario de
Deportes en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con
facultades para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte
amateur, debiendo el beneficiario realizar rendición de cuentas documentada ante la
Autoridad de Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 1.624, Resolución Nº
48/SSDEP/08 y su modificatoria Resolución Nº 50/SSDEP/10.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase un subsidio de PESOS DOS MIL CIENTO VEINTE ($2.120.-) a
la señora LEONETTI, SILVIA MARTA, DNI N° 18.349.819, CUIL N° 27-18349819-9, en
su carácter de acompañante, por un lado, y en su carácter de representante del
deportista amateur menor de edad AGUILERA LEONETTI, BLAS WINSTON, DNI Nº
45.687.720, por otro, de conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley N°
1.624.
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 36002/1 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
contados desde la acreditación de los fondos o bien desde la celebración de la
competencia.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval
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RESOLUCIÓN N.° 446/SSDEP/13
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Resolución N°
203/GCABA/SECLYT/13, el expediente Nº 4.740.365/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, el deportista amateur SIO, MARTÍN
LEANDRO ha presentado una solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por
Ley N° 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación del deportista
amateur mencionado en el torneo “Campeonato Panamericano Open 2013”, a
realizarse en la ciudad de Querétaro, México, del 20 al 22 de septiembre del corriente
año;
Que conforme Acta Nº 18, de fecha 3 de Octubre de 2013, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo ha manifestado
que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna correspondiente de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico
requerido por el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07;
Que se ha dado cumplimiento en estos actuados con lo establecido en la Resolución
N° 203/GCABA/SECLYT/13, habiendo tramitado la presente solicitud de beneficio
mediante la utilización de los módulos "Registro de Identificación de Beneficiarios"
(RIB), y "Planes Sociales y Subsidios" (PSOCS) del Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos (SADE);
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 1.624, el Subsecretario de
Deportes en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con
facultades para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte
amateur, debiendo el beneficiario realizar rendición de cuentas documentada ante la
Autoridad de Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 1.624, Resolución Nº
48/SSDEP/08 y su modificatoria Resolución Nº 50/SSDEP/10.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase un subsidio de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-) al deportista
amateur SIO, MARTÍN LEANDRO, DNI Nº 31.559.862, CUIL N° 20-31559862-2, de
conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley N° 1.624.

Página Nº 113

Nº4305 - 26/12/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 32688/9 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
contados desde la acreditación de los fondos o bien desde la celebración de la
competencia.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.° 447/SSDEP/13
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Resolución N°
203/GCABA/SECLYT/13, el expediente Nº 4738438/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, la señora LABAIG, ELINA ANDREA, en
carácter de acompañante de la deportista amateur menor de edad BURWAN,
CAROLINA FLORENCIA ha presentado una solicitud de subsidio al Fondo del Deporte
creado por Ley N° 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación de la deportista
amateur mencionada en el “Campeonato Sudamericano de Patín Artístico”, a
realizarse en la ciudad de Santiago de Chile, Chile, entre los días 19 al 26 de octubre
del corriente año;
Que conforme Acta Nº 18, de fecha 3 de octubre de 2013, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
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Que la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo ha manifestado
que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la comuna correspondiente de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico
requerido por el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07;
Que se ha dado cumplimiento en estos actuados con lo establecido en la Resolución
Nº 203/GCABA/SECLYT/13, habiendo tramitado la presente solicitud de beneficio
mediante la utilización de los módulos "Registro de Identificación de Beneficiarios"
(RIB), y "Planes Sociales y Subsidios" (PSOCS) del Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos (SADE);
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 1.624, el Subsecretario de
Deportes en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con
facultades para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte
amateur, debiendo el beneficiario realizar rendición de cuentas documentada ante la
Autoridad de Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 1.624, Resolución Nº
48/SSDEP/08 y su modificatoria Resolución Nº 50/SSDEP/10.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase un subsidio de PESOS UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
CINCO ($1.665.-) a la señora LABAIG, ELINA ANDREA, DNI N° 28.379.718, CUIL N°
27-28379718-5, en carácter de acompañante de la deportista amateur menor de edad
BURWAN, CAROLINA FLORENCIA, DNI Nº 42.368.253, de conformidad con lo
previsto en el Capítulo V de la Ley N° 1.624.
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 36036/6 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
contados desde la acreditación de los fondos o bien desde la celebración de la
competencia.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.° 448/SSDEP/13
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Resolución N°
203/GCABA/SECLYT/13, el expediente Nº 4.831.779/12, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, el deportista amateur KOVALOVSKY,
GUSTAVO MARTÍN ha presentado una solicitud de subsidio al Fondo del Deporte
creado por Ley N° 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación del deportista
amateur mencionado en el “5º IJF World Veterans Judo Championships”, a realizarse
en la ciudad de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, del 24 al 26 de noviembre del
corriente año;
Que conforme Acta Nº 18, de fecha 3 de Octubre de 2013, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo ha manifestado
que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna correspondiente de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico
requerido por el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07;
Que se ha dado cumplimiento en estos actuados con lo establecido en la Resolución
N° 203/GCABA/SECLYT/13, habiendo tramitado la presente solicitud de beneficio
mediante la utilización de los módulos "Registro de Identificación de Beneficiarios"
(RIB), y "Planes Sociales y Subsidios" (PSOCS) del Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos (SADE);
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 1.624, el Subsecretario de
Deportes en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con
facultades para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte
amateur, debiendo el beneficiario realizar rendición de cuentas documentada ante la
Autoridad de Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 1.624, Resolución Nº
48/SSDEP/08 y su modificatoria Resolución Nº 50/SSDEP/10.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase un subsidio de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-) al deportista
amateur KOVALOVSKY, GUSTAVO MARTÍN, DNI Nº 24.042.478, CUIL N° 2324042478-9, de conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley N° 1.624.
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 33087/5 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
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Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
contados desde la acreditación de los fondos o bien desde la celebración de la
competencia.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.° 460/SSDEP/13
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el
Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución
Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 4.455.272/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB LINIERS ha presentado solicitud
de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley N º 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promocion y Desarrollo
Deportivo cuyo objetivo consiste en el desarrollo y fomento de las escuelas de boxeo,
patín y gimnasia artística.
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 54;
Que conforme Acta Nº 18, de fecha 3 de octubre de 2013, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la cual depende ha
manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 9 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07;
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Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y habiendo considerado la
evaluación efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia
con la viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor
cantidad de solicitantes posibles;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB LINIERS (denominación conforme AFIP: CLUB
LINIERS), Nº de R.U.I.D.54, CUIT Nº 30-52673292-4, un subsidio para ser aplicado a
las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS
CINCUENTA MIL ($50.000.-) de conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley
Nº 1.624.
Artículo 2º.- Autorizase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro 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 las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un
término mayor.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.- Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.° 461/SSDEP/13
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el
Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución
Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 1.698.989/13, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, la entidad SPORTING SOCIAL CLUB ha
presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley N º 1.624,
Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo
Deportivo referido a intensificar la práctica de disciplinas ya existentes, la creación de
escuelas deportivas de básquetbol, vóleibol, gimnasia y patín, la adquisición de
material deportivo y la realización de obras para la finalización del gimnasio, contrapiso
del patio, colocación de techo, cambio de portón, gradas, pintura e iluminación;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 155;
Que conforme Acta Nº 18, de fecha 3 de Octubre de 2013, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la cual depende ha
manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 15 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07;
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y habiendo considerado la
evaluación efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia
con la viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor
cantidad de solicitantes posibles;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la entidad SPORTING SOCIAL CLUB (denominación
conforme AFIP: SPORTING SOCIAL CLUB INSTITUCION CIVIL), Nº de R.U.I.D. 155,
CUIT Nº 30-70298817-5, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el
proyecto presentado, por el monto de PESOS OCHENTA MIL ($80.000,00) de
conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley Nº 1.624.
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
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Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro 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 las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un
término mayor.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.- Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.° 462/SSDEP/13
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el
Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución
Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 1.796.511/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB ATLÉTICO PARQUE DE LOS
PATRICIOS ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley
N º 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo
Deportivo cuyo objetivo consiste en el desarrollo y fomento de las actividades de
gimnasia y taekwondo y la continuación de las actividades que habitualmente se
realizan en el club;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
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Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 157;
Que conforme Acta Nº 18, de fecha 3 de octubre de 2013, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la cual depende ha
manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 4 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07;
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y habiendo considerado la
evaluación efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia
con la viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor
cantidad de solicitantes posibles;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a el CLUB ATLÉTICO PARQUE DE LOS PATRICIOS
(denominación conforme AFIP: CLUB ATLETICO PARQUE DE LOS PATRICIOS) Nº
de R.U.I.D.157, CUIT Nº 30-66152239-5, un subsidio para ser aplicado a las acciones
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS OCHENTA MIL
($80.000.-) de conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley Nº 1.624.
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro 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 las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un
término mayor.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.- Irarrazaval
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RESOLUCIÓN N.° 463/SSDEP/13
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el
Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución
Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 1.767.907/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB ARQUITECTURA ha presentado
solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley N º 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo cuyo
objetivo consiste en el desarrollo de la escuela de gimnasia artística y deportiva
femenina y de patín artístico, la adquisición de material deportivo y la contratación de
personal capacitado;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 135;
Que conforme Acta Nº18, de fecha 3 de octubre de 2013, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la cual depende ha
manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 15 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07;
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y habiendo considerado la
evaluación efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia
con la viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor
cantidad de solicitantes posibles;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase, al CLUB ARQUITECTURA (denominación conforme AFIP:
CLUB ARQUITECTURA), Nº de R.U.I.D.135, CUIT Nº 30-53030968-8, un subsidio
para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto
de PESOS SESENTA MIL ($60.000.-) de conformidad con lo previsto en el Capítulo V
de la Ley Nº 1.624.
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro 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 las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un
término mayor.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.- Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.° 464/SSDEP/13
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el
Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución
Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 1.767.989/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013;
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Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACIÓN CLUB SOCIAL Y
DEPORTIVO RAULÍES presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado
por Ley N º 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo
Deportivo referido a la creación de la escuela de iniciación deportiva de hockey sobre
patines, la adquisición de material deportivo, la campaña de difusión, la construcción
de dos complejos sanitarios para ambos de sexos y la culminación de las obras de
mejoras en el salón de uso múltiples;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 156;
Que conforme Acta Nº 18, de fecha 3 de Octubre de 2013, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la cual depende ha
manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 15 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07;
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y habiendo considerado la
evaluación efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia
con la viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor
cantidad de solicitantes posibles;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO RAULÍES
(denominación conforme AFIP: CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO RAULIES) Nº de
R.U.I.D. 156, CUIT Nº 30-70946309- 4, un subsidio para ser aplicado a las acciones
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS SESENTA MIL
($60.000,00) de conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro 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 las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 156 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un
término mayor.
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Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.- Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.° 465/SSDEP/13
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el
Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución
Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 2.820.704/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el
Boletín Oficial Nº 4109 en fecha 11 de marzo de 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACIÓN MUTUAL ESLOVENO
YUGOSLAVA “TRIGLAV” A.M.E.Y.T ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del
Deporte creado por Ley N º 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo
Deportivo cuyo objetivo consiste en una capacitación en primeros auxilios y
reanimación cardio-pulmonar (R.C.P) para los clubes y federaciones inscriptas en el
R.U.I.D;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 51;
Que conforme Acta Nº 18, de fecha 3 de octubre de 2013, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la cual depende ha
manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 10 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07;
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y habiendo considerado la
evaluación efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia
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con la viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor
cantidad de solicitantes posibles;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN MUTUAL ESLOVENO YUGOSLAVA
“TRIGLAV” A.M.E.Y.T (denominación conforme AFIP: ASOCIACIÓN MUTUAL
ESLOVENA TRIGLAV AME TRIGLAV), Nº de R.U.I.D. 51, CUIT Nº 33-60492889-9, un
subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el
monto de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL ($48.000.-) de conformidad con lo
previsto en el Capítulo V de la Ley Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro 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 las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un
término mayor.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la DirecciónGeneral de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.- Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.° 466/SSDEP/13
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el
Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución
Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 2.237.860/2013, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el
Boletín Oficial Nº 4109 en fecha 11 de marzo de 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB ATLÉTICO STENTOR ha
presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley N º 1.624,
Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo
Deportivo referido a la creación de la escuela de iniciación deportiva de gimnasia
rítmica formativa femenina y al fortalecimiento de la escuela de taekwondo, la compra
de material de difusión, el reacondicionamiento del salón de usos múltiples y la
adquisición de material deportivo;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 44;
Que conforme Acta Nº 18, de fecha 3 de Octubre de 2013, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la cual depende ha
manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 10 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07;
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y habiendo considerado la
evaluación efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia
con la viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor
cantidad de solicitantes posibles;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB ATLÉTICO STENTOR (denominación conforme AFIP:
CLUB ATLETICO STENTOR), Nº de R.U.I.D. 44, CUIT Nº 30-70204809-1, un subsidio
para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto
de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 45.000,00) de conformidad con lo previsto en
el Capítulo V de la Ley Nº 1.624.
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
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Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro 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 las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un
término mayor.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.- Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.° 467/SSDEP/13
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el
Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución
Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 1.796.497/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACIÓN PATRIÓTICA ITALIANA
GIOVANNI GENTILE ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado
por Ley N º 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo
Deportivo cuyo objetivo consiste en el desarrollo y fortalecimiento de las escuelas de
iniciación deportiva de taekwondo y gimnasia;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 169;
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Que conforme Acta Nº 18, de fecha 3 de octubre de 2013, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la cual depende ha
manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 10 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07;
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y habiendo considerado la
evaluación efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia
con la viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor
cantidad de solicitantes posibles;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN PATRIÓTICA ITALIANA GIOVANNI
GENTILE, (denominación conforme AFIP: ASOCIACIÓN PATRIÓTICA ITALIANA
GIOVANNI GENTILE), Nº de R.U.I.D. 169, CUIT Nº 30-69547832-8, un subsidio para
ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de
PESOS CUARENTA Y SEIS MIL ($46.000.-) de conformidad con lo previsto en el
Capítulo V de la Ley Nº 1.624.
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro 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 las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un
término mayor.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.- Irarrazaval
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RESOLUCIÓN N.° 468/SSDEP/13
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el
Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución
Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 2.237.898/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB ATLÉTICO JUVENTUD DE
LINIERS ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº
1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo
Deportivo cuyo objetivo consiste en la promoción de actividades deportivas como
fútbol infantil, patín y danza.
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 98;
Que conforme Acta Nº 18, de fecha 3 de octubre de 2013, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la cual depende ha
manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 9 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07;
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y habiendo considerado la
evaluación efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia
con la viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor
cantidad de solicitantes posibles;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB ATLÉTICO JUVENTUD DE LINIERS, (definición
conforme AFIP: CLUB ATLÉTICO JUVENTUD DE LINIERS), Nº de R.U.I.D. 98, CUIT
Nº 30-68970611-4, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el
proyecto presentado, por el monto de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000.-) de
conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro 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 las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería Artículo 4º.- El gasto que
demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de Promoción y Desarrollo
Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un
término mayor.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.- Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.° 469/SSDEP/13
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el
Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución
Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 2.994.664/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de Marzo de 2013;
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Que por el expediente señalado en el visto, a la ASOCIACION CULTURAL SOCIAL Y
DEPORTIVA EL IDEAL ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte
creado por Ley N º 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo
Deportivo referido a promover y profundizar las actividades de handball y gimnasia
artística, a construir un complejo sanitario, reacondicionar los vestuarios y baños,
adquirir material deportivo y llevar a cabo una campaña de difusión;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 182;
Que conforme Acta Nº 18, de fecha 03 de octubre de 2013, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la cual depende ha
manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 8 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07;
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y habiendo considerado la
evaluación efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia
con la viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor
cantidad de solicitantes posibles;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVA EL
IDEAL, (denominación conforme AFIP: ASOCIACIÓN CULTURAL SOCIAL Y
DEPORTIVA EL IDEAL), Nº de R.U.I.D. 182, CUIT Nº 30-69671087-9, un subsidio
para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto
de PESOS SESENTA Y CINCO MIL ($65.000.-) de conformidad con lo previsto en el
Capítulo V de la Ley Nº 1.624.
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro 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 las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un
término mayor.
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Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.- Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 470/SSDEP/13
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el
Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución
Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 1.717.980/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACIÓN CIVIL PADRES Y
VECINOS DEL BARRIO GENERAL SAVIO ha presentado solicitud de subsidio al
Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo
Deportivo referido al desarrollo, fomento y difusión de las actividades de fútbol,
handball, básquetbol, patinaje y danza y a la adquisición de material deportivo y de
material para el reacondicionamiento de las canchas, playones y dos complejos
sanitarios;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 75;
Que conforme Acta Nº 18, de fecha 3 de Octubre de 2013, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la cual depende ha
manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 8 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07;
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Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y habiendo considerado la
evaluación efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia
con la viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor
cantidad de solicitantes posibles;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN CIVIL PADRES Y VECINOS DEL BARRIO
GENERAL SAVIO, (denominación conforme AFIP: ASOCIACION CIVIL PADRES Y
VECINOS DEL BARRIO GENERAL SAVIO), Nº de R.U.I.D. 75, CUIT Nº 30-707950850, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado,
por el monto de PESOS OCHENTA MIL ($80.000.-) de conformidad con lo previsto en
el Capítulo V de la Ley Nº 1.624.
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro 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 las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un
término mayor.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.- Irarrazaval
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 1402/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013
VISTO:
las Leyes N° 992, N° 1.854 y N° 4.013, el Decreto N° 424/09, las Resoluciones N°
971/MAYEPGC/09,
N°
918/MAYEPGC/2010,
N°
682/MAYEPGC/12,
N°
82/MAYEPGC/13,
N°
520/MAYEPGC/13,
N°
595/MAYEPGC/13,
N°
1123/MAYEPGC/13, N° 1300/MAYEPGC/13, el Expediente N° 6214487/2013, y
CONSIDERANDO:
Que en el expediente citado en el visto, tramita la presentación efectuada por la
Cooperativa de Trabajo de Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada mediante la
que solicita un incremento del monto del subsidio oportunamente otorgado en el marco
del “Subproyecto de Logística Vehicular para el Servicio de Recolección de Residuos
Sólidos Urbanos Secos“, aprobado mediante Resolución N° 682/MAYEPGC/12,
modificado por diversos actos administrativos y prorrogado por todo el año 2013 por
Resolución N° 82/MAyEPGC/2013;
Que por la Ley N° 992 se declara servicio público a los servicios de higiene urbana de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se prevé la incorporación de los recuperadores
de residuos reciclables al proceso de recolección diferenciada, así como el
cumplimiento de los objetivos que específicamente la norma enumera;
Que por dicha norma se crea el Registro Único Obligatorio Permanente de
Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y el Registro Permanente de
Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME);
Que, asimismo, la citada Ley dispone la implementación de programas de actuación y
capacitación destinados a todos los inscriptos en el Registro Único Obligatorio
Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR), con el objeto de
proteger la salud, la higiene y la seguridad laborales y de promocionar una adecuada
planificación de la actividad con miras a evitar que su desarrollo redunde en
menoscabo de la limpieza de la Ciudad;
Que, a su vez, mediante la Ley N° 1854 de “Gestión integral de residuos sólidos
urbanos - Basura Cero“, se estableció que uno de sus objetivos generales es
desarrollar instrumentos de planificación, inspección y control con participación
efectiva de los recuperadores urbanos, que favorezcan la seguridad, la eficacia, la
eficiencia y la efectividad de las actividades de gestión de los residuos;
Que, en el Capítulo XII de la citada norma, el Artículo 43 determina que :“ Tendrán
garantizada la prioridad e inclusión en el proceso de recolección y transporte de los
residuos sólidos urbanos secos y en las actividades de los centros de selección, los
recuperadores urbanos, en los términos que regula la Ley N° 992, los que deberán
adecuar su actividad a los requisitos que establece la presente, de acuerdo con las
pautas que establezca la reglamentación, impulsando su adecuación y de acuerdo con
los diferentes niveles de organización que ostenten, con la asistencia técnica y
financiera de programas dependientes del Poder Ejecutivo“;
Que, a continuación, el Artículo 44 dispone que “La Ciudad adoptará las medidas
necesarias para establecer líneas de crédito y subsidios destinados a aquellas
cooperativas de recuperadores urbanos inscriptas en el Registro Permanente de
Cooperativas y de Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME)...“;
Que el artículo 48 de la Ley N° 1.854 establece que “Es autoridad de aplicación de la
presente el organismo de más alto nivel con competencia en materia ambiental que
determine el Poder Ejecutivo.“;
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Que, a su vez, la Ley N° 4.013 de Ministerios de la Ciudad de Buenos Aires,
determina, entre las misiones y funciones del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, la de: “...Actuar como autoridad de aplicación de las leyes relacionadas con la
materia ambiental...“;
Que el subsidio solicitado se enmarca en las previsiones del Decreto N° 424/09, que
crea el “Programa para Entes dedicados a la Recuperación de Materiales Reciclables
y Reutilizables, en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público“, destinado
a subsidiar a los recuperadores urbanos inscriptos en el Registro Único Obligatorio
Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las cooperativas
que se dediquen a la recuperación y al reciclado de productos y materiales dentro de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se encuentren inscriptas en el Registro
Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME) en todo lo
que resulte necesario para el adecuado cumplimiento de la actividad principal por ellas
desarrollada;
Que por su parte, resulta oportuno recordar que, mediante Resolución N°
978/MAYEPGC/12 se reconoció a la Cooperativa de Trabajo de Recuperadores
Urbanos del Oeste Limitada como prestadora del Servicio de Recolección de Residuos
Sólidos Urbanos Secos en zona preexistente de conformidad con el artículo 7° del
Pliego de Bases y Condiciones para el Concurso Público para la Contratación del
Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos Secos, aprobado mediante
Decreto N° 636/2010;
Que en este contexto, mediante Resolución N° 918/MAYEPGC/10, se aprobó el
“Proyecto de Gestión Integral de Recolección de Materiales Reciclables o
Reutilizables“ presentado por la Cooperativa de Trabajo Recuperadores Urbanos del
Oeste Limitada, y se otorgó un subsidio a los fines de afrontar los gastos de dicho
proyecto;
Que posteriormente, mediante Resolución N° 682/MAYEPGC/12, se incorporó el
“Subproyecto de Logística Vehicular para el Servicio de Recolección de Residuos
Sólidos Urbanos Secos“, y se otorgó un subsidio en la suma de PESOS
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES ($269.573)
mensuales, para afrontar los costos del Subproyecto mencionado;
Que, en este contexto, mediante Resolución N° 595/MAYEPGC/12, se otorgó en
comodato 7 camiones destinados a la recolección diferenciada de material reciclable
en los recorridos y generadores especiales, de los cuales tres de ellos dominio N° KTO
617, KTO N° 619 y KTO N° 620 cumplen sus funciones en el turno mañana;
Que, a su vez, mediante la Resolución N° 520/MAyEPGC/13, se otorgó dos camiones
en comodato y se incrementó el subsidio otorgado mediante Resolución N°
682/MAyEPGC/2012 en la suma de PESOS CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS
SETENTA Y DOS ($112.572) mensuales, para afrontar los costos del Subproyecto
mencionado, haciendo un total de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
CIENTO CUARENTA Y CINCO ($ 382.145) mensuales a partir del mes de enero del
2013;
Que, posteriormente, dicho subproyecto fue modificado por diversos actos
administrativos, siendo el último aprobado a través de la Resolución N°
1300/MAyEPGC/13 en la suma de PESOS TRECE MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA ($13.450.-) mensuales, a partir del mes de Septiembre de 2013,
haciendo un total de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($449.395.-) mensuales a partir del mes de
Septiembre del corriente;
Que mediante Expediente N° 6214487/13, se presenta la Cooperativa de Trabajo
Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada, solicitando un incremento en el monto del
subsidio oportunamente otorgado en virtud del subproyecto aprobado mediante
Resolución N° 682/MAYEPGC/12, toda vez que dicha organización manifiesta la
necesidad de cubrir el turno tarde, lo que significa sumar la función de transporte de
materiales reciclables producto de la recolección diferenciada domiciliaria en otro
horario más, con el costo que ello implica;
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Que, el pedido de la Cooperativa de Trabajo Recuperadores Urbanos del Oeste
Limitada no configura un nuevo proyecto, sino que persigue el incremento del monto
del subsidio oportunamente otorgado a la misma vinculado con el “Subproyecto de
Logística Vehicular para el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos
Secos“, aprobado mediante Resolución N° 682/MAYEPGC/12;
Que la Dirección General de Reciclado, mediante la Providencia N°
06969221/DGREC/13, luego de evaluar los fundamentos del requerimiento, la
necesidad mencionada y analizar pormenorizadamente la viabilidad del pedido
concluye fundadamente que procede admitirlo dentro de los límites y de acuerdo con
las condiciones que allí propone, entendiendo que corresponde incrementar el
subsidio en la suma de PESOS CIENTO VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA
Y NUEVE ($126.789.-), mensuales a partir del mes de Agosto del corriente y de
PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA ($4.340.-) mensuales a partir del
mes de Septiembre del corriente, haciendo un total de PESOS QUINIENTOS
SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO ($562.734.-) mensuales
a partir del mes de Agosto del corriente y un total de PESOS QUINIENTOS OCHENTA
MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO ($580.524.-) mensuales a partir del mes de
Septiembre del corriente;
Que, no obstante lo expuesto, cabe supeditar el efectivo desembolso del subsidio a la
previa suscripción de una addenda al convenio oportunamente suscripto entre el
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, representada por el Director General de Reciclado, y Cooperativa de
Trabajo Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada, mediante el cual se acuerden las
condiciones que dicha cooperativa deberá cumplir antes y después del otorgamiento
efectivo del subsidio, así como otros aspectos vinculadas con la operación;
Que conforme surge de las constancias agregadas en los presentes actuados, obra la
debida intervención de la Subsecretaría de Higiene Urbana;
Que el artículo 14 de la Ley N° 4.013 faculta a los señores Ministros a delegar la
resolución de asuntos relativos al régimen económico y administrativo de sus
respectivas áreas en los funcionarios que determinen conforme con su organización;
Que, por todo lo expuesto, y en virtud de las facultades que resultan de lo dispuesto
por el Decreto N° 424/09;
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo 1°: Increméntase en hasta PESOS CIENTO VEINTISEIS MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y NUEVE ($126.789.-) mensuales, a partir del mes de Agosto del 2013 y
en hasta PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA ($4.340.-) mensuales, a
partir del mes de Septiembre del 2013, el subsidio otorgado a la Cooperativa de
Trabajo Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada en el marco del “Subproyecto de
Logística Vehicular para el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos
Secos“, aprobado por la Resolución N° 682/MAyEPGC/2012, modificado
posteriormente por diversos actos administrativos y prorrogado por todo el año 2013
mediante la Resolución N° 82/MAyEPGC/2013, haciendo un total de PESOS
QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO
($562.734.-) mensuales a partir del mes de Agosto del corriente y un total de PESOS
QUINIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO ($580.524.-) mensuales
a partir del mes de Septiembre del corriente.
Artículo 2°: Supeditase la vigencia de lo dispuesto en el Artículo 1° de la presente a la
suscripción de una addenda a los convenios ya suscriptos con Cooperativa de Trabajo
Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada a los efectos de acordar las condiciones
en las que el aumento será efectivizado, así como su destino y las demás
circunstancias que conciernen a su efectiva implementación.
Artículo 3°: A los efectos indicados en el Artículo 2°, apruébase el texto de la addenda
a ser suscripta por el Director General de Reciclado y Cooperativa de Trabajo
Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada, que como Anexo IF 2013-07242225
DGTALMAEP forma parte integrante de la presente.
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Artículo 4°: Páguense oportunamente los importes del impuesto establecido por el
Artículo 1° de la Ley Nacional N° 25.413, en lo que específicamente se vincule con los
montos totales que mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago del
subsidio precedentemente aprobado, así como las comisiones bancarias
correspondientes.Artículo 5°: El monto de la transferencia comprometida en el Subproyecto de la
addenda aprobada se imputará a la partida presupuestaria correspondiente del
ejercicio en vigor.Artículo 6°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales
Reciclado, Contaduría y Tesorería. Asimismo, notifíquese a la Cooperativa beneficiaria
del subsidio. Cumplido, archívese. Cenzón

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1403/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013
VISTO:
El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2-GCBA/2003 y su Decreto Reglamentario N°
2.119-GCBA/03, los Decretos Nros. 948-GCBA/08, 49-GCBA/13, las Resoluciones
Nros.
316-MEPGC/06,
1.352-MAYEPGC/10,
1.549-MAYEPGC/10,
1.662MAYEPGC/10 y los Expedientes N° 62.598/11 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 316-MEPGC/06, de fecha 28 de agosto de 2006, fue
aprobada la Licitación Pública N° 1.524/05 y adjudicada a la firma SUTEC S.A., la
contratación de la obra "Rehabilitación Inicial y Mantenimiento Integral de Aceras de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires", Zona N° 10;
Que por la Resolución N° 1.352-MAYEPGC/10, de fecha 12 de octubre de 2010, se
aprobó la ampliación del 20% del monto contractual de la mencionada obra;
Que en este contexto mediante la Resolución N° 1.549-MAYEPGC/2010, se aprobó la
Quinta (5°) Redeterminación Provisoria de Precios respecto del faltante a ejecutar al 1
de Octubre de 2009 y por la Resolución N° 1.662-MAYEPGC/2010 se aprobó la Sexta
(6°) Redeterminación Provisoria de Precios respecto del faltante de obra a ejecutar al
1 de Julio de 2010, ambas en relación a la Zona 10 de la referida Licitación Pública;
Que en este contexto, la empresa SUTEC, en fecha 15 de abril de 2010, solicitó la
Quinta (5°) Redeterminación Definitiva de Precios, resaltando que al mes de octubre
de 2009 se ha producido una variación en la estructura de ponderación (respecto de
septiembre de 2008);
Que por otra parte, en fecha 28 de abril de 2011 solicitó la Sexta (6°) Redeterminación
Definitiva de Precios del aludido contrato y su respectiva ampliación, resaltando que al
mes de julio de 2010 se ha producido una nueva variación en la estructura de
ponderación (respecto de octubre de 2009);
Que las readecuaciones de precios solicitadas encuentran amparo conforme lo
dispuesto en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2-GCBA/2003, Decreto
Reglamentario N° 2.119-GCBA/2003 y Decreto N° 948/08;
Que conforme a la normativa vigente la Dirección General Vías Peatonales, mediante
los Informes Nros. 1515424-DGVP/2010 y 778.459-DGVP/2011 designó a su
representante para integrar la Comisión prevista en la normativa vigente y asimismo,
mediante Informe N°46.898 la Unidad de Proyectos Especiales de Redeterminación de
Precios designó al representante por dicha repartición;
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Que la Dirección General Vías Peatonales, mediante los Informes Nros. 1.515.424DGVP/2010 y 778.459-DGVP/2011, informa que se han verificado los cálculos
presentados por la contratista como así también la variación resultante, siendo
correctos y por lo tanto la solicitud procedente;
Que en este contexto, ha tomado intervención la Comisión de Redeterminación de
Precios integrada por un representante de este Ministerio y un representante del
Ministerio de Hacienda, emitiendo los informes pertinentes, expresando que verificó
que la variación de la Estructura de Ponderación superó al mes de octubre de 2009 y
al mes de julio de 2010, el porcentaje de incremento establecido en el Artículo 1° del
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2-GCBA/2003, siendo la misma del 11,52% y
10,93% respectivamente;
Que asimismo, dicha Comisión expresa que se ha verificado el cumplimiento del plazo
de seis meses establecido en el artículo 3° del citado Decreto teniendo en cuenta la
fecha de la última redeterminación (septiembre de 2008 y octubre de 2009
respectivamente), e informó que los índices utilizados para las redeterminaciones son
los publicados por el INDEC-Decreto 1.295/2002 correspondiente a los meses de
septiembre de 2008, octubre de 2009 y julio de 2010;
Que continúa exponiendo que de los cálculos efectuados se arriba a un valor de
coeficiente modular de $120,23 para la Quinta Redeterminación de Precios, lo que
implica un incremento del 9,77% respecto del valor de la Unidad de Medida Modular a
valores de la Cuarta Redeterminación de Precios ($109,54) y un valor de coeficiente
modular de $130,28 para la Sexta Redeterminación de Precios, lo que implica un
incremento del 8,36% respecto del valor de la Unidad de Medida Modular a valores de
la Quinta Redeterminación de Precios ($ 120,23);
Que por otra parte, la Comisión de Redeterminación de Precios manifiesta respecto de
la Quinta (5°) Redeterminación Definitiva de Precios que "la redeterminación de precios
del faltante de obra a ejecutar al 31 de octubre de 2009, a valores de dicho mes,
asciende a $6.792.396,16 lo que origina un incremento de $604.274,85 (9,77%)
respecto del faltante de obra a valores de la Cuarta redeterminación, cuyo monto es de
$ 6.188.121,31". Asimismo, expresa que teniendo en cuenta que la ampliación del 20%
del monto contractual para la Zona 10 es la suma de $ 8.204.918,68 (82.836,13 módulos
con un precio del módulo de $ 99,05 a valores de la 3° Redeterminación) fue aprobado
con fecha 12 de octubre de 2010 (Resolución N° 1.352-MAYEPGC/10), mes posterior al
momento en que se produce disparo (octubre/2009), corresponde redeterminar la
totalidad del Adicional a valores de dicho mes. Por lo expuesto, la redeterminación de
precios del Adicional de Obra a valores del 31 de octubre de 2009, asciende a $
9.959.591,82 y origina un incremento de $1.754.673,14 (21,39%) respecto del Adicional
de Obra aprobado a valores de la 3° redeterminación, por la suma de $ 8.204.918,68";
Que asimismo, dicha Comisión manifiesta respecto de la Sexta (6°) Redeterminación
Definitiva de Precios que "la redeterminación de precios del faltante de obra a ejecutar
al 31 de julio de 2010, a valores de dicho mes, asciende a $347.384,55 lo que origina
un incremento de $26.786,87 (8,36%) respecto del faltante de obra a valores de la
quinta Redeterminación, cuyo monto es de $ 320.597,67". Asimismo, expresa que
teniendo en cuenta que la ampliación del 20% del monto contractual para la zona 10
es la suma de $ 8.204.918,68.- (82.836,13 módulos con un precio del módulo de $
99,05.- a valores de la 3° Redeterminación) fue aprobado con fecha 12 de octubre de
2010, (Resolución N° 1.352-MAYEPGC/10), mes posterior al momento en que se
produce disparo (julio/2010), corresponde redeterminar la totalidad del Adicional a
valores de dicho mes;
Por lo expuesto, la redeterminación de precios del Adicional de Obra a valores del 31
de julio de 2010, asciende a $10.791.745,15 y origina un incremento de $ 832.153,33
(8,36%) respecto del Adicional de Obra aprobado a valores de la 5° Redeterminación,
por la suma de $ 9.959.591,82";
Que consecutivamente el Ente de Mantenimiento Urbano Integral mediante los
Informes Nros. 1.591.835-EMUI/2013 y 1.591.998-EMUI/2013, en conformidad con el
cómputo realizado por la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, realiza el cálculo de diferencias en concepto
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de Redeterminaciones obteniéndose un saldo a favor del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de $151.914,43.- respecto de la Quinta Redeterminación
de Precios, y otro saldo a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
de $149.675,24 respecto de la Sexta Redeterminación de Precios;
Que en este marco, se remitieron los actuados a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires conforme las prescripciones de la Ley N° 1.218 y el
Decreto N° 752-GCBA/08, emitiendo el Informe N° 2013-03895752 -DGRECO,
entendiendo que las presentes solicitudes de Redeterminación Definitiva de Precios
han sido presentadas con el fin de proceder al cierre administrativo de la Quinta (5°) y
Sexta (6°) Redeterminación Provisoria de Precios (octubre 2009 y julio 2010);
Que en este estado, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el
Director General de la Dirección Técnica, Administrativa y Legal, y la empresa
contratista, ad referéndum de este Ministerio;
Que en virtud de lo expuesto, entendiendo que se ha dado cumplimiento al
procedimiento y requisitos que rigen la materia, corresponde proceder a la aprobación
del Acta Acuerdo mencionada precedentemente;
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante el Decreto N°
948-GCBA/2008 y N° 49-GCBA/2013,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el Acta Acuerdo de la Quinta (5°) y Sexta (6°) Redeterminación
Definitiva de Precios de la obra "Rehabilitación Inicial y Mantenimiento Integral de
Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", Zona N° 10, adjudicada mediante la
Resolución N° 316-MEPGC/06 y de la Ampliación del 20%, aprobada por la
Resolución 1352-MEPGC/06, en el marco de la Licitación Publica N° 1.524/05,
suscripta por el Sr. Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal, y la empresa SUTEC S.A., que como Anexo Informe N° 07274909DGTALMAEP/13 forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Dejase constancia que la diferencia a favor del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de PESOS TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y NUEVE CON 67/100 ($ 301.589,67.-) deberá ser descontada a la
empresa, de cualquier otro pago futuro, bajo cualquier concepto, que esta
Administración deba efectuarle a la misma.
Artículo 3°.- 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. Notifíquese
fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a lo previsto en
los artículos 60° y 61° del D.N.U. N° 1510/GCBA/97 aprobado por Resolución N°
41/LCABA/98. Comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano Integral del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, y a la Dirección General Redeterminación de Precios del
Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de Redeterminación
de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, en prosecución de su trámite. Cenzón
ANEXO
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Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 170/MGOBGC/13
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2013
VISTO:
La Ley N° 471, los Decretos N° 1.550/08 y N° 389/12, las Resoluciones N°
444/MJYSGC/12 y N° 569/MJYSGC/12 y el Expediente N° 4.692.155/DGRC/13, y
CONSIDERANDO:
Que Ley N° 471 regula las relaciones laborales en el ámbito del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto N° 1.550/08, complementario de la Ley de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otorga a los Sres.
Ministros la facultad de autorizar de forma excepcional la ausencia sin goce de
haberes a los agentes comprendidos en la Ley N° 471, por el término de un (1) año,
prorrogable por un (1) año más;
Que por su parte, mediante la Resolución N° 444/MJYSGC/12, rectificada
parcialmente por Resolución N° 569/MJYSGC/12, el Señor Ministro de Justicia y
Seguridad otorgó oportunamente licencia sin goce de haberes al Sr. Alejandro Rodolfo
Ciz (Ficha N° 447.437), CUIL N° 20-30831255-1, en su carácter de agente de la
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, por
entonces dependiente de la Subsecretaría de Justicia;
Que por su parte, mediante Decreto N° 389/12 se transfirió la Dirección General
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la órbita de la Subsecretaría
de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la órbita de la
Subsecretaría de Gobierno dependiente de este Ministerio de Gobierno;
Que por el expediente citado en el visto, el mencionado agente solicita la prórroga de
la licencia oportunamente otorgada por las mencionadas resoluciones, en el marco de
lo dispuesto por el aludido Decreto N° 1.550/08;
Que mediante Informe N° 5.568.168-DGRC-13, el Sr. Director General del Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas dejó constancia de que el otorgamiento de
esta licencia no altera el normal desarrollo de las tareas del área, de conformidad con
lo establecido en el artículo 5 del Decreto N° 1.550/08;
Que asimismo, bajo el número de orden 11 obra conformidad del Señor Subsecretario
de Gobierno;
Que por otra parte, bajo el número de orden 17 la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello y en uso de las facultades otorgadas por el artículo 1° del Decreto N°
1.550/08,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1º.- Prorrógase la licencia sin goce de haberes otorgada al agente de la
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, Sr.
Alejandro Rodolfo Ciz (Ficha N° 447.437), CUIL N° 20-30831255-1, por Resolución N°
444/MJYSGC/12 y su rectificatoria N° 569/MJYSGC/12, a partir del 1° de diciembre de
2013 y hasta el 30 de septiembre de 2014.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Gobierno y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas. Cumplido, archívese. Monzó
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RESOLUCIÓN N.º 171/MGOBGC/13
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 6.440.964/DGPCINT/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Programas de
Cooperación Interjurisdiccional de la Subsecretaría de Asuntos Políticos del Ministerio
de Gobierno, propicia la designación a partir del 1 de noviembre de 2013, de la señora
Yanina Celeste Gayol, D.N.I. 30.406.017, CUIL. 23-30406017-4, como Personal de su
Planta de Gabinete;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 1 de noviembre de 2013, a la señora Yanina
Celeste Gayol, D.N.I. 30.406.017, CUIL. 23-30406017-4, como Personal de la Planta
de Gabinete de la Dirección General Programas de Cooperación Interjurisdiccional de
la Subsecretaría de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno, con 4250 Unidades
Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto
Nº 660/2011 y sus modificatorios.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas de la Dirección General
Asuntos Laborales y Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y a la Dirección General Programas de Cooperación Interjurisdiccional y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno. Notifíquese a la interesada.
Cumplido archívese. Monzó

RESOLUCIÓN N.º 172/MGOBGC/13
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2013
VISTO:
La Ley N° 4.471, los Decretos Nº 2/13 y N° 3/13, la Resolución N° 16/MJGGCSECLYT/11, el Expediente Nº 6.946.053/DGTALGOB/13, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 4.471 se aprobó el Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2.013;
Que por el Decreto N° 3/13 se aprobó la distribución analítica del Presupuesto General
para el ejercicio 2.013, fijado por la mencionada Ley;
Que por otra parte, por el Decreto Nº 2/13 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.013;
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las
Modificaciones de Créditos Presupuestarios;
Que el punto II del citado Capítulo IX determina la competencia del Ministro del Área o
de la Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad para aprobar las modificaciones
de créditos presupuestarios;
Que por la Resolución N° 16/MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento para las
modificaciones presupuestarias, las que deberán tramitar por el Módulo Expediente
Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal de este Ministerio de Gobierno solicita una modificación presupuestaria 
Requerimiento N° 8.447/SIGAF/13 - destinada a llevar a cabo una compensación de
créditos correspondiente al ejercicio presupuestario 2.013;
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas
físicas;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 2/13 y al procedimiento
establecido por la Resolución N° 16/MJGGC-SECLYT/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/13,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de
Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo Requerimiento N° 8.447/13, que
como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, oportunamente, gírese a la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Monzó
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 173/MGOBGC/13
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2013
VISTO:
La Ley N° 4.471, los Decretos Nº 2/13 y N° 3/13, la Resolución N° 16/MJGGCSECLYT/11, el Expediente Nº 6.777.326/DGTALGOB/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 4.471 se aprobó el Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2.013;
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Que por el Decreto N° 3/13 se aprobó la distribución analítica del Presupuesto General
para el ejercicio 2.013, fijado por la mencionada Ley;
Que por otra parte, por el Decreto Nº 2/13 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.013;
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las
Modificaciones de Créditos Presupuestarios;
Que el punto II del citado Capítulo IX determina la competencia del Ministro del Área o
de la Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad para aprobar las modificaciones
de créditos presupuestarios;
Que por la Resolución N° 16/MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento para las
modificaciones presupuestarias, las que deberán tramitar por el Módulo Expediente
Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal de este Ministerio de Gobierno solicita una modificación presupuestaria 
Requerimiento N° 8.300/SIGAF/13 - destinada a llevar a cabo una compensación de
créditos correspondiente al ejercicio presupuestario 2.013;
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas
físicas;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 2/13 y al procedimiento
establecido por la Resolución N° 16/MJGGC-SECLYT/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/13,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de
Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo Requerimiento N° 8.300/13, que
como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno y, oportunamente, gírese a la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Monzó
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 175/MGOBGC/13
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2013
VISTO:
La Ley N° 4.471, los Decretos Nº 2/13 y N° 3/13, la Resolución N° 16/MJGGCSECLYT/11, el Expediente Nº 7.235.487/DGTALGOB/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 4.471 se aprobó el Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2.013;
Que por el Decreto N° 3/13 se aprobó la distribución analítica del Presupuesto General
para el ejercicio 2.013, fijado por la mencionada Ley;
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Que por otra parte, por el Decreto Nº 2/13 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.013;
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las
Modificaciones de Créditos Presupuestarios;
Que el punto II del citado Capítulo IX determina la competencia del Ministro del Área o
de la Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad para aprobar las modificaciones
de créditos presupuestarios;
Que por la Resolución N° 16/MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento para las
modificaciones presupuestarias, las que deberán tramitar por el Módulo Expediente
Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal de este Ministerio de Gobierno solicita una modificación presupuestaria 
Requerimiento N° 8.626/SIGAF/13 -, destinada a llevar a cabo una compensación de
créditos correspondiente al ejercicio presupuestario 2.013;
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas
físicas;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 2/13 y al procedimiento
establecido por la Resolución N° 16/MJGGC-SECLYT/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/13,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de
Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo Requerimiento N° 8.626/13, que
como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno y, oportunamente, gírese a la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Monzó
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 69/SSAFED/13
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013
VISTO:
La ley N° 3.304; los Decretos Nº 67/10 y N° 196/11, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10,
N° 44/MGOBGC/13, Nº 74/GCABA/MHGC/13, la Disposición Nº 9/DGCG/10,
modificada por la Disposición N° 183/DGCG/13, la Resolución Conjunta N°
10/SECLYT/13, el Expediente Electrónico Nº 3.824.333/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 3.304 estableció el Plan de Modernización de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de encarar un proceso de
modernización administrativa;
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Que en el Capítulo III, Titulo II del Anexo de la Ley antes mencionada, denominado
"Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación",
se dispuso entre sus actividades "...desarrollar la arquitectura tecnológica para la
implementación del expediente electrónico...";
Que en ese marco, por Decreto N° 196/11 se ordenó la implementación del
"Expediente Electrónico en los términos de la Ley N° 3.304";
Que en dicho marco y con el objeto de fomentar la planificación, la eficiencia y la
transparencia este Gobierno ha buscado estandarizar procesos, procedimientos y
tareas inherentes a diferentes trámites administrativos;
Que por el Decreto N° 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y
condiciones de aprobación; incorporando por diversas normas trámites administrativos
al expediente electrónico como herramienta de gestión administrativa;
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10, modificada por la Resolución N°
74/MHGC/13 se aprobó la reglamentación del mencionado Decreto;
Que por medio de la Disposición N° 9/DGCG/10 modificada por la Disposición N°
183/DGCG/13, se aprobaron los procedimientos para las asignaciones en concepto de
Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras
y Contrataciones;
Que, mediante la Resolución Conjunta N° 10/SECLYT/13 se estableció y aprobó el
procedimiento de Solicitud, Rendición y Reposición de caja chica común mediante
Expediente Electrónico, aprobándose en su artículo 3° las planillas y modelos a ser
utilizados durante el procedimiento que como anexo II y III forman parte integrante de
la misma;
Que por la Resolución N° 44/MGOBGC/13 se ratificó la designación del Señor Raúl
Sebastián García De Luca, DNI N° 27.851.829 y del señor Ezequiel Eduardo Figueroa
DNI N° 24.010.446 y se designó a la señorita Sabina Hernández, DNI N° 30.531.801 y
a la señorita Jimena Guadalupe Matías, DNI N° 26.429.630, como los responsables de
la administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica
Común y Gastos de Movilidad de la Dirección General Relaciones con las Provincias y
Municipios de la Subsecretaría de Asuntos Federales;
Que los gastos efectuados por la Dirección General Relaciones con las Provincias y
Municipios se realizaron de conformidad con los artículos 4° y 10° del Anexo I del
citado Decreto N° 67/10;
Que constan en las presentes actuaciones los correspondientes comprobantes
suscriptos por los agentes y/o funcionarios con competencias a dichos fines,
prestándose la debida conformidad con los mismos, en cumplimiento de lo dispuesto
en el punto 1 del Anexo III de la Disposición N° 183/DGCG/13, en cuanto a la
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que asimismo, se han respetado los montos máximos por comprobante que establece
la Resolución N° 74/MHGC/13;
Que los comprobantes N° 1, 2, 4 y 5 corresponden al servicio de internet brindado
para el normal funcionamiento de esta Dirección General y para el servicio brindado a
la Casa de la Ciudad de Buenos Aires, situada en las ciudades de Rosario, Provincia
de Santa Fe y Córdoba Provincia de Córdoba respectivamente, a su vez los
comprobantes N° 1, 2, 4 y 5 reflejan en denominación "GOBIERNO DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES" toda vez que el sistema de facturación sólo acepta una
denominación y un domicilio asociado al número de CUIT;
Que los comprobantes N° 6 y 9 corresponden al servicio de transporte realizado a la
Casa de la Ciudad de Buenos Aires, situada en Rosario Provincia de Santa Fe;
Que el comprobante N° 3 corresponde al gasto derivado de la compra de cartuchos de
tóner color para impresora, los mismos no se encuentran dentro del catálogo de
Staples por lo que fueron adquiridos mediante Caja Chica Común;
Que el comprobante N° 7 corresponde al gasto derivado de la adquisición de
alimentos, necesarios para la atención de reuniones de funcionarios que lleva a cabo
la mencionada Dirección General;
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Que el comprobante N° 8, corresponde a gastos derivados del servicio de cerrajería
correspondiente a la mencionada Dirección General;
Que tal como surge de los comprobantes que se adjuntan el gasto en cuestión
asciende a la suma de PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO
CON 68/100 ($9.498,68), contando el mismo con el correspondiente respaldo
presupuestario;
Que es preciso destacar que el Director General de la Dirección General de
Relaciones con Provincias y Municipios, Señor Raúl Sebastián García De Luca, DNI
N° 27.851.829, ha presentado la renuncia a su cargo a partir del día 10 de diciembre
de 2013, tramitando la misma mediante el Expediente Electrónico N° 2013-7185026MGEYA-SSAFED;
Que por lo expuesto, y hasta tanto dicho trámite sea resuelto, corresponde a esta
instancia avocarse al dictado del acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10,
EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS FEDERALES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común
N°06/2013 de la Dirección General Relaciones con las Provincias y Municipios del
Ministerio de Gobierno por la suma de PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y OCHO CON 68/100 ($9.498,68) y las Planillas que como Anexo de Firma
Conjunta, IF-2013-07253476-DGRPM, forman parte integrante del presente acto
administrativo.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Gobierno para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, Archívese. Daletto
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Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N.º 350/SECLYT/13
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013
VISTO:
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría Legal y
Técnica, por el Presupuesto General 2013, y
CONSIDERANDO:
Que, la Secretaría Legal y Técnica requiere la modificación de las Partidas 3.5.1 y
3.3.1 del Programa 1, Actividad 1 – Conducción – y Actividad 2 –Administración y
Servicios Generales- a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su
normal funcionamiento, mediante la reasignación de créditos existentes disponibles en
otras partidas presupuestaria de los mencionados programas;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto Nº 2-GCABA13.
Por ello,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de las Partidas 3.5.1 y 3.3.1 del Programa 1,
Actividad 1 – Conducción – y Actividad 2 –Administración y Servicios Generalesobrante en el Anexo Nº IF-2013- 7213899 - DGTAD que no modifica metas físicas y
que a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
RESOLUCIÓN Nº 77/AGIP/13
Buenos Aires, 7 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095, los Decretos Nº 754/GCABA/08, 1145/GCABA/09 y concordantes, la
Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11, las Resoluciones Nº
596/MHGC/11 y Nº 1160/MHGC/11, las Disposiciones Nº 115/DGCYC/11 y Nº
119/DGCYC/11, la Resolución Nº 513/AGIP/12 y los Expedientes Nº 2323638/2012 y
N° 215926/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 54/AGIP/13 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares ingresado en BAC correspondiente al proceso de compras Nº 8618-0002CDI13, para la contratación de una compañía teatral que comprenda la puesta en
escena y montaje de la obra “Tucho no seas trucho”, de acuerdo con el procedimiento
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras
(BAC);
Que por el Artículo 2º del aludido acto administrativo, se impulsó el correspondiente
llamado para el día 29 de Enero de 2013 a las 12:00 horas al amparo de lo establecido
en el Artículo Nº 28 inciso 3) de la Ley 2095 y complementarias y habiéndose cumplido
las instancias de difusión y notificación automatizadas mediante BAC, se procedió a
realizar la apertura electrónica de la oferta en la fecha y hora prevista;
Que de lo antedicho resultó que la firma KOCAWA S.R.L presentó su oferta en un todo
de acuerdo a lo establecido oportunamente en el pliego;
Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta
Repartición (Resolución Nº 955/AGIP/11), en base al análisis de la documentación
ingresada, han procedido mediante BAC a emitir el Dictamen de Evaluación de
Ofertas;
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de los procedimientos
consecuentes y tal lo establecido por los Artículos 108° y 109° de la Ley Nº 2095,
resulta preadjudicada para la contratación de una compañía teatral que comprenda la
puesta en escena y montaje de la obra “Tucho no seas trucho”, por precio conveniente
para el GCBA, cumplir técnicamente con lo solicitado y ser única oferta, la firma
KOCAWA S.R.L, por un monto total de PESOS UN MILLÒN DOSCIENTOS
CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA ($ 1.241.460);
Que en consecuencia se procedió a efectuar la afectación presupuestaria por la suma
antes mencionada.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
EN SU CARÁCTER DE TITULAR
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8618-0002-CDI13 para la
contratación de una compañía teatral que comprenda la puesta en escena y montaje
de la obra “Tucho no seas trucho” y adjudicase a favor de la firma KOCAWA S.R.L.,
por un monto total de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS SESENTA ($ 1.241.460) de acuerdo con el procedimiento
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras
(BAC).
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Artículo 2.- Autorízase a la Dirección de Administración mediante el Departamento
Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra electrónica a
favor de la mencionada empresa, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
precedente.
Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente al oferente
adjudicatario de acuerdo a lo establecido en el Anexo del Decreto Nº 754/GCBA/08
reglamentario del Artículo 109º de la Ley 2095.
Artículo 4.- Regístrese, y remítase a la Dirección de Administración (Departamento
Compras y Contrataciones) para la prosecución de su trámite, cumplido, archívese.
Walter

RESOLUCIÓN N.º 220/AGIP/13
Buenos Aires, 26 de marzo de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.095 y 2.603, los Decretos N° 745/08, N° 754/08, N° 232/10, Nº
1145/09 y concordantes, la Resoluciones Conjuntas Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11
y Nº 8/MHGC-SECLYT/12, las Resoluciones Nº 596/MHGC/11, N° 180/MHGC/08, Nº
1160/MHGC/11 y Nº 180/AGIP/13, las Disposiciones Nº 115/DGCYC/11 y Nº
119/DGCYC/11 y Expediente Nº 910.015/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 180/AGIP/13 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares ingresado en BAC correspondiente al proceso de compras Nº 8618-0010CDI13, para la contratación del servicio de soporte técnico, on-site y telefónico IBM, de
acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones
denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que por el Artículo 2º del aludido acto administrativo, se impulsó el correspondiente
llamado para el día 20 de Marzo de 2013 a las 12:00 horas al amparo de lo
establecido en el Artículo Nº 28 inciso 4) de la Ley 2095 y complementarias y
habiéndose cumplido las instancias de difusión y notificación automatizadas mediante
BAC, se procedió a realizar la apertura electrónica de la oferta en la fecha y hora
prevista;
Que de lo antedicho resultó que la firma IBM Argentina S.R.L presentó su oferta en un
todo de acuerdo a lo establecido oportunamente en el pliego;
Que, según lo establece el Decreto Nº 745/08 reglamentario del Artículo 14º de la Ley
2603, esta Administración Gubernamental está excluida de las disposiciones del
Decreto Nº 1023/MCBA/93 (B.M. Nº 19600), así como de cualquier otra normativa
vigente o que se dicte en la que se restrinja de alguna manera la autarquía
administrativa y financiera de la Administración en este aspecto, a excepción de
aquellas que la citen expresamente, por lo que será el área solicitante quien brinde su
asesoramiento técnico respecto de la propuesta recibida;
Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta
Repartición (Resolución Nº 955/AGIP/11), en base al análisis de la documentación
ingresada, y del informe aprobatorio emitido por el área solicitante, han procedido
mediante BAC a emitir el Dictamen de Evaluación de Ofertas;
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Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de los procedimientos
consecuentes y tal lo establecido por los Artículos 108° y 109° de la Ley Nº 2095,
resulta preadjudicada para la contratación del servicio de soporte técnico, on-site y
telefónico IBM, por precio conveniente para el GCBA, cumplir técnicamente con lo
solicitado y ser única oferta, la firma IBM Argentina S.R.L, por un monto total de
PESOS UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO CON 60/100 ($ 1.793.655,60);
Que en consecuencia se procedió a efectuar la afectación presupuestaria por la suma
antes mencionada.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
EN SU CARÁCTER DE TITULAR
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8618-0010-CDI13 para la
contratación de del servicio de soporte técnico, on-site y telefónico IBM, por precio
conveniente para el GCBA, cumplir técnicamente con lo solicitado y ser única oferta, y
adjudicase a la firma IBM Argentina S.R.L, por un monto total de PESOS UN MILLON
SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON
60/100 ($ 1.793.655,60) de acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones
y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC).
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección de Administración mediante el Departamento
Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra electrónica a
favor de la mencionada empresa, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
precedente.
Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente al oferente
adjudicatario de acuerdo a lo establecido en el Anexo del Decreto Nº 754/GCBA/08
reglamentario del Artículo 109º de la Ley 2095.
Artículo 4.- Regístrese, y remítase a la Dirección de Administración (Departamento
Compras y Contrataciones) para la prosecución de su trámite, cumplido, archívese.
Walter

RESOLUCIÓN N.º 221/AGIP/13
Buenos Aires, 26 de marzo de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.095 y 2.603, los Decretos N° 745/08, N° 754/08, N° 232/10, Nº
1145/09 y concordantes, la Resoluciones Conjuntas Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11
y Nº 8/MHGC-SECLYT/12, las Resoluciones Nº 596/MHGC/11, N° 180/MHGC/08, Nº
1160/MHGC/11 y Nº 181/AGIP/13, las Disposiciones Nº 115/DGCYC/11 y Nº
119/DGCYC/11 y Expediente Nº 814.165/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 181/AGIP/13 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares ingresado en BAC correspondiente al proceso de compras Nº 8618-0009CDI13, para la contratación de licencias de software Rational IBM, de acuerdo con el
procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos
Aires Compras (BAC);
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Que por el Artículo 2º del aludido acto administrativo, se impulsó el correspondiente
llamado para el día 20 de Marzo de 2013 a las 13:00 horas al amparo de lo
establecido en el Artículo Nº 28 inciso 4) de la Ley 2095 y complementarias y
habiéndose cumplido las instancias de difusión y notificación automatizadas mediante
BAC, se procedió a realizar la apertura electrónica de la oferta en la fecha y hora
prevista;
Que de lo antedicho resultó que la firma IBM Argentina S.R.L presentó su oferta en un
todo de acuerdo a lo establecido oportunamente en el pliego;
Que, según lo establece el Decreto Nº 745/08 reglamentario del Artículo 14º de la Ley
2603, esta Administración Gubernamental está excluida de las disposiciones del
Decreto Nº 1023/MCBA/93 (B.M. Nº 19600), así como de cualquier otra normativa
vigente o que se dicte en la que se restrinja de alguna manera la autarquía
administrativa y financiera de la Administración en este aspecto, a excepción de
aquellas que la citen expresamente, por lo que será el área solicitante quien brinde su
asesoramiento técnico respecto de la propuesta recibida;
Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta
Repartición (Resolución Nº 955/AGIP/11), en base al análisis de la documentación
ingresada, y del informe aprobatorio emitido por el área solicitante, han procedido
mediante BAC a emitir el Dictamen de Evaluación de Ofertas;
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de los procedimientos
consecuentes y tal lo establecido por los Artículos 108° y 109° de la Ley Nº 2095,
resulta preadjudicada para la contratación de licencias de software Rational IBM, por
precio conveniente para el GCBA, cumplir técnicamente con lo solicitado y ser única
oferta, la firma IBM Argentina S.R.L, por un monto total de PESOS UN MILLON
OCHOCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 50/100
($ 1.809.458,50);
Que en consecuencia se procedió a efectuar la afectación presupuestaria por la suma
antes mencionada.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
EN SU CARÁCTER DE TITULAR
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8618-0009-CDI13 para la
contratación de licencias de software Rational IBM, por precio conveniente para el
GCBA, cumplir técnicamente con lo solicitado y ser única oferta, y adjudicase a la
firma IBM Argentina S.R.L, por un monto total de PESOS UN MILLON
OCHOCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 50/100
($ 1.809.458,50) de acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC).
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección de Administración mediante el Departamento
Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra electrónica a
favor de la mencionada empresa, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
precedente.
Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente al oferente
adjudicatario de acuerdo a lo establecido en el Anexo del Decreto Nº 754/GCBA/08
reglamentario del Artículo 109º de la Ley 2095.
Artículo 4.- Regístrese, y remítase a la Dirección de Administración (Departamento
Compras y Contrataciones) para la prosecución de su trámite, cumplido, archívese.
Walter
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Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N.º 289/ENTUR/13
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.627 y modificatorias, la Resolución Nº 22-DEENTUR/13, el E. E. Nº
6447415/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 2.627 y modificatoria, se dispuso la creación del Ente Autárquico de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el
ámbito del Ministerio de Cultura o del organismo que en futuro lo reemplace;
Que conforme los términos de la Resolución Nº 22-DEENTUR/13 se encuentra
vacante el cargo de Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de esta entidad;
Que se propicia la designación del señor Jesús Mariano Acevedo, D.N.I. N°
31.314.964, CUIL N° 20-31314964-2, como Director General, de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que conforme lo expresado precedentemente, resulta necesario dictar la norma legal
pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades emergentes de la Ley Nº 2.627,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º .- Desígnase al señor Jesús Mariano Acevedo, D.N.I. N° 31.314.964, CUIL
N° 20-31314964-2, como Director General, de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Organismo Fuera de Nivel Ente de Turismo (ENTUR), en el
ámbito del Ministerio de Cultura, partida 5007.0100.M.06, a partir del 01 de Noviembre
de 2013.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Cultura y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
De Andreis
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Disposición
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 687/DGCYC/13
Buenos Aires, Miércoles 18 de Diciembre de 2013

VISTO:
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12 y
Nº 547-12, Nº 1145-09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGCSECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC-11 y Nº 1.160-MHGC-2011, las
Disposiciones Nº 119-DGCYC-11 y Nº 302-DGCYC-13, el EE Nº 6.859.305/MGEYADGCYC/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición
de Equipos e Insumos Informáticos con destino a las áreas dependientes del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el Sistema Electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Decreto
reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad 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 cocontratante para la celebración de
Convenios 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 el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de
Compras y Contrataciones mediante BAC ha sido aprobado por Disposición N° 119DGCYC-11 por el Director General de Compras y Contrataciones en carácter de
Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo N° 18, Inciso j) y
Artículo N° 83 de la Ley N° 2.095;
Que se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, conteniendo el detalle de productos licitados, así como las condiciones y
modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos
de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, garantías, duración
del Convenio a suscribirse, entre otras;
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus
modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12, Nº 1.145-09 y concordantes, el
suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y designar
los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, que se visualiza en Buenos Aires Compras (BAC).
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Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0341-LPU13 para el día 02 de Enero
de 2.014 a las 14,00 horas, para la adquisición de Equipos e Insumos Informáticos,
con destino a las Áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras al amparo de lo establecido
en el artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº
232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12, Nº 1.145-09 y concordantes y la Resolución Conjunta
Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, por un monto estimado de Pesos Un Millón Ochenta
y Un Mil Cuatrocientos Setenta ($ 1.081.470.-).
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Dr. Martín Stratico (D.N.I. Nº
27.309.597), la Srta. Carolina Destéfano (D.N.I. 34.496.922) y la Srta. Ángela Celeste
Ciorciari (D.N.I. Nº 35.804.113).
Artículo 4º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese el Boletín Oficial, en Internet en el portal Buenos
Aires Compras y en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Butera

DISPOSICIÓN N.º 691/DGCYC/13
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12 y
Nº 547-12, Nº 1145-09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGCSECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC-11 y Nº 1.160-MHGC-2011, las Disposiciones Nº 119-DGCYC-11 y Nº 302-DGCYC-2013, el EE Nº 6.960.505/MGEYADGCYC/2.013, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición
de Kits de Limpieza con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 Decreto
reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad 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 cocontratante para la celebración de
Convenios 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 el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de
Compras y Contrataciones mediante BAC ha sido aprobado por Disposición N° 119DGCYC-11 por el Director General de Compras y Contrataciones en carácter de
Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo N° 18, Inciso j) y
Artículo N° 83 de la Ley N° 2.095;
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Que se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, conteniendo el detalle de productos licitados, así como las condiciones y
modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos
de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, garantías, duración
del Convenio a suscribirse, entre otras;
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus
modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12, y Nº 547-12, Nº 1145-09 y concordantes, el
suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y designar los integrantes de la
Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas que se visualizan en el portal Buenos Aires Compras
(BAC).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0355-LPU13 para el día 03 de Enero
de 2014 a las 14:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la
adquisición de Kits de Limpieza, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la
Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12, y Nº
547-12, Nº 1145-09 y concordantes y la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGCSECLYT-11, por un monto estimado de Pesos Tres Millones Cuatrocientos Treinta y
Dos Mil ($ 3.432.000.-).
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Dr. Martín Stratico (D.N.I. Nº
27.309.597), la Srta. Carolina Destefano (D.N.I. 34.496.922) y la Srta. Angela Celeste
Ciorciari (D.N.I. Nº 35.804.113).
Artículo 4º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en Internet en el portal
Buenos Aires Compras y en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para
la prosecución de su trámite. Butera
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 34/SGISSP/13
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 2/13 y el Nº Expediente Electrónico Nº 7221284/MGEYA/SGISSP/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Electrónico citado en el Visto, la Oficina de Gestión Sectorial
del Instituto Superior de Seguridad Pública gestiona una modificación presupuestaria
fundada en la necesidad de aprobar los gastos tendientes a adquirir equipamiento
médico, informático y para el Laboratorio de Criminalística de este Instituto, como
asimismo a los fines de afrontar el incremento del gasto en el servicio de viandas para
cadetes, generado por las reiteradas redeterminaciones de precios presentadas;
Que consecuentemente corresponde arbitrar los medios necesarios para tal fin, de
conformidad con lo establecido por el Decreto N° 2/13, mediante el cual se aprobaron
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2013.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Capitulo IX, Artículo 35,
Punto III del Decreto Nº 2/13,
EL SECRETARIO GENERAL DEL
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1.- Aprobar la compensación de créditos correspondiente a los Programas 61
y 62, por un monto total de pesos ochocientos veintidós mil ochocientos treinta y cinco
($ 822.835,00), de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias que,
como Anexo DI-2013-7241071-SGISSP, forma parte integrante de la presente
disposición.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Ricarte

ANEXO
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.º 807/DGAR/13
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10,
Decreto N° 109/GCABA/12 y Decreto N° 547/GCABA/12, Ley Nacional 26.058, Ley
2092/06 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Vigesimoctavo
Protocolo Adicional del Convenio Marco de Cooperación entre el INET del MEN y el
MEGC, Anexo I Resolución CFE 175/12, Resolución N° 850/12 INET, Resolución 340
INET/2013, Resolución 144 INET/2013, Resolución 3284/MEGC/06, Resolución
3288/MEGC/06, la Resolución N° 1652/MEGC/2013, Expediente Electrónico Nº
6871368/2013, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 52 de la Ley 26.058, crea el Fondo Nacional para la Educación Técnico
Profesional a fin de garantizar la inversión necesaria para el mejoramiento de la
calidad de las Escuelas Técnicas Profesionales;
Que mediante Ley 2092 se aprueba el Convenio Marco de Cooperación celebrado
entre el Instituto Nacional de Educación Tecnológica del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación y la entonces Secretaría de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Unidad Ejecutora Jurisdiccional (UEJ) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
previo relevamiento de las necesidades en distintas Escuelas Técnicas, solicita la
adquisición de insumos electrónicos, herramientas y mobiliario destinado a la Escuela
Técnica Nº 9 D.E, 7 Ing. Luis A. Huergo, en el marco del proyecto pedagógico
registrado en la UEJ con el N° 530;
Que a través de la Resolución N° 569/2013, acompañada en las presentes
actuaciones el Instituto Nacional de Educación Tecnológica autoriza la transferencia
de pesos doscientos setenta y siete mil doscientos cuarenta y ocho ($277.248) para la
presente adquisición;
Que por Disposición N° 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único
de Cláusulas Generales;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección
General de Administración de Recursos, confeccionó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que regirá el presente procedimiento de selección.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 754/GCABA/08 y sus
modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº
547/GCABA/12,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas N° DGAR/7240913/13 que regirán la presente Licitación.
Artículo 2.- Llamar a Licitación privada N° 10/13 para el día 3 de Enero de 2014 a las
11:00 Hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 31, concordante con el primer
párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2095 para la adquisición de insumos electrónicos,
herramientas y mobiliario destinado a la Escuela Técnica Nº 9 D.E, 7 Ing. Luis A.
Huergo, por un monto estimado de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO ($ 277.248).
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Artículo 3.-Remítanse las invitaciones y publíquese el llamado, en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires y en la página Web, www.buenosaires.gob.ar-HaciendaLicitaciones y Compras-Consultas de Compras, de acuerdo a lo establecido en los
Artículos 93, 97 y 98 de la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06.
Artículo 4.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, para su
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página Web del
G.C.B.A y a los fines de efectuar las respectivas comunicaciones. Riobó
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 589/DGTALMDE/13
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.095, el Decreto N° 754/08 y sus modificatorios, el Expediente Electrónico
N° 4.161.036/PCIUDAD/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de
bienes y servicios, y se regulan las obligaciones y derechos que se derivan de los
mismos;
Que el artículo 25 de la mencionada Ley determina que la selección del contratista
para la ejecución de los contratos contemplados en el régimen de compras y
contrataciones es, por regla general, mediante Licitación Pública o Concurso Público;
Que el artículo 44 del mismo cuerpo normativo establece que las contrataciones llave
en mano se efectúan cuando la contratación tiene por objeto la provisión de elementos
o sistemas complejos a entregar instalados o cuando comprenda, además de la
provisión, la prestación de servicios vinculados con la puesta en marcha, operación,
capacitación, coordinación o funcionamiento de dichos bienes o sistemas entre sí o
con otros existentes, mediante el uso de tecnologías específicas;
Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, aprobó la
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones, y fijó el cuadro de
competencias de decisión, estableciendo que el/a Director/a General, podrá aprobar la
contratación y adjudicarla hasta un monto de quinientas mil (500.000) unidades de
compra;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la contratación del servicio de
modernización para el cambio de tecnología de los ascensores denominados "A" y
"D", ubicados en la Torre Espacial del Parque de la Ciudad, solicitado por el Parque de
la Ciudad, dependiente de este Ministerio;
Que a fin de concretar la adquisición precitada, resulto oportuna la celebración de una
Licitación Pública, en su modalidad de "Llave en Mano", encuadrada en lo dispuesto
por los artículos 31 y 44 de la Ley Nº 2.095;
Que mediante Disposición Nº 579/DGTALMDE/13, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones particulares y Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a
Licitación Publica Nº 2.971/13, para el día 11 de diciembre a las 11 hs del corriente
año;
Que conforme surge del Acta de Apertura Nº 3300/13 no fue recepcionada oferta
alguna, por lo que corresponde declarar desierto el referido proceso licitatorio.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 754/08 y 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DISPONE
Artículo 1.- Declárese Desierta la Licitación Publica Nº 2.971/13 para la contratación
del servicio de modernización para el cambio de tecnología de los ascensores
denominados "A" y "D", ubicados en la Torre Espacial del Parque de la Ciudad,
solicitado por el Parque de la Ciudad, dependiente de este Ministerio.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de internet y en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones. Comuníquese al Parque de la
Ciudad, dependiente de este Ministerio y remítase a la Subgerencia Operativa
Compras y Contrataciones de esta Dirección General, para la prosecución de su
trámite. Cumplido, archívese. Villalba

DISPOSICIÓN N.º 590/DGTALMDE/13
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y sus modificatorios Nros. 232/10, 547/12,
1145/09 y concordantes, las Resoluciones Nros. 596/MHGC/11 y 1160/MHGC/11, la
Disposiciones Nros. 119/DGCYC/11, 575/DGTALMDE/13, el Expediente N°
5.641.542/SSDEP/13,
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de
bienes y servicios, y se regulan las obligaciones y derechos que se derivan de los
mismos;
Que el artículo 31 de la referida Ley, define como "Licitación Pública" a aquel
procedimiento de Contratación dirigido a una cantidad indeterminada de posibles
oferentes con capacidad para obligarse, sin perjuicio del cumplimiento de los demás
requisitos establecidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y
Particulares;
Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10 y 547/12, aprobó la
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones, y fijó el cuadro de
competencias de decisión, estableciendo que el/a Director/a General o equivalente,
podrá aprobar la contratación y adjudicarla hasta un monto de quinientos mil (500.000)
unidades de compra;
Que por el Expediente citado en el Visto, tramitó la adquisición de medicamentos e
insumos médicos para las "Colonias de Verano 2014", con destino a la Dirección
General de Infraestructura y Administración, dependiente de la Subsecretaría de
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en los términos del Anexo I del Decreto Nº 1145/09;
Que por Disposición Nº 575/DGTALMDE/13 se procedió al llamado de la Licitación
Pública N° 650-0319-LPU13, para el día 10 de diciembre de 2013 a las 11 hs., al
amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
Que en la fecha establecida no fue recepcionada oferta alguna, razón por la cual
corresponde declarar desierto el proceso licitatorio correspondiente.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros.754/08, 232/10 y
547/12;
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DISPONE
Artículo 1.- Declárase desierta la Licitación Pública Nº 650-0319-LPU13, para la
adquisición de medicamentos e insumos médicos para las "Colonias de Verano 2014",
con destino a la Dirección General de Infraestructura y Administración, dependiente de
la Subsecretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ".
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Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet y en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones. Comuníquese a la Dirección
General de Infraestructura y Administración dependiente de la Subsecretaría de
Deportes de este Ministerio y remítase a la Subgerencia Operativa Compras de esta
Dirección General, para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Villalba
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.º 392/DGTALMAEP/13
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2013
VISTO:
La Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2.095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios; el Decreto N° 547-GCABA/2012; la
Disposición N° 381/DGTALMAEP/13, el Expediente N° 3.290.947/13 y la Licitación
Pública N° 2035/SIGAF/2013,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la adquisición de un "Sistema de
Gestión y Trazabilidad para el servicio de Recolección de Áridos" con destino a la
Dirección General de Control de Gestión dependiente de la Subsecretaria de
Administración del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que mediante Disposición N° 381/DGTALMAEP/13 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas, como así también
se llamó a Licitación Pública N° 2035/SIGAF/2013 para el día 20 de diciembre del
corriente a las 14:00 horas;
Que atento a la solicitud de prórroga recibida y a fin de alentar la concurrencia a la
presente Licitación, se considera conveniente postergar la fecha de apertura de
ofertas;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 547-GCABA/2012;
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1º.- Postérgase la fecha de Apertura de Ofertas de la Licitación Pública Nº
2035/SIGAF/2013, que se encontraba prevista para el día 20 de diciembre de 2013 a
las 14:00 horas, para el día 7 de enero de 2014 a las 12:00 horas.
Artículo 2°.- Notifícase los términos de la presente a todas las firmas adquirentes del
Pliego de Bases y Condiciones que rige la licitación en cuestión y a los organismos
establecidos en el Art. 93 de la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario y
modificatorios.
Artículo 3°.- Publíquese la postergación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un (1) día y en el Sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el Sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y exhíbase copia de la presente Disposición
en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Hacienda y a la Dirección General de Control de Gestión. Cumplido, remítase a la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público en prosecución del trámite. Pazos Verni
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Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.º 176/DGTALAPRA/13
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2628 y N° 2.095 su Decreto Reglamentario 1145/GCBA/09
complementado por el Decreto N° 754/GCBA/08 y la Resolución N° 1160/MHGC/11, el
Expediente Nº 5404782/2013 y,
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la adquisición insumos
veterinarios con destino al Departamento de Sanidad Animal dependiente de la
Dirección General de Estrategias Ambientales de esta Agencia de Protección
Ambiental;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad de Buenos Aires a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse
la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable,
incluyendo a la Ley Nº 2.095 Régimen de Compras y Contrataciones del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Departamento de Sanidad Animal manifestó la necesidad de adquirir elementos
necesarios para la implementación de las campañas de atención clínica veterinaria y
esterilizaciones y frente a ello la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial ha
autorizado las Solicitudes de Gastos realizadas por el citado Departamento dando
inicio al presente procedimiento electrónico;
Que conferida la intervención al Departamento de Compras y Contrataciones
consideró conveniente propiciar el procedimiento de Licitación Pública como
modalidad para la presente contratación conforme a la Ley Nº 2.095 en su artículo 31
párrafo primero concordante con el artículo 8º del Decreto Nº 1145/GCBA/09;
Que por Disposición Nº 119/DGCyC/11 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el
Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales que rige la presente Contratación;
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Pública los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales y Particulares.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 9° del Decreto N°
1145/GCBA/09, reglamentario de la Ley N° 2.095,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares
correspondientes al Proceso de Compra BAC N° 8933-0349-LPU13 que lucirán en el
Sistema de Buenos Aires Compras (BAC).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública N° 8933-0349-LPU13 para el día 27 de
diciembre de 2013 a las 12:00 horas, conforme lo establecido en el artículo 31 de la
Ley Nº 2.095, para la adquisición de insumos veterinarios con destino al Departamento
de Sanidad Animal dependiente de la Dirección General de Estrategias de esta
Agencia de Protección Ambiental, por un monto total estimado de PESOS UN MILLÓN
DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS ($ 1.220.566,00).
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Artículo 3º.- El gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 4º.- Protocolícese en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), publíquese en
el Boletín Oficial y en el Sitio Oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y anúnciese en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Agencia de Protección Ambiental. Casiraghi

DISPOSICIÓN N.º 1380/DGCONT/13
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2013
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 1317172/2011-ANT-1, 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 Norberto Eduardo Espejo,
con domicilio en la calle Rondeau 2442 PB UF 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de Desinfección y Desratizacion, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de
Agua Potable otorgada por el Expediente Nº 874816-2011 a nombre de Norberto
Eduardo Espejo;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Baron
Alejandro Mauricio, D.N.I. Nº 17.032.182, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1578 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 5207 del cual surge que Norberto Eduardo Espejo, 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.
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.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1073, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa UNIVERSAL
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# 1, propiedad de Norberto Eduardo Espejo, habilitada por Expediente Nº 8748162011, con domicilio en la calle Rondeau 2442 PB UF 1, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 09/09/2013 AL 09/09/2015-(NUEVE DE SETIEMBRE DE
DOS MIL QUINCE).
Artículo 3º.- 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. Anguillesi

DISPOSICIÓN N.º 1402/DGCONT/13
Buenos Aires, 7 de Noviembre de 2013
VISTO:
Los términos de la Ordenanza N° 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente N°16605/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto, se inscribió bajo el Nº 918 del Registro
de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfectacion y
Desratización, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 36.352 y su Decreto
Reglamentario N° 8.151/80, a la empresa FUMIGACIONES A.J. - EMPRESA
CONTROLADORA DE PLAGAS, con domicilio en Pueyrredon 480 P.6 UF 39, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, mediante Presentación Agregar N° 005 de fecha 11 del mes de Octubre del
corriente año, los Señores Oscar Mariano Javier Perez Balade Y Natalia Sanchez Dei
en carácter de socios, solicitan la Baja de la empresa FUMIGACIONES A.J. EMPRESA CONTROLDORA DE PLAGAS del Registro de Actividades
correspondiente a Empresas Privadas de Desinfectación y Desratización Nº 918;
Que, en atención a lo solicitado, de conformidad a lo establecido por la Ordenanza N°
36.352 y su Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, punto 6.1, 6.2, corresponde la
cancelación del Registro de Actividades oportunamente acordado.
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.- Cancelase el Registro de Actividades N° 918 de Empresas Privadas de
Desinfección y Desratización, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y
Decreto Reglamentario N° 8.151/80, punto 6.1 y 6.2, oportunamente acordado con la
empresa FUMIGACIONES A.J. – EMPRESA CONTROLADORA DE PLAGAS, con
domicilio en la calle Pueyrredon 480 P.6 UF 39, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Anguillesi
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DISPOSICIÓN N.° 1446/DGCONT/13
Buenos Aires, 19 de Noviembre de 2013
VISTO:
Los términos de la Ordenanza N° 36.352, el Decreto Reglamentario N° 8.151/80 y el
Expediente N° 1652292/11-ANT-1, 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 N° 36.352 y su Decreto
Reglamentario N° 8.151/80, oportunamente presentada por Héctor Barrera, con domicilio
en la calle Triunvirato 4135 P 6 UF 84, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de Desinfección y Desratización, otorgada por el Expediente N° 1604302-2011 a
nombre de Héctor Barrera;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Aldo Horacio
Maresca, D.N.I. N° 12.558.713, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el N° 1329;
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 N° 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 269 se ha acompañado el
Certificado N° 5865 del cual surge que Héctor Barrera 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.
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 1°.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el N° 1074, conforme lo establecido en la
Ordenanza N° 36.352 y Decreto Reglamentario N° 8.151/80 a la Empresa
FUMIGADORA RIOPLATENSE, propiedad de Héctor Barrera, habilitada por
Expediente N° 1604302-2011, con domicilio en la calle Triunvirato 4135 P 6 UF 84, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 30/09/2013 AL 30/09/2015-(TREINTA DE SETIEMBRE DE
DOS MIL QUINCE).
Artículo 3°.- 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. Anguillesi
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana

DISPOSICIÓN N.º 210/DGTALCIU/13
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2013
VISTO:
la Disposición n.º DI-2013-2751-DGDYPC, y
CONSIDERANDO:
Que en la Disposición n.º DI-2013-2751-DGDYPC se declaró feriado administrativo
para el Laboratorio de Ensayos de Materiales (LEM) a partir del día 9 de septiembre
de 2013, y por el plazo de 90 días corridos, en atenciòn a que las obras de refacción
que se llevan a cabo en el edificio donde funciona el mismo no se encuentran
concluídas; en razón de que las obras de refacción que se llevan a cabo en el edificio
donde funciona el mismo;
Que el plazo establecido fue de 90 días corridos, el que se estimaba como suficiente
para la finalización de las obras aludidas;
Que las obras de refacción aún no se encuentran concluidas, por lo que se torna
imposible que el Laboratorio de Ensayo de Materiales cumpla con sus tareas de
manera efectiva;
Que es necesario prorrogar, en consecuencia, el feriado administrativo oportunamente
declarado, desde el momento del vencimiento del anterior, y por el plazo de 90 días
corridos.
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
DISPONE
Artículo 1º.- Declárase feriado administrativo para el Laboratorio de Ensayo de
Materiales (LEM), a partir del día 9 de diciembre de 2013, y por el plazo de 90 días
corridos, período durante el cual se interrumpirán los plazos procesales y la atención al
público.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de Internet del gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de
Atención Ciudadana. Cumplido, archívese. Bousquet
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 270/HGNPE/13
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2013
VISTO:
La Ley 2095/2006, reglamentada
Expediente 2650471- 2012,

mediante

Decreto

N°754/2008-BOCBA,

el

CONSIDERANDO:
Que por el Expediente N° 2650471-2012, se autorizo la tramitación de la Contratación
Directa N° 1565- 2013, adjudicándose a la firma GASES COMPRIMOS S.A
perfeccionándose el contracto mediante OC N ° 21100-2013 en fecha 18-042013,habiéndose fijado su vencimiento el día 26-10-2013.
Que el Servicio de UTI presento una nota 20-09-2013, solicitando la anulación para la
Ayuda Médica CD-1565-2013-OC 21100.Empresa Gases Comprimidos, destinada
para el paciente Ismael Leiva, ya que dicho paciente fue de alta sin que el requiera el
servicio de oxigeno terapia,
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N 9 de la Ley 2095-06de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma, promulgada por Decreto 17722008.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS PEDRO DE ELIZALDE
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINTRATIVA
ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Art.1 Rescíndase el total de la Orden de Compra N° 21100-2013, adjudicada a la firma
GASES COMPRIMIDOS S.A, domiciliada en Av. Beiro Francisco 4912, de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por un importe de PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS
DOS CON 00/100 ( $9402) , sin aplicación de penalidad
Art.N°2-Comuniquese a la Gerencia Operativa de Gestión, Administrativa, Económica
y Financiera, quien notificara fehacientemente a la firma citada en el Art N° 1 de los
términos del presente Acto Administrativo.
Art 3°-Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la Disposición N°
95 -DGCYC- 2012, BOCCA-N°3915. Cumplido diríjase al Departamento de Control de
Ingresos. Dirección de Contaduría –Dirección de General de Compras y
Contrataciones Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Fakih - Garrote

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 271/HGNPE/13
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2013
VISTO:
La Ley 2095/2006, reglamentada
Expediente 1229895/2013.

mediante

Decreto

N°754/2008-BOCBA,

el
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CONSIDERANDO:
Que por el Expediente N° 1229895-2013, se autorizo la tramitación de la Licitación
Pública N° 1586- 2013, adjudicaondose a la firma CM,INSUMOS Y SISTEMAS SRL
perfeccionándose el contracto mediante OC N° 45242-2013 en fecha
13/09/2013,habiéndose fijado su vencimiento el día 18/11/2013
Que la empresa adjudicataria presento una nota con fecha 30 de setiembre solicitando
la anulación de la Orden de compra 45242-13, ya que los insumos cotizados en el
renglón 6 no se utilizan en el servicio de Laboratorio , al mismo tiempo el Servicio de
Laboratorio presento una nota comunicando que las Importas que comercializa la
empresa son distintas a las que el Servicio tiene validadas por lo que no se pueden
utilizar y que en el momento del Acta de asesoramiento no fue advertida esta
discrepancia,
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N 9 de la Ley 2095-06de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma, promulgada por Decreto 17722008.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS PEDRO DE ELIZALDE
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINTRATIVA
ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Art.1 Rescíndase el total de la Orden de Provisión N° 45242-2013, adjudicada a la
firma CM INSUMOS Y SISTEMAS S.R.L , domiciliada en SEGUI F.J.ALTE 1682 de
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un importe de PESOS OCHO MIL TRES
CUARENTA Y UNO 74/100 ( $8341,74) , sin aplicación de penalidad
Art.N°2-Comuniquese a la Gerencia Operativa de Gestión, Administrativa, Económica
y Financiera, quien notificara fehacientemente a la firma citada en el Art N° 1 de los
términos del presente Acto Administrativo.
Art 3°-Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la Disposición N°
95 -DGCYC- 2012, BOCCA-N°3915. Cumplido diríjase al Departamento de Control de
Ingresos. Dirección de Contaduría –Dirección de General de Compras y
Contrataciones Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Fakih - Garrote

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 309/HGAP/13
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2013
VISTO:
El Expediente Electrónico EX 2013-06362650-MGEYA-HGAP, y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna", gestiona la adquisición de set de anestesia con destino a División Farmacia
en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754GCABA/08 y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (DOCFI-2013-6363794-HGAP);
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Que mediante Disposición N° DI-2013-291-HGAPse dispuso el llamado a Contratación
Directa Nº 10.227/13 para el día 27/11/2013 a las 10:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 28, inciso 6 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3221/13 (IF-2013-6851804-HGAP) se
recibió: 1 (una) Oferta de la firma: PS Anesthesia S.A.; proveedor inscripto en el
RIUPP;
Que obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación (IF-20136946575-HGAP y el Acta de Asesoramiento Técnico (IF-2013-6946620-HGAP) en
base a los cuales la Comisión de Evaluación de Ofertas emitió el Dictamen de
Evaluación de Ofertas N° 2925/2013 (IF-2013-6946756-HGAP) recomendando
adjudicar la Contratación Directa Nº 10227/13, a la firma: PS Anesthesia S.A
(Renglones N°1,2 y 3) por la suma de Pesos: ciento cuarenta y cinco mil doscientos
sesenta y nueve con noventa centavos - $ 145.269,90, por oferta conveniente según
Artículo 109 de la Ley 2.095;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108.- del Decreto 754GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Resolución Nº 1.226MSGC/07 y Art. 6° del Decreto N° 392-GCABA/10,
LA GERENTE OPERATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 10227/13, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inciso 6) de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna" para la adquisición de set de anestesia con destino a División Farmacia y
adjudicase a la firma: PS Anesthesia S.A (Renglones N°1,2 y 3) por la suma de Pesos:
ciento cuarenta y cinco mil doscientos sesenta y nueve con noventa centavos - $
145.269,90, según el siguiente detalle:
Rg.
1
2
3

Cant.
90
180
90

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

$ Unit.
484,80
484,80
159,71

$ Total
43.632,00
87.264,00
14.373,90

Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor y compromiso ejercicios futuros.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra
bajo IF-2013-6946934-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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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 310/HGAP/13
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013
VISTO:
el Expediente 2013- 6831611-MGEYA-HGAP y el Decreto N° 556-GCABA/2010/2013,
y
CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna" tramita la aprobación del gasto consistente en la adquisición de Productos
medicinales;
Que los insumos se encuentran incluido en la Compra Abierta Centralizada a favor de
PROGEN S.A. GEMEPE ;
Que el requerimiento encuadra en las previsiones del Decreto 556/GCBA/2010,
teniendo en cuenta que se trata de un gasto impostergable que asegura servicios
instrumentales o finales esenciales en resguardo de la salud de los pacientes de esta
institución y en cumplimiento del mandato constitucional y la Ley Básica de Salud N°
703 que garantizan el derecho a la salud integral;
Que la División Compras efectúo la solicitud de cotización identificado como Compra
N° 210/2013, fijando la recepción de Ofertas en sobre cerrado hasta el 11/11/2013 a
las 10:00 hs. y curso invitaciones para cotizar vía e mail a la Unión Argentina de
Proveedores, Cámara Argentina de Comercio, Guía de Licitaciones, Mercados
transparentes, proveedores del rubro y publicación en la Página Web del G.C.B.A.;
Que según Acta de Apertura N° 204/2013 se recibieron cuatro (4) Ofertas de las
firmas: Medipack S.A., Feraval S.A., Drocien S.R.L. y Max Pharma S.R.L.,
proveedores inscriptos en el RIUPP;
Que de acuerdo con el asesoramiento efectuado por el profesional solicitante
resultaron adjudicada la firma: Medipack S.A. (Renglones N° 1,2 y 3) por la suma de
Pesos: cuatro mil cuatrocientos sesenta y siete con noventa y cuatro centavos - $
4.467,94; la que fue contratada mediante la emisión de una Orden de Compra manual,
dado la celeridad del trámite;
Que dichas Orden de Compra fue notificada vía fax a los números telefónicos
declarados por el proveedor, siendo esta notificación válida, conforme Artículo 79° del
Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 de la Ley 2095;
Que mediante Remitos: N° 0001-00013493. 0001-00013540 y 0001-00013569,
ingresaron los insumos dando conformidad el servicio solicitante;
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente
expediente electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente,
el cual obra en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas;
Que ha sido registrado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera
(SIGAF) bajo Solicitudes de Gasto N° 69604/2013, para hacer frente a la erogación
que demanda el presente gasto;
Que la adquisición de los insumos cuya aprobación se gestiona corresponde a la
autorización Nº 1 (uno) del mes de Diciembre de 2013, que acumula, incluido
presente, la suma de Pesos: cuatro mil cuatrocientos sesenta y siete con noventa y
cuatro centavos - $ 4.467,94, no excediendo el monto mensual autorizado de Pesos:
quinientos mil - $ 500.000,00, restando la suma de Pesos: cuatrocientos noventa y
cinco mil quinientos treinta y dos con seis centavos - $ 495.532,06 ,para el corriente
mes.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 556/2010 y Art. 6° del
Decreto N° 392/2010,
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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 el Gasto de imprescindible necesidad a favor de la firma:
Medipack S.A. (Renglones N° 1,2 y 3), ascendiendo el total del gasto aprobado a la
suma de Pesos: cuatro mil cuatrocientos sesenta y siete con noventa y cuatro
centavos - $ 4.467,94.
Artículo 2°.- Dejase expresa constancia que los remitos vinculados al presente
expediente electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente,
el cual obra en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 4°.- Notifíquese y gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable, cumplido
gírese al Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J. M. Penna¨. Dalpiaz - Grasso Fontan

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 313/HGAP/13
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013
VISTO:
Expediente 2013- 6972006-MGEYA-HGAP y Decreto 556-GCABA/2010, y
CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna" tramita la aprobación del gasto consistente en la adquisición de 1 (un) corste
de Jewett , para el paciente : Sandoval Jorge Iván , D.N.I.N° 94.813.406;
Que el requerimiento cuenta con la firma del jefe de Servicio avalado por esta
Dirección Médica;
Que la paciente no posee cobertura Social, según informe producido por el Servicio
Social;
Que el requerimiento encuadra en las previsiones del Decreto N° 556/GCBA/2010,
teniendo en cuenta que se trata de un gasto impostergable que asegura servicios
instrumentales o finales esenciales en resguardo de la salud de los pacientes de esta
institución y en cumplimiento del mandato constitucional y la Ley Básica de Salud N°
703 que garantizan el derecho a la salud integral;
Que la División Compras efectúo la solicitud de cotización identificado como Compra
N° 208/2013, fijando la recepción de ofertas en sobre cerrado hasta el 08/11/2013 a
las 10:30 hs. y curso invitaciones para cotizar vía e mail a la Unión Argentina de
Proveedores, Cámara Argentina de Comercio, Guía de Licitaciones, Mercados
transparentes, proveedores del rubro y publicación en la Página Web del G.C.B.A.;
Que efectuada el Acta de Apertura N° 203/13 se recibieron 2 (dos) Ofertas de las
firmas: Tecniprax S.R.L. y Alphatec Buenos Aires S.R.L., proveedores inscriptos en el
RIUPP;
Que de acuerdo con el asesoramiento efectuado por el profesional solicitante resultó
adjudicada la firma: Tecniprax S.R.L (Renglón N° 1 ), por la suma de Pesos: un mil
seiscientos - $ 1.600,00, la que fue contratada mediante la emisión de una Orden de
Compra manual dado la celeridad del trámite;
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Que dicha Orden de Compra fue notificada vía fax a los números telefónicos declara
dos por los proveedores, siendo esta notificación válida, conforme Artículo 79° del
Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 de la Ley 2095;
Que mediante Remito N° 0001-00007042 ingresaron los insumos dando conformidad
el servicio solicitante;
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente expediente
electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas;
Que ha sido registrado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera
(SIGAF) bajo Solicitud de Gasto N° 70557/2013, para hacer frente a la erogación que
demanda el presente gasto;
Que la adquisición de los insumos cuya aprobación se gestiona corresponde a la
autorización Nº 4 (cuatro) del mes de Diciembre de 2013, que acumula, incluido el
presente, la suma de Pesos: ochenta y un mil doscientos cincuenta y siete con
noventa y cuatro centavos - $ 81.257,94 , no excediendo del monto mensual
autorizado de Pesos: quinientos mil - $ 500.000, restando la suma de Pesos:
cuatrocientos dieciocho mil setecientos cuarenta y dos con seis centavos - $
418.742,06 , para el corriente mes.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 556/2010 y Art. 6° del
Decreto N° 392/2010,
LA GERENTE OPERATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébese el Gasto de imprescindible necesidad a favor de la firma:
Tecniprax S.R.L (Renglón N° 1 ), por la suma de Pesos: un mil seiscientos - $
1.600,00.
Artículo 2°.- Dejase expresa constancia que el remito vinculado al presente expediente
electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 4°.- Notifíquese y gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable, cumplido
gírese al Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J. M. Penna¨. Dalpiaz - Grasso Fontan

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 314/HGAP/13
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013
VISTO:
el Expediente 2013- 6983269-MGEYA-HGAP y el Decreto N° 576-GCABA/2010 y
CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna" tramita la aprobación del gasto consistente en el servicio de reparación integral
de un Cardiotocografo, Marca Bistos ,Modelo BT300, Inventarios N° 41002
pertenecientes al Servicio: Tocoginecología;
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Que los bienes son indispensable para el normal funcionamiento del mencionado
servicio, por lo cual requiere ser resuelta en forma inmediata, encuadrando el presente
trámite en las previsiones del Decreto 556/GCBA/2010, teniendo en cuenta que se
trata de un gasto impostergable que asegura servicios instrumentales o finales
esenciales en resguardo de la salud de los pacientes de esta institución y en
cumplimiento del mandato constitucional y la Ley Básica de Salud N° 703 que
garantizan el derecho a la salud integral;
Que de acuerdo con lo manifestado por el Bioingeniero de este Hospital, la reparación
del equipo mencionado es imprescindible para el normal funcionamiento del
mencionado servicio y corresponde a inconvenientes no cubiertos por la garantía ;
Que en consecuencia la adjudicación de la reparación fue a favor de la firma: Centro
de Servicios Hospitalarios S.A. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: un mil
trescientos veintiséis - $ 1.326,00, la que fue contratada mediante la emisión de una
Orden de Compra manual dado la celeridad del trámite;
Que la Orden de Compra fue notificada vía fax a los números telefónicos declara dos
por los proveedores, siendo esta notificación válida, conforme Artículo 79° del Decreto
Reglamentario N° 754/GCBA/2008 de la Ley 2095;
Que mediante Remito N° 0002-00017045 el servicio dio conformidad a la reparación
solicitada;
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente expediente
electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas;
Que ha sido registrado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera
(SIGAF) bajo Solicitudes de Gasto N° 70567/2013, para hacer frente a la erogación
que demanda el presente gasto;
Que la adquisición de los insumos cuya aprobación se gestiona corresponde a la
autorización Nº 5 (cinco) del mes de Diciembre de 2013, que acumula, incluido la
presente, la suma de Pesos: ochenta y dos mil quinientos ochenta y tres con noventa y
cuatro centavos - $ 82.583,94, no excediendo el monto mensual autorizado de Pesos:
quinientos mil - $ 500.000,00, restando la suma de Pesos: cuatrocientos diecisiete mil
cuatrocientos dieciséis con seis centavos - $ 417.416,06 , para el corriente mes.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 556/2010 y Art. 6° del
Decreto N° 392/2010,
LA GERENTE OPERATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébase el Gasto de imprescindible necesidad a favor de la firma:
Centro de Servicios Hospitalarios S.A. . (Renglón N° 1), ascendiendo el total del gasto
a la suma de Pesos: un mil trescientos veintiséis - $ 1.326,00.
Artículo 2°.- Dejase expresa constancia que el remito vinculado al presente expediente
electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria en vigor.
Artículo 4°.- Notifíquese y gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable, cumplido
gírese al Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J. M. Penna¨. Dalpiaz - Grasso Fontan
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 315/HGAP/13
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013
VISTO:
El Expediente Electrónico N° 2013-06479075-MGEYA-HGAP, y;
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna", gestiona la contratación del alquiler concentrado de oxigeno domiciliario para
la paciente: Añazco , Zoila, C.I..N° 1875222 (CIPA), en el marco de lo dispuesto por la
Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y Resolución Nº 1.226M.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-2013-6659739-HGAP);
Que mediante Disposición Nº DI-2013-299-HGAP se dispuso el llamado a
Contratación Directa Menor N° 10.884/2013 para el día 06/12/2013 a las 10:00 hs. al
amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3.281/2013 (IF-2013-7066782-HGAP) se
recibió: 1 (una) Oferta de la firma: Gases Comprimidos S.A., proveedor inscripto en el
RIUPP;
Que obra el cuadro comparativo de ofertas (IF-2013-7067405-HGAP) que ordena la
reglamentación, el Acta de Asesoramiento (IF-2013-07067519-HGAP), en base a los
cuales la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de
Ofertas N° 3007/2013 (IF-2013-07128466-HGAP)), recomendando adjudicar la
Contratación Directa Menor N° 10.884/2013, a la firma: Gases Comprimidos S.A.
(Renglón N° 1) por la suma de Pesos: nueve mil cuatrocientos dos - $ 9.402,00; por
ofertas convenientes según Ley 2.095;
Que la presente aprobación corresponde a la número 1 (uno) de Noviembre y décima
(10°) del corriente ejercicio, encontrándose dentro de los límites establecidos en el
inciso b) del artículo 38 de la Ley 2095.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Resolución Nº 1.226MSGC/07 y Decreto N° 392-GCABA/10,
LA GERENTE OPERATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Menor N° 10.884/2013, realizada al
amparo de lo establecido en el Art.38 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna" para la contratación alquiler concentrado de oxigeno domiciliario para la
paciente: Añazco , Zoila, C.I..N° 1875222 (CIPA) y adjudicase a la firma: Gases
Comprimidos S.A. ( Renglón N° 1) por la suma de Pesos: nueve mil cuatrocientos dos
- $ 9.402,00, según el siguiente detalle
R.
1

Cantidad
6

Unidad
Mes

P. Unitario
$ 1.567,00

P. Total
$ 9.402,00
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Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor y compromiso ejercicios futuros..
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra
adjunta bajo IF-2013-07128534-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 322/HGAP/13
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2013
VISTO:
el Expediente 2013- 7068364-MGEYA-HGAP y el Decreto N° 576-GCABA/2010 y
CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna" tramita la aprobación del gasto consistente en el servicio de validación de
cabina para seguridad biológica , Marca: Telstar, Modelo : BIO II-A, , perteneciente al
Servicio: Bacteriología;
Que los bienes son indispensable para el normal funcionamiento del mencionado
servicio, por lo cual requiere ser resuelta en forma inmediata, encuadrando el presente
trámite en las previsiones del Decreto 556/GCBA/2010, teniendo en cuenta que se
trata de un gasto impostergable que asegura servicios instrumentales o finales
esenciales en resguardo de la salud de los pacientes de esta institución y en
cumplimiento del mandato constitucional y la Ley Básica de Salud N° 703 que
garantizan el derecho a la salud integral;
Que Telstar emitió el certificado de garantía por sus productos y servicio técnico a
favor de Grifols Argentina S.A.;
Que en consecuencia la adjudicación de la reparación fue a favor de la firma: Grifols
Argentina S.A (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: dos mil quinientos cincuenta - $
2.550,00, la que fue contratada mediante la emisión de una Orden de Compra manual
dado la celeridad del trámite;
Que la Orden de Compra fue notificada vía fax a los números telefónicos declara dos
por los proveedores, siendo esta notificación válida, conforme Artículo 79° del Decreto
Reglamentario N° 754/GCBA/2008 de la Ley 2095;
Que mediante Remito N° 0001-00042217 el servicio dio conformidad a la reparación
solicitada;
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente expediente
electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas;
Que ha sido registrado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera
(SIGAF) bajo Solicitudes de Gasto N° 71568/2013, para hacer frente a la erogación
que demanda el presente gasto;
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Que la adquisición de los insumos cuya aprobación se gestiona corresponde a la
autorización Nº 7 (siete) del mes de Diciembre de 2013, que acumula, incluido la
presente, la suma de Pesos: ochenta y seis mil sesenta y cinco con sesenta y cuatro
centavos - $ 86.065,64 , no excediendo el monto mensual autorizado de Pesos:
quinientos mil - $ 500.000,00, restando la suma de Pesos: cuatrocientos trece mil
novecientos treinta y cuatro con treinta y seis centavos - $ 413.934,36 , para el
corriente mes.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 556/2010 y Art. 6° del
Decreto N° 392/2010,
LA GERENTE OPERATIVA
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébase el Gasto de imprescindible necesidad a favor de la firma:
Grifols Argentina S.A (Renglón N° 1), ascendiendo el total del gasto a la suma de
Pesos: dos mil quinientos cincuenta - $ 2.550,00.
Artículo 2°.- Dejase expresa constancia que el remito vinculado al presente expediente
electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria en vigor.
Artículo 4°.- Notifíquese y gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable, cumplido
gírese al Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J. M. Penna¨. Dalpiaz - Grasso Fontan

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 350/HGAIP/13
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013
VISTO:
el Expediente N° 2715518/13, por el cual el Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano, gestiona la adquisición de artículos de limpieza, en el marco de lo dispuesto
por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2557),
su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960), la Resolución N°
1226/MSGC/07, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B.A. N° 3060), Art. 6°
del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689), la Resolución
648/MMGC/13 (BOCBA Nº 3235), 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. 17/18);
Que mediante Disposición N° 476/HGAIP/13 (fs. 19) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 2115/13 para el día 14/11/2013 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08;
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio, la Guía de
Licitaciones y Presupuestos y a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (fs.
36/41);
Que se procedió a invitar a 13 (trece) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 8 (ocho) proveedores (fs. 47/55);
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Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3131/2013 (fs. 94) se recibieron 4 (cuatro)
ofertas de las firmas: Los Chicos de las Bolsas S.R.L., La Italo Comercia S.R.L.,
Carlos Gabriel Vincelli y Euqui S.A.;
Que a fojas 107/110 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que a fojas 113 obra el Acta de Asesoramiento Técnico en base a la cual se procedió
a elaborar el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2920/2013 (fs. 115) por el cual
resultan preadjudicatarias las firmas Carlos Gabriel Vincelli (Renglones 1 y 2), Euqui
S.A. (Renglones 3, 9 y 10), La Italo Comercial S.R.L. (Renglones 4, 5, 7 y 8) y Los
Chicos de las Bolsas S.R.L. (Renglón 6) en los términos de los Art. 108 y 109 de la
Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), la Resolución N° 1802/MSGCMHGC/08 (BOCBA N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11
(B.O.C.B.A. N° 3689), la Resolución 648/MMGC/13 (BOCBA Nº 3235).
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 2115/13, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31° de la Ley 2095, por la cual el Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de artículos de limpieza, adjudicase a las
firmas: Carlos Gabriel Vincelli (Renglones 1 y 2) por la suma de pesos VEINTICINCO
MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 25.800,00), Euqui S.A. (Renglones 3, 9 y 10) por
la suma de pesos MIL CIENTO NOVENTA CON 68/100 ($ 1.190,68), La Italo
Comercial S.R.L. (Renglones 4, 5, 7 y 8) por la suma de pesos MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y SIETE CON 08/100 ($ 1.557,08) y Los Chicos de las Bolsas S.R.L.
(Renglón 6) por la suma de pesos TRESCIENTOS SETENTA CON 00/100 ($ 370,00),
ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de pesos VEINTIOCHO MIL
NOVECIENTOS DIECISIETE CON 76/100 ($ 28.917,76), de acuerdo al siguiente
detalle:

Reng.

Cant.

Unidad

Precio

Precio

Unitario

Proveedor

Total

1

4.000

Litro

$ 4,8000

$ 19.200,00

Carlos Gabriel Vincelli

2

1.250

Litro

$ 5,2800

$

6.600,00

Carlos Gabriel Vincelli

3

24

Par

$ 17,1200

$

410,88

Euqui S.A.

4

180

Unidad

$ 4,7400

$

853,20

La Italo Comercial SRL

5

100

Unidad

$ 2,4800

$

248,00

La Italo Comercial SRL

6

100

Unidad

$ 3,7000

$

370,00

Los Chicos de las Bolsas SRL

7

24

Unidad

$ 13,5200

$

324,48

La Italo Comercial SRL

8

12

Unidad

$ 10,9500

$

131,40

La Italo Comercial SRL

9

80

Unidad

$ 4,1300

$

330,40

Euqui S.A.

10

30

Unidad

$ 14,9800

$

449,40

Euqui S.A.

MONTO TOTAL: PESOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON 76/100 ($
28.917,76)
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Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios 2013
y 2014.
Artículo 3°.- Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compras, cuyos proyectos
obran a (fs. 127/134).
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable.
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite.
Bennazar - Tobar
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA
Convocatoria
Comité de Selección Decreto Nº 494/22.
Concurso selección de Controladores Administrativos de Faltas de la Dirección
General de Administración de Infracciones de la Subsecretaría de Justicia del
Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Comité de Selección del Concurso para la selección de Controladores
Administrativos de Faltas de la Unidad Administrativa de Control de Faltas de la
Dirección General de Administración de Infracciones de la Subsecretaría de Justicia
del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires establecido por el Decreto Nº 494/12, convoca en los términos del artículo 22 del
Anexo I a la prueba oral prevista en el artículo 27 de la precitada norma, la cual tendrá
lugar en la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires sita en
la Avenida Figueroa Alcorta 2263, Sector Posgrado Aula 361, en los días que se
detallan en el cuadro que figura al pie del presente, y de acuerdo al número de orden
que fuera asignado a cada concursante y utilizado en la prueba escrita de oposición, a
partir de las 8 horas de acuerdo con el siguiente cronograma:
Numero de orden
001 a 040
041 a 080
081 a 120
121 a 178

Día
06/01/2014
07/01/2014
08/01/2014
09/01/2014

Hora
08.00
08.00
08.00
08.00

Aula
361
361
361
361

Los concursantes deberán presentarse con Documento Nacional de Identidad en el
día, horario y lugar asignado bajo apercibimiento de lo estipulado en el artículo 22 in
fine del Decreto Nº 494/12 el cual prescribe que: “La ausencia del concursante a
cualquiera de las Pruebas de Oposición implicara su exclusión automática”.
Se deja constancia que las fechas indicadas podrán ser sustituidas previa notificación
fehaciente al concursante por disposición fundada del Jurado de Evaluación. Todos los
concursantes que no se encuentren presentes en la fecha, hora y lugar indicados al
momento de ser llamados al concurso estarán incursos en los términos del 22 in fine
del Anexo I del Decreto Nº 494/12.
El acceso al público general será permitido en la medida que la capacidad del aula lo
permita.
Se notifica a los concursantes los resultados de la prueba escrita que como Anexo I se
agrega a la presente.
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Se notifica que la Escribanía General de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires procederá en acto público a la apertura de los sobres de identificación de
concursantes el día 27 de Diciembre del año 2013 a las 14 horas en la sede de la
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sita en la Avenida Regimiento de los Patricios 1142, 5º
piso de esta Ciudad bajo acta notarial.
Sereni - Burlas - Bonamaison - Álvarez Dorrego - Iacovino – Zoppi

ANEXO

Javier Bujan
Subsecretario
CA 519
Inicia: 26-12-2013

Vence: 27-12-2013
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Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Comunicado Docente
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con lo normado en la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación informa
que la Junta de Clasificación Docente Área Educación Especial, procederá a realizar el
Concurso de Ingreso 2013, según el siguiente Cronograma:
Fecha: Lunes 23 de Diciembre de 2013
Sede: Escuela Especial N° 34, Colpayo 132, CABA
Horarios:
8,00 hs M. Psicólogos Esc A/B/C (Hosp/Dom/Recuperación/Disc. Mentales, Auditivos y
Visuales)
8,40 hs M. Psicopedagogos/Gabinetista Psicotécnico Esc. A/B/C (Hosp/Domiciliaria,
Recuperación/ Disc. Mentales, Auditivos y Visuales)
9,00hs M. Trabajadores Sociales Esc. A/B/C (Hosp/Domiciliaria/ Recuperación/Disc.
Mentales, Auditivos y Visuales)
9,30 hs Reeducador Vocal Esc. A/B/C (Hosp / Domiciliaria / Recuperación/Disc.
Mentales, Auditivos y Visuales)
10,00 hs ME Psicomotricista Esc. C (Disc. Mentales, Auditivos y Visuales) Maestro
Terapista Ocupacional Esc. C (Disc. Ment, Audit y Vis)
10,30 hs Maestro de Grado Esc A (Hosp/Dom) Maestra de Sección Esc A (Hosp/Dom)
Maestro de Atención Temprana Esc A (Hosp/Dom)
13,00 hs Maestro de Grado de Recuperación/Motores (Escalafón B) Maestro de Preprimaria Centes Maestro de Grado de Centes
16,00 hs Maestro de Discapacitados Visuales Maestro de Grado Auditivos y Sev.
Trast. Audit. Maestro Reeducador Acústico Maestro Gabinete Materno (Auditivos)
Ayudante de Clases Prácticas de Lengua de Señas Maestro de Grupo Escolar (Disc.
Mentales y Severos Trast. Ment.)
18,00 hs MEP (AVD, cerámica, técnicos) ME (AVD)
18,20 hs Preceptores
19,00 hs Asistente Celadores para Discapacitados Motores
María L. Piacenza
Gerenta
CA 511
Inicia: 23-12-2013

Vence: 26-12-2013
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Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 45.162/SA/13
Licitación Pública N° 009/13.
Acta de Preadjudicación N° 040/CEO/2013, de fecha 20/12/13.
Rubro comercial: 1301 - Refrigeración y Acondicionamiento de Aire.
Objeto de la contratación: Climatización Salón Dorado.
Fundamento de la preadjudicación:
Artículo primero: Adjudicar la Licitación Pública Nº 009/13 a la firma Néstor Oscar
Mastrangelo por un monto total de pesos dos millones trescientos cincuenta y cinco
mil quinientos cincuenta y cinco ($ 2.355.550) por resultar la única oferta y estar
ajustada al Pliego.
Sr. Federico Méndez Casariego, Prof. Daniela Borsalino y Dra. Silvina Rodríguez
Encalada.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 23 de diciembre de 2013 en la cartelera
de esta Dirección General.
Vencimiento de período de impugnación: 2/1/14.
Marcelo O. del Sol
Director General
OL 5797
Inicia: 23-12-2013

Vence: 26-12-2013

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 45.893/SA/13
Licitación Pública N° 24/13.
Acta de Preadjudicación N° 38/CEO/13, de fecha 19/12/13.
Rubro comercial: 1601 - Vestuario, Equipos Individuales e Insignias.
Objeto de la contratación: adquisición de ropa de verano para actividades
protocolares o eventos.
Fundamento de la preadjudicación:
Artículo primero: Adjudicar la Licitación Pública Nº 17/13, a la firma Factory Service
S.A. según el siguiente detalle:
Artículo primero: Desestimar en el Renglón 5 la oferta de Indecal Calzados S.R.L y en
el Renglón 14 la oferta de Germán Raúl Elgorriaga en atención a que el monto unitario
cotizado supera el máximo previsto en el artículo 84 de la Ley Nº 2095.
Artículo segundo: Declarar desiertos los Renglones 7, 9, 10, 11, 12 y 13 por no
haberse recibido ofertas.
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Artículo tercero: adjudicar la Licitación Pública Nº 22/13, de acuerdo al siguiente
detalle:
Renglón 1: Adjudicar parcialmente la cantidad de veinticuatro unidades a la firma
Confecciones José Contartese y Cía. S.R.L. por un monto unitario de pesos
novecientos cuarenta y nueve ($ 949) y un monto total de pesos veintidós mil
setecientos setenta y seis ($ 22.776) por estar la oferta ajustada a pliego.
Renglón 1: Adjudicar parcialmente la cantidad de ochenta y un unidades a la firma
German Raúl Elgorriaga por un monto unitario de pesos un mil ciento noventa ($
1.190) y un monto total de pesos noventa y seis mil trescientos noventa ($ 96.390) de
acuerdo a lo solicitado en los informes de fs. 260 y fs. 262 por considerar la oferta más
conveniente y estar ajustada al pliego.
Renglón 2: Adjudicar parcialmente la cantidad de treinta y dos unidades a la firma
Confecciones José Contartese y Cía. S.R.L. por un monto unitario de pesos
doscientos noventa y ocho ($ 298) y un monto total de pesos nueve mil quinientos
treinta y seis ($ 9.536) por estar la oferta ajustada a pliego.
Renglón 2: Adjudicar parcialmente la cantidad de setenta y siete unidades a la firma
Germán Raúl Elgorriaga por un monto unitario de pesos doscientos noventa y ocho
($ 298) y un monto total de pesos veintidós mil novecientos cuarenta y seis ($ 22.946)
de acuerdo a lo solicitado por el informe de fs. 260 por considerar la oferta más
conveniente.
Renglón 3: Adjudicar a la firma Germán Raúl Elgorriaga por un monto unitario de
pesos doscientos sesenta ($ 260) y un monto total de pesos cincuenta y tres mil
quinientos sesenta ($ 53.560) por resultar la única oferta y estar ajustada a pliego.
Renglón 4: Adjudicar a la firma Indecal Calzados S.R.L. por un monto unitario de
pesos cuatrocientos ochenta y cinco ($ 485) y un monto total de pesos cuatro mil
ochocientos cincuenta ($ 4.850) por resultar la única oferta y estar ajustada a pliego.
Renglón 6: Adjudicar a la firma Indecal Calzados S.R.L. la oferta alternativa, por un
monto unitario de pesos cuatrocientos veinticinco ($ 425) y un monto total de pesos
cuarenta y tres mil setecientos setenta y cinco ($ 43.775) de acuerdo a lo solicitado en
el Informe de fs. 260 y por resultar la única oferta y estar ajustada al pliego.
Renglón 8: Adjudicar a la firma Indecal Calzados S.R.L. por un monto unitario de
pesos cuatrocientos cuarenta ($ 440) y un monto total de pesos veinticinco mil
quinientos veinte ($ 25.520) por resultar la única oferta y estar ajustada al pliego.
Renglón 15: Adjudicar a la firma Germán Raúl Elgorriaga por un monto unitario de
pesos doscientos noventa ($ 290) y un monto total de pesos cuatro mil seiscientos
cuarenta ($ 4.640) por resultar la única oferta y estar ajustada a pliego.
Sr. Federico Méndez Casariego, Contadora Karina A. Tur, Lic. Laura Ferreirós y Prof.
Daniela Borsalino.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 23 de diciembre de 2013 en la cartelera
de esta Dirección General.
Vencimiento de período de impugnación: 2/1/14.
Marcelo O. del Sol
Director General
OL 5798
Inicia: 23-12-2013

Vence: 26-12-2013
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Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD VIAL
Preadjudicación - Expediente 4789903/13
Licitación Pública 320-0239-LPU13.
Acta de Preadjudicación con fecha 11/12/13.
Clase: Etapa única.
Objeto: Adquisición de cascos para motocicletas.
Ofertas: RDS S.A CUIT- 30-61473278-0; Palermo Bikes SRL CUIT-30-711118267-1;
Gradios CUIT-30-71228987-9, Rafaela Carlina Encina CUIT-23-11655937-4; Leandro
Varone CUIT-20-24867858-6
Firma preadjudicada:
RDS S.A. CUIT- 30-61473278-0
Autorizadores: Carignano - Bissau - Krantzer.
Guillermo Dietrich
Subsecretario
OL 5819
Inicia: 26-12-2013

Vence: 27-12-2013
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Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de kits de limpieza - Expediente N° 6.960.505/13
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0355-LPU13, referente al Convenio Marco de
Compras para la adquisición de kits de limpieza, con destino a las áreas dependientes
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 3 de enero
de 2014 a las 14 horas.
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos
airescompras.gob.ar.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Mauricio Butera
Director General
OL 5792
Inicia: 23-12-2013

Vence: 26-12-2013

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 6.960.555/13
Licitación Pública Nº 623-0354-LPU13
Expediente Electrónico Nº 6.960.555/2013
Rubro: Convenio Marco de Compras para la adquisición de Electrodomésticos 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 667/DGCyC/13, con la presencia del Dr.
Martín Stratico, la Srita. Carolina Destéfano y la Srita. Ángela Celeste Ciorciari, a fin de
proceder con la evaluación de las presentaciones efectuadas por las empresas: Fricon
Aire Aondicionado S.A.C.I.I.F. y A., Juan Manuel Moghames, Icap S.A., Carlos Oscar
Olivera Piriz y Omar Daniel Venturino y Daniel Alberto Venturino S.H.
A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales,
legales, económicos y la forma de cotizar, esta Comisión de Evaluación de Ofertas
aconseja:
Fundamentación:
Se aconseja dejar sin efecto:
Fricon Aire Aondicionado S.A.C.I.I.F. y A. (Of. 1): Por no cumplimentar con el art. 18,
Garantía de mantenimiento de ofertas del Anexo I del Decreto Nº 1.145/09.
No se considera:
Juan Manuel Moghames (Of. 2): Renglones 18, 25 y 32 por no cumplir con las
especificaciones técnicas solicitadas en el pliego.
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Se aconseja adjudicar a favor de:
Juan Manuel Moghames (Of. 2): Renglones 3/5, 7/17, 19/20, 22/24, 26/30, 33, 38/39,
47, 49, 51 y 57 en la suma total de pesos dos millones ciento un mil ochocientos diez
($ 2.101.810,00).
Icap S.A. (Of. 3): Renglones 7, 18, 20 y 53, en la suma total de pesos doscientos
cincuenta y seis mil quinientos noventa y cinco ($ 256.595,00).
Carlos Oscar Olivera Piriz (Of. 4): Renglones 4/5 en la suma total de pesos
seiscientos cuarenta y nueve mil ($ 649.000,00).
Omar Daniel Venturino y Daniel Alberto Venturino S.H. (Of. 5): Renglón 4 en la
suma total de pesos doscientos diez mil ochocientos cuarenta ($ 210.840,00).Renglones desiertos: 1/2, 6, 21, 31, 34/37, 40/46, 48, 50, 52, 54/56.
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 Nº 2095 y su reglamentación, en
concordancia con el artículo 28 de la Resolución Nº 1.160/MHGC/11.
Mauricio Butera
Director General
OL 5808
Inicia: 26-12-2013

Vence: 26-12-2013

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 4.026.436/13
Licitación Pública Nº 2.979/SIGAF/13.
Expediente Nº 4.026.436/13
Rubro: Contratación de un seguro de responsabilidad civil y un seguro de accidentes
personales para dar cobertura al programa “Colonias 2014” dependiente de la
Subsecretaría de Deportes.
Observaciones:
Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia,
designada a tal fin mediante Disposición Nº 164/DGSEGUROS/13, con la presencia de
la Srta. María Guadalupe Johnson, el Lic. Luciano Neiman y el Lic. Leandro Sánchez,
a fin de proceder con la evaluación de la presentación efectuada por la empresa:
Provincia Seguros S.A.
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:
Provincia Seguros S.A. (Of. 1): Por considerar que la propuesta presentada por dicha
firma condiciona su oferta en el Renglón 2, requiriendo para el cumplimiento de la
misma, que la repartición solicitante constituya la nómina completa de las personas a
asegurar dentro de las 72 hs. hábiles (plazo máximo 6/1/14) de la fecha indicada como
inicio de la actividad.
En orden de lo precedentemente expuesto, toda vez que en el Pliego de
Especificaciones Técnicas se indica para el Renglón 2 que la cantidad de cápitas a
asegurar será innominada, considerando la cláusula del art. 24 del Pliego de
Condiciones Particulares que establece expresamente que la preadjudicación recaerá
en un único oferente para la totalidad de los renglones, y siendo la oferta de la firma
Provincia Seguros S.A. la única propuesta presentada para la presente licitación, esta
Comisión de Evaluación de Ofertas aconsejar dejar sin efecto el proceso licitario que
nos ocupa.
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Se deja constancia que el presente dictamen se emite superando el plazo previsto en
el art. 106 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que
insumiera el análisis de la documentación.
Mauricio Butera
Director General
OL 5806
Inicia: 26-12-2013

Vence: 26-12-2013
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MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de vehículos - EE Nº 6.592.225/MGEYA-DGCYC/13
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0308-LPU13, referente al Convenio Marco de
Compras para la adquisición de vehículos, con destino a las Áreas dependientes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 10 de enero de
2014 a las 14 horas.
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos
airescompras.gob.ar.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Mauricio Butera
Director General
OL 5815
Inicia: 26-12-2013

Vence: 30-12-2013
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. IGNACIO PIROVANO"
Adquisición de Insumos para Laboratorio - Expediente Expediente N°
5.817.844/13
Llámese a Licitación Pública N° 2647/13.
Fecha de apertura: 7/1/14 a las 9.30 hs.
Adquisición: de Insumos para laboratorio.
Autorizante: art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs., hasta un día
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs., hasta un día antes de la
apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.
José A. Cuba
Director
José Luis Tobar
Subdirector
OL 5799
Inicia: 26-12-2013

Vence: 27-12-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. IGNACIO PIROVANO"
Adquisición de insumos para odontología - Expediente Electrónico N°
5.713.678/13
Llámese a Licitación Pública N° 2706/13
Fecha de apertura: 3/1/2014, a las 9.30 hs.
Adquisición: de insumos para odontología.
Autorizante: art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs., hasta un día
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día antes de la
apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.
José A. Cuba
Director
OL 5782
Inicia: 23-12-2013

Vence: 26-12-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Preadjudicación - Expediente Nº 5.130.012/HGATA/13
Licitación Pública Nº 2546/HGATA/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3093/13.
Acta de Preadjudicación Nº 3093/13.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de camas para uco.
Firma preadjudicada:
Pettinari Metal SACIFIYA
Renglón 1 - 6 - precio unitario: $ 16.480,00 - precio total: $ 98.880,00
Total preadjudicado: pesos noventa y ocho mil ochocientos ochenta ($ 98.880,00).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701  1 piso, un
día de exhibición a partir de 26/12/2013 en Oficina de Compras
Diana Galimberti
Directora Médica
Guillermo Treitl
Gerente Operativo de Gestión Económico Financiera
OL 5811
Inicia: 26-12-2013

Vence: 26-12-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Adjudicación - Expediente N ° 4.198.441/HNBM/MGEYA/13
Licitación Pública Nº 2353/HNBM/MGEYA/13.
Adquisición: de ropa para pacientes.
Firmas preadjudicadas:
M.F Uniformes S.R.L.
Renglón: 1- cantidad: 4.000 u - precio unitario: $ 12,78 - precio total: $ 51.120,00.
Renglón: 3 - cantidad: 2500 par - precio unitario: $ 10,90 - precio total: $ 27.250,00.
Subtotal: $ 78.370,00.
Alberto y Vicente S.R.L.
Renglón: 2- cantidad: 1.000 par - precio unitario: $ 67,80 - precio total: $ 67,80.
Subtotal: $ 2.920.
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Total: pesos ciento cuarenta y seis mil ciento setenta ($ 146.170,00).
Encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera
OL 5817
Inicia: 26-12-2013

Vence: 27-12-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Adjudicación - Expediente N° 6.613.340/HNBM/MGEYA/13
Contratación Menor Nº 10598/HNBM/MGEYA/13.
Adquisición: de artículos de limpieza.
Firmas preadjudicadas:
Euqui S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 2250000 m l-precio unitario: $ 0,007860 - precio total: $
17.685,00.
Renglón: 2 - cantidad: 2250000 ml - precio unitario: $ 0,007860 precio total: $
17.685,00.
Renglón: 4 - cantidad: 6.000 kg - precio unitario: $ 5,25 - precio total: $ 31.500,00.
Subtotal: $ 66.870,00.
Juan Ernesto Ibarra.
Renglón: 3 - cantidad: 1.000 u - precio unitario: $ 2,92 - precio total: $2.920,00.
Subtotal: $ 2.920.
Total: pesos veintisiete mil veintinueve con cincuenta y cuatro centavos ($ 69.790,00).
Encuadre legal: art. 108, Ley N ° 2.095; art. 38 Decreto N° 754/08.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera
OL 5818
Inicia: 26-12-2013

Vence: 26-12-2013
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Ministerio de Desarrollo Urbano

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Impresora 3D - Expediente Nº 7.100.331/13
Llámase a Contratación Menor Nº 11547/2013 cuya apertura se realizará el día
26/12/13, a las 13 hs., para adquisición de Impresora 3D.
Autorizante: Resuelve Nº 784/SECPLAN/13.
Repartición destinataria: Secretaría de Planeamiento.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 26/12/13 las 12
hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 21, 9º piso.
Fernando Codino
Director General
OL 5800
Inicia: 26-12-2013

Vence: 26-12-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 5.618.093/13
Licitación Pública N° 2.942/13.
Acta de Preadjudicación Nº 24/13 de fecha 19/12/13.
Objeto de la contratación: Obra: “Parque de la Memoria - Pabellón Sanitario”
Salvatori S.A.
Total preadjudicado: pesos un millón setecientos veinticinco mil ciento setenta y ocho
con 78/100 ($ 1.725.178,78).
Lugar de exhibición del acta: Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y
Suministros, del Ministerio de Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días
a partir del 19/12/13.
Fernando Codino
Director General
OL 5763
Inicia: 20-12-2013

Vence: 26-12-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECÓNOMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Preadjudicación - Expediente Electrónico N° 5.540.626/DGCyC/13
Licitación Pública Nº 2998/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3099/13.
Acta de Preadjudicación N° 23/13, de fecha 23 de diciembre de 2013.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Construcción.
Objeto de la contratación: materiales de la construcción.
Firma preadjudicada:
Megacer S.R.L.
Total preadjudicado: pesos un millón trescientos cincuenta y un mil setenta y nueve
con 30/100 ($ 1.351.079,30).
Fundamento de la preadjudicación:
Artículo primero: Adjudicar la Licitación Pública Nº 2998/13, a la firma Megacer S.R.L.
según el siguiente detalle:
Renglón: 9 - cantidad: 200 m - precio unitario: $ 40,25 - total del renglón: $ 8050.
Renglón: 10 - cantidad: 180 m - precio unitario: $ 76,45 - total del renglón: $ 13761.
Renglón: 11 - cantidad: 310 m - precio unitario: $ 5,6 - total del renglón: $ 1736.
Renglón: 12 - cantidad: 400 m - precio unitario: $ 8 - total del renglón: $ 3200.
Renglón: 13 - cantidad: 150 m - - precio unitario: $ 15,1 - total del renglón: $ 2265.
Renglón: 14 - cantidad: 100 u - precio unitario: $ 82,8 - total del renglón: $ 8280.
Renglón: 15 - cantidad: 110 u - precio unitario: $ 91,25 - total del renglón: $ 10037,5.
Renglón: 16 - cantidad: 800 u - precio unitario: $ 11,9 - total del renglón: $ 9520.
Renglón: 17 - cantidad: 45 u - precio unitario: $ 46 - total del renglón: $ 2070.
Renglón: 18 - cantidad: 800 m - precio unitario: $ 3,7 - total del renglón: $ 2960.
Renglón: 19 - cantidad: 800 m - precio unitario: $ 8 - total del renglón: $ 6400.
Renglón: 20 - cantidad: 50 u - precio unitario: $ 8 - total del renglón: $ 400.
Renglón: 21 - cantidad: 30 u - precio unitario: $ 28,85 - total del renglón: $ 865,5.
Renglón: 22 - cantidad: 50u- - precio unitario: $ 22,7 - total del renglón: $ 1135.
Renglón: 23 - cantidad: 80 u - precio unitario: $ 10 - total del renglón: $ 800.
Renglón: 24 - cantidad: 50 u - precio unitario: $ 4,5 - total del renglón: $ 225.
Renglón: 25 - cantidad: 40u- - precio unitario: $ 21 - total del renglón: $ 840.
Renglón: 26 - cantidad: 40 u - precio unitario: $ 7 - total del renglón: $ 280.
Renglón: 27 - cantidad: 90 u - precio unitario: $ 4,5 - total del renglón: $ 405.
Renglón: 28 - cantidad: 91 u - precio unitario: $ 7,9 - total del renglón: $ 718,9.
Renglón: 29 - cantidad: 80 u - precio unitario: $ 6,4 - total del renglón: $ 512.
Renglón: 30 - cantidad: 40 u - precio unitario: $ 7,5 - total del renglón: $ 300.
Renglón: 31 - cantidad: 100 u - precio unitario: $ 1,4 - total del renglón: $ 140.
Renglón: 32 - cantidad: 100 u - precio unitario: $ 4,95 - total del renglón: $ 495.
Renglón: 33 - cantidad: 100 u - precio unitario: $ 6,7 - total del renglón: $ 670.
Renglón: 34 - cantidad: 100 u - precio unitario: $ 3,7 - total del renglón: $ 370.
Renglón: 35 - cantidad: 80 u - precio unitario: $ 8,4 - total del renglón: $ 672.
Renglón: 36 - cantidad: 50 u - precio unitario: $ 14,3 - total del renglón: $ 715.
Renglón: 37 - cantidad: 100 u - precio unitario: $ 10 - total del renglón: $ 1000.
Renglón: 38 - cantidad: 100 u - precio unitario: $ 10 - total del renglón: $ 1000.
Renglón: 39 - cantidad: 100 u - precio unitario: $ 8,1 - total del renglón: $ 810.
Renglón: 40 - cantidad: 100 u - precio unitario: $ 1,75 - total del renglón: $ 175.
Renglón: 41 - cantidad: 100 u - precio unitario: $ 1,8 - total del renglón: $ 180.
Renglón: 42 - cantidad: 100 u - precio unitario: $ 1,25 - total del renglón: $ 125.
Renglón: 43 - cantidad: 10 u - precio unitario: $ 63 - total del renglón: $ 630.
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Renglón: 44 - cantidad: 10 u - precio unitario: $ 98,75 - total del renglón: $ 987,5.
Renglón: 45 - cantidad: 10 u - precio unitario: $ 150 - total del renglón: $ 1500.
Renglón: 48 - cantidad: 5 u - precio unitario: $ 304,85 - total del renglón: $ 1524,25.
Renglón: 49 - cantidad: 36u- - precio unitario: $ 55,3 - total del renglón: $ 1990,8.
Renglón: 50 - cantidad: 30 u - precio unitario: $ 545 - total del renglón: $ 16350.
Renglón: 51 - cantidad: 30 u - precio unitario: $ 279 - total del renglón: $ 8370.
Renglón: 52 - cantidad: 20 u - precio unitario: $ 139 - total del renglón: $ 2780.
Renglón: 53 - cantidad: 4200 u - precio unitario: $ 2,25 - total del renglón: $ 9450.
Renglón: 54 - cantidad: 17 m3 - precio unitario: $ 236 - total del renglón: $ 4012.
Renglón: 55 - cantidad: 4000 u - precio unitario: $ 5,66 - total del renglón: $ 22640.
Renglón: 56 - cantidad: 19100 u - precio unitario: $ 7,45 - total del renglón: $ 142295.
Renglón: 57 - cantidad: 826 u - precio unitario: $ 76 - total del renglón: $ 62776.
Renglón: 58 - cantidad: 30 u - precio unitario: $ 86,9 - total del renglón: $ 2607.
Renglón: 59 - cantidad: 700 bs - precio unitario: $ 33,35 - total del renglón: $ 23345.
Renglón: 60 - cantidad: 120 bol (25 Kg) - precio unitario: $ 62,85 - total del renglón: $
7542.
Renglón: 61 - cantidad: 81 u - precio unitario: $ 19,5 - total del renglón: $ 1579,5.
Renglón: 62 - cantidad: 226 u - precio unitario: $ 88 - total del renglón: $ 19888.
Renglón: 63 - cantidad: 93 u - precio unitario: $ 140 - total del renglón: $ 13020.
Renglón: 64 - cantidad: 318 u - precio unitario: $ 36 - total del renglón: $ 11448.
Renglón: 65 - cantidad: 308 u - precio unitario: $ 19,9 - total del renglón: $ 6129,2.
Renglón: 66 - cantidad: 1710 m2 - precio unitario: $ 89,5 - total del renglón: $ 153045.
Renglón: 67 - cantidad: 118u - precio unitario: $ 21,7 - total del renglón: $ 2560,6.
Renglón: 68 - cantidad: 69 u - precio unitario: $ 1200 - total del renglón: $ 82800.
Renglón: 69 - cantidad: 93 bol (1 kg) - precio unitario: $ 21,35 - total del renglón: $
1985,55.
Renglón: 70 - cantidad: 80 bol (1 kg) - precio unitario: $ 59 - total del renglón: $ 4720.
Renglón: 71 - cantidad: 260 m3 - precio unitario: $ 295 - total del renglón: $ 76700.
Renglón: 72 - cantidad: 100 m3 - precio unitario: $ 608,54 - total del renglón: $ 60854.
Renglón: 73 - cantidad: 1677 u - precio unitario: $ 140,35 - total del renglón: $
235366,95.
Renglón: 74 - cantidad: 70u - precio unitario: $ 186,3 - total del renglón: $ 13041.
Renglón: 75 - cantidad: 70 u - precio unitario: $ 52,62 - total del renglón: $ 3683,4.
Renglón: 76 - cantidad: 50 u - precio unitario: $ 45,5 - total del renglón: $ 2275.
Renglón: 77 - cantidad: 90 u - precio unitario: $ 45,5 - total del renglón: $ 4095.
Renglón: 78 - cantidad: 95 u - precio unitario: $ 28,2 - total del renglón: $ 2679.
Renglón: 79 - cantidad: 65 u - precio unitario: $ 46,4 - total del renglón: $ 3016.
Renglón: 80 - cantidad: 300 u - precio unitario: $ 8,55 - total del renglón: $ 2565.
Renglón: 81 - cantidad: 1450 u - precio unitario: $ 15 - total del renglón: $ 21750.
Renglón: 82 - cantidad: 125 u - precio unitario: $ 7,75 - total del renglón: $ 968,75.
Renglón: 83 - cantidad: 715 u - precio unitario: $ 1,4 - total del renglón: $ 1001.
Renglón: 84 - cantidad: 110 u - precio unitario: $ 7,75 - total del renglón: $ 852,5.
Renglón: 85 - cantidad: 1000 u - precio unitario: $ 2 - total del renglón: $ 2000.
Renglón: 86 - cantidad: 25 u - precio unitario: $ 226 - total del renglón: $ 5650.
Renglón: 87 - cantidad: 250 u - precio unitario: $ 60 - total del renglón: $ 15000.
Renglón: 88 - cantidad: 500 u - precio unitario: $ 20 - total del renglón: $ 10000.
Renglón: 89 - cantidad: 1000 u - precio unitario: $ 20,75 - total del renglón: $ 20750.
Renglón: 90 - cantidad: 240 u - precio unitario: $ 36,7 - total del renglón: $ 8808.
Renglón: 91 - cantidad: 240 u - precio unitario: $ 18,7 - total del renglón: $ 4488.
Renglón: 92 - cantidad: 120 u - precio unitario: $ 56,55 - total del renglón: $ 6786.
Renglón: 93 - cantidad: 120 u - precio unitario: $ 28,15 - total del renglón: $ 3378.
Renglón: 94 - cantidad: 240 u - precio unitario: $ 33,5 - total del renglón: $ 8040.
Renglón: 95 - cantidad: 2500 m - precio unitario: $ 7,1 - total del renglón: $ 17750.
Renglón: 96 - cantidad: 8000 m - precio unitario: $ 4,45 - total del renglón: $ 35600.
Renglón: 97 - cantidad: 4000 m - precio unitario: $ 2,8 - total del renglón: $ 11200.
Renglón: 98 - cantidad: 50 u - precio unitario: $ 21,5 - total del renglón: $ 1075.
Renglón: 99 - cantidad: 40 u - precio unitario: $ 25 - total del renglón: $ 1000.
Renglón: 100 - cantidad: 135u - precio unitario: $ 13,8 - total del renglón: $ 1863.
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Renglón: 101 - cantidad: 20 u - precio unitario: $ 267 - total del renglón: $ 5340.
Renglón: 102 - cantidad: 25 u - precio unitario: $ 410 - total del renglón: $ 10250.
Renglón: 103 - cantidad: 24 u - precio unitario: $ 91 - total del renglón: $ 2184.
Renglón: 104 - cantidad: 34 u - precio unitario: $ 44,6 - total del renglón: $ 1516,4.
Renglón: 105 - cantidad: 15 u - precio unitario: $ 6 - total del renglón: $ 90.
Renglón: 106 - cantidad: 18 u - precio unitario: $ 600 - total del renglón: $ 10800.
Renglón: 107 - cantidad: 25 u - precio unitario: $ 131 - total del renglón: $ 3275.
Renglón: 108 - cantidad: 28 u - precio unitario: $ 1725 - total del renglón: $ 48300.
Desestimar los Renglones del 1 al 8 y 46 y 47 en atención a que el monto unitario
cotizado supera el máximo previsto en el artículo 84 de la Ley Nº 2095.
La adjudicación aconsejada por la Comisión Evaluadora de ofertas a los renglones de
la firma Megacer S.R.L., en todo de acuerdo a lo establecido en el art. 108 de la Ley
2095 y su reglamentación -Fiorito - González- Calvo Tripodi.
Vencimiento validez de oferta: 14/1/14.
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 23/12/13
Carlos Pedrini
Titular
OL 5820
Inicia: 26-12-2013

Vence: 26-12-2013
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Agencia Gubernamental de Control

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
SUBGERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 6.898.931/AGC/13
Licitación Privada N° 8262-0026-LPR13
Clase: Etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición software.
Total preadjudicado: pesos un millón cuarenta y nueve mil novecientos ($
1.049.900).
Fundamento de la preadjudicación: Oferta conveniente. Cumplimiento de los
requisitos exigidos en los pliegos que rigen la contratación.
Autorizado: Conforme Dictamen de Preadjudicación de Ofertas generado en BAC con
fecha 20/12/13.
Lugar de exhibición del acta: Página web oficial de "Buenos Aires Compras" y
página web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Gustavo Alexis Bau
Subgerente Operativo
OL 5807
Inicia: 26-12-2013

Vence: 26-12-2013

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
SUBGERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adjudicación - Expediente Electrónico Nº 3359743/AGC/13
Licitación Privada N° 242/13.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Equipos Laboratorio
Objeto de la contratación: Adquisición de dos equipos para Laboratorio de la
Dirección de Higiene y Seguridad Alimentaria.
Firma adjudicada:
Invitrogen Argentina S.A.
Renglón 1.
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Renglón 2 fracasado.
Total adjudicado: pesos cuatrocientos ocho mil quinientos cincuenta y dos con
06/100 ($ 408.552,06).
Fundamento de la adjudicación: oferta más conveniente. Cumplimiento de Pliegos.
Autorizante: Resolución AGC N° 660/2013
Lugar de exhibición de la Resolución: Boletín Oficial y página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Gustavo Alexis Bau
Subgerente Operativo
OL 5810
Inicia: 26-12-2013

Vence: 26-12-2013

Nº4305 - 26/12/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 202

Autopistas Urbanas S.A.

AUTOPISTAS URBANAS S.A.
Provisión e Instalación de Defensas Metálicas Laterales - AU6 Perito Moreno y
AU1 25 de Mayo - Contratación Nº 2013-01-0008-00
Llámase a Contratación Nº 2013-01-0008-00, cuya apertura se realizará el día 27 de
enero de 2014, a las 16 hs., para la contratación: “Provisión e Instalación de Defensas
Metálicas Laterales - AU6 Perito Moreno y AU1 25 de Mayo”.
Valor del pliego: Sin cargo.
Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio Web del AUSA, a partir del 26
de diciembre de 2013 al 20 de enero de 2014, ingresando en el siguiente link:
www.ausa.com.ar/compras/licitaciones_publicas.aspx
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, Edificio “A” 1° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A piso
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el día 27 de enero de 2014 a las 16 hs.
Gustavo Gené
Director Operativo de Áreas de Soporte
OL 5812
Inicia: 26-12-2013

Vence: 27-12-2013
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Agencia de Sistemas de Información

AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 7.063.920/13
Licitación Pública N° 8056-0363
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 8056-0363-LPU-13
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 7130 Informática
Objeto de la contratación: s/Servicio de Instalación Equipos Access Point - Mesh.
Firmas preadjudicadas:
Rload S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1,00 - precio unitario: $ 188808,00 - precio total: $ 188808,00.
Vencimiento validez de oferta: 21/1/14.
Fundamento de la preadjudicación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Rload S.R.L.
El Renglón 1 en la suma total de pesos ciento ochenta y ocho mil ochocientos ocho
con 00/100 ($ 188, 808,00). La adjudicación se encuentra enmarcada en los art. 108 y
109 de la Ley 2095, en concordancia con el art. 21.30 del Dto. 1145/09 y los art. 11 y
15 de la Resolución N° 1160/MHGC/11, y de conformidad con lo informado
técnicamente IF- 7318435-DGIASINF-2013.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Bernardo
de Irigoyen 272, 1 (un) día, a partir de 26/12/2013 en Bernardo de Irigoyen 272.
Carlos Dacharry
Director General
OL 5809
Inicia: 26-12-2013

Vence: 26-12-2013
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Banco Ciudad De Buenos Aires

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adjudicaciones - Art. 51 del Reglamento de Contrataciones del Banco
Adjudicaciones desde el 1º/11/13 hasta el 30/11/13.
ANEXO

Mario Selva
Coordinador
Gerencia de Compras
BC 411
Inicia: 26-12-2013

Vence: 26-12-2013
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Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
Adjudicación - Licitación Pública Nº 19/13
Comisión Evaluadora de Ofertas
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 26/13.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 19 de diciembre de 2013, siendo las 18.40
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúnen sus
miembros para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública Nº
19/13, que tramita por Actuación Interna Nº 23417/13, cuyo objeto es lograr la
adquisición, instalación y puesta en funcionamiento, bajo la modalidad llave en mano,
de ochenta y ocho (88) módulos de memoria de 16GB de parte HP 684066-B21 y ocho
(8) hojas de servidor cien por ciento (100%) compatibles para el chasis IBM
bladecenter 86774TU para uso del Ministerio Público de la C.A.B.A. El llamado se
aprobó mediante Disposición UOA Nº 60/13, que fuera oportunamente publicada en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 62 vta.) en el Boletín Oficial de
la Ciudad (fs. 82/83) y en la Página Web de éste Ministerio Público Fiscal (fs. 80).
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de pesos seiscientos setenta y
cuatro mil trescientos sesenta y un centavos con cuatro centavos ($ 674.361,04), IVA
incluido.
El acto de apertura de ofertas se llevó a cabo el 10 de diciembre del corriente,
recibiéndose ofertas de las firmas Servicios Globales de Informática S.A. (fs. 128/168)
y Novadata S.A. (fs. 169/214).
Previo a emitir Dictamen, con fecha 12 de diciembre del corriente, esta Comisión
resolvió girar las actuaciones al Departamento de Tecnología y Comunicaciones, para
que emita el informe de su competencia, atento su calidad de área técnica.
El informe del Departamento citado se agrega a fs. 219/223.
Por otra parte, en fecha 18 de diciembre del corriente, la Comisión agregó las
constancias de internet del estado ante el RIUPP de los proveedores (fs. 228/231) y
adjuntó el Proveído UOA N° 498/13 por el cual se remitía documentación enviada por
la empresa Servicios Globales de Informática S.A.
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2.095, la normativa aplicable, el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales y conforme los requisitos específicos y técnicos
que rigen a los Pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas
presentadas en el expediente de referencia.
a).- Informe Técnico
Mediante Proveído DTC Nº 28/13 de fs. 223, el Departamento de Tecnología y
Comunicaciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A confeccionó el Informe
Técnico (ver folios 2219/222) correspondiente al procedimiento de marras, el que en
su parte pertinente establece que, respecto del Renglón Nº 1, “el oferente Novadata
S.A. cumple con los requerimientos técnicos (…)” establecidos para dicho Renglón.
En cuanto al Renglón 2, sostiene que la oferta presentada por la firma Servicios
Globales de Informática S.A. “no cumple con el requerimiento técnico establecido en el
punto 2 del Renglón 2 (…) dado que se requiere “Cada hoja del servidor debe contar
con por lo menos: … 32 GB de memoria ram pc3-10600 como mínimo”, siendo el
producto ofertado Hoja de servidor Blade IBM modelo HS23 (P/N 7575°2U) …
Memoria 16GB(2x8GB) (fs. 129)”.
Por otra parte, respecto de la oferta de la firma Novadata S.A., indica que “cumple con
los requerimientos técnicos (…)” establecidos para dicho Renglón.
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b).- Examen de aspectos formales:
Oferente Novadata S.A (CUIT 30-66179713-0)
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales exigidos por la normativa
aplicable para la presente contratación, acompañando la siguiente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 170/171).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 170/171).
c) Facultad suficiente del firmante (fs. 212/214)
d) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 230/231).
e) Inscripción en el RIUPP (fs. 230/231).
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 173)
g) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs. 183)
Oferente Servicios Globales de Informática S.A. (CUIT 30-70773845-2)
El oferente no da cumplimiento al pliego de condiciones particulares de la presente
contratación, toda vez que “no cumple con el requerimiento técnico establecido en el
punto 2 del Renglón 2 (…) dado que se requiere “Cada hoja del servidor debe contar
con por lo menos: … 32 GB de memoria ram pc3-10600 como mínimo”, siendo el
producto ofertado Hoja de servidor Blade IBM modelo HS23 (P/N 7575°2U) …
Memoria 16GB(2x8GB) (fs. 129)”, conforme Informe Técnico.
c).- Evaluación de las ofertas
Renglón 1.
Descripción: “Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento, bajo la modalidad
llave en mano, de ochenta y ocho (88) Módulos de Memorias 16GB Número de Parte
HP 684066-B21, conforme el detalle y características de mínima indicadas en el Anexo
II”
Orden de mérito

Oferente

Precio

Total

unitario
1

NOVADATA S.A.

$ 2.246,00

$ 197.648,00

Renglón 2.
Descripción: “Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento, bajo la modalidad
llave en mano, de ocho (8) de servidores cien por ciento (100%) compatibles para el
chasis IBM Bladecenter 86774TU, conforme al detalle y características de mínima
indicadas en el Anexo II”

Orden de mérito
1

Oferente
NOVADATA S.A.

Precio unitario
$ 47.939,00

Total
$ 383.512,00

d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
En conclusión, esta Comisión recomienda:
1.- Adjudicar los Renglones 1 y 2 de la Licitación Pública Nº 19/13 al Oferente
Novadata S.A. (CUIT 30-66179713-0) por la suma de pesos quinientos ochenta y un
mil ciento sesenta ($ 581.160,00) IVA incluido, por resultar la oferta más conveniente
para dichos Renglones.
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2.- Rechazar por inadmisible la oferta presentada por el oferente Servicios Globales de
Informática S.A. por no cumplir los requisitos exigidos en las Especificaciones
Técnicas, conforme informe técnico.
Federico Compeano - Juan Ignacio Vitali - Guido Valenti Argüello
Dictamen CEO Nº 26/13.
María V. Broilo
Secretaria de Fiscalía Cámara
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones
OL 5805
Inicia: 26-12-2013

Vence: 26-12-2013
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

PROCURACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Eléct. Nº 3.059.905/13
Licitación Pública Nº 730-0118-LPU13.
Objeto: Servicio de mantenimiento, predictivo, correctivo de las instalaciones y
equipos contra incendio.
De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro
Comparativo de Precios que ordena la reglamentación en vigencia, fue analizada la
oferta de la firma: Metalúrgica Larraude S.A.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días del mes de diciembre del año
2013, se reúnen los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de lo
manifestado precedentemente, han resultado preadjudicar a favor de:
Metalúrgica Larraude S.A.: Renglón 1 - precio total: $ 38400,00.
La firma mencionada cumple con los requisitos económicos y financieros,
administrativos y técnicos exigidos por los presentes pliegos, en virtud de lo cual
corresponde preadjudicar la presente a la firma Metalúrgica Larraude S.A. por un
precio total $ 38400,00 - por considerar este C.E.O. que es la oferta más conveniente.
Lugar de exhibición del acta: Portal de compras Buenos Aires Compras
(www.buenosairescompras.gob.ar) y Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Procuración General, sita en Uruguay 440/466, 1° piso.
Débora González Castillón
Directora General
OL 5813
Inicia: 26-12-2013

Vence: 26-12-2013
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Defensor General - Ministerio Público CABA

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Adjudicación - Expediente Nº 263/13
Licitación Pública Nº 14/13
Expediente Nº 263/13
Objeto: Defensoría General S/ 2º Adquisición de Insumos Sanitarios 2013.
1º.- Adjudicar los Renglones 5, 14, 15, 16, 23, 25, 26, 28, 29, 32, 35, 38, 39, 44, 49,
52, 54, 62, 64 y 67 de la Licitación Pública Nº 14/13 a la firma Euqui S.A. CUIT 3060985684-6, por un monto total de pesos cuarenta y siete mil doscientos veinticuatro
con 96/100 ($ 47.224,96) por resultar las ofertas más convenientes en términos
económicos y cumplir con las especificaciones técnicas exigidas en los pliegos
licitatorios.
2º.- Adjudicar los Renglones 1, 4, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 ,33, 37, 41,
42, 43, 46, 48, 50, 51, 53, 58, 60, 61, 65 y 66 de su oferta principal de la Licitación
Pública Nº 14/13, a la firma Servicios para la Higiene S.A. CUIT 30-71158542-3, por
un monto total de pesos cincuenta y ocho mil quinientos noventa y ocho con 23/100 ($
58.598,23) por resultar las ofertas más convenientes en términos económicos y
cumplir con las especificaciones técnicas exigidas en los pliegos licitatorios.
3º.- Adjudicar los Renglones 13, 17, 31, 34, 36, 45, 55, 59 y 63 de la Licitación Pública
Nº 14/13 a la firma La Toallera Argentina S.R.L. CUIT 33-52784002-9, por un monto
total de pesos treinta y dos mil trescientos cuarenta y tres con 80/100 ($ 32.343,80)
por resultar las ofertas más convenientes en términos económicos y cumplir con las
especificaciones técnicas exigidas en los pliegos licitatorios.
4º.- Adjudicar los Renglones 2, 3, 10, 11, 12, 47 y 57 de la Licitación Pública Nº 14/13
a la firma Carlos Gabriel Vincelli CUIT 20-26146429-3, por un monto total de pesos
doce mil ciento cuarenta y seis con 70/100 ($ 12.146,70) por resultar las ofertas más
convenientes en términos económicos y cumplir con las especificaciones técnicas
exigidas en los pliegos licitatorios.
5º.- Desestimar la oferta presentada por la firma Euqui S.A. CUIT 30-60985684-6 para
los Renglones 21, 31 y 45 por no cumplir con lo solicitado en el pliego de condiciones
particulares y de especificaciones técnicas.
6º.- Desestimar la oferta presentada por la firma Servicios para la Higiene S.A. CUIT
30-71158542-3 para los Renglones 2, 3, 17, 26, 40, 45, 59, 63 y 64 en su oferta
principal, los Renglones 5, 23, 31, 35, 42, 46, 59, 63 y 64 en su primera oferta
alternativa y el Renglón 63 en su segunda oferta alternativa, por no cumplir con lo
solicitado en el pliego de condiciones particulares y de especificaciones técnicas.
7º.- Desestimar la oferta presentada por la firma La Toallera Argentina S.R.L. CUIT 3352784002-9 para los Renglones 7, 8, 9, 14, 15, 16, 18 y 33 por no cumplir con lo
solicitado en el pliego de condiciones particulares y de especificaciones técnicas.
8º.- Desestimar la oferta presentada por la firma Carlos Alberto Vincelli CUIT 2004363306-7 para el Renglón 31 de su oferta alternativa por no cumplir con lo solicitado
en el pliego de condiciones particulares y de especificaciones técnicas.
9º.- Desestimar la oferta presentada por la firma Carlos Gabriel Vincelli CUIT 2026146429-3 para los Renglones 6, 15, 17, 21, 22, 26, 33, 34, 45 y 52 por no cumplir
con lo solicitado en el pliego de condiciones particulares y de especificaciones
técnicas.
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10º.- Desestimar la oferta presentada por la firma Euqui S.A. CUIT 30-60985684-6
para los Renglones 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30,
33, 34, 36, 37, 40, 41, 43, 47, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 61 y 63 por resultar inconveniente
en términos económicos.
11º.- Desestimar la oferta presentada por la firma Servicios para la Higiene S.A. CUIT
30-71158542-3 para los Renglones 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 28, 29, 31, 32, 34,
35, 36, 38, 39, 44, 47, 49, 52, 54, 55, 56, 57, 62 y 67 en su oferta principal, por resultar
inconveniente en términos económicos.
12º.- Desestimar la oferta presentada por la firma La Toallera Argentina S.R.L. CUIT
33-52784002-9 para los Renglones 2, 3, 5, 11, 12, 20, 22, 27, 30, 32, 35, 38, 39, 40,
44, 47, 50, 52, 53, 57, 64 y 67 por resultar inconveniente en términos económicos.
13º.- Desestimar la oferta presentada por la firma Carlos Alberto Vincelli CUIT 2004363306-7 para el Renglón 31 de su oferta principal, por resultar inconveniente en
términos económicos.
14º.- Desestimar la oferta presentada por la firma Carlos Gabriel Vincelli CUIT 2026146429-3 para los Renglones 1, 20, 35, 39 y 40 de su oferta principal, por resultar
inconveniente en términos económicos.
15º.- Declarar fracasados los Renglones 40 y 56 de la Licitación Pública Nº 14/13 por
no haberse recibido ofertas que resultaren convenientes en términos económicos.
16º.- Declarar Fracasada la Licitación Pública Nº 14/13 para los Renglones 40 y 56 por
las razones indicadas en el artículo 15 de la presente.
17º.- Afectar el monto indicado en el artículo 1º, 2º, 3º y 4º a las partidas
presupuestarias vigentes.
Firmado: Lic. Jorge Costales; Cdor. Gustavo Buglione; Rodolfo Sergio Medina
Alejandro Guyón
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones
OL 5814
Inicia: 26-12-2013

Vence: 26-12-2013
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SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL
ESTADO

SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.
Fibra óptica para cámaras de seguridad - Licitación Pública Nº 156/13
Licitación Pública Nº 156/13.
Síntesis: provisión, instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de dos
redes ópticas pasivas de transporte basadas en sendos tendidos de fibra óptica de 48
y 96 hilos, respectivamente, para realizar comunicaciones de alta capacidad, para toda
la red de subtes y premetro.
Presupuesto oficial: pesos doce millones ($ 12.000.000), IVA incluido.
Obtención del pliego: los interesados en obtener el pliego y registrarse deberán
hacerlo conforme se indica en el pliego de bases y condiciones. Podrán hacerlo hasta
siete (7) días hábiles antes de la fecha de presentación de las ofertas, acompañado
del recibo de adquisición.
El Pliego de Bases y Condiciones podrá ser consultado gratuitamente en el sitio web
de SBASE www.buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones
Valor del pliego: pesos tres mil ($ 3.000), IVA incluido.
Plazo total: 240 días corridos.
Recepción y apertura de las ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas en
Agüero 48, planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11 hs., del día
20 de enero de 2014. La apertura se realizará el mismo día y en el mismo lugar a las
11.15 hs.
Juan P. Piccardo
Presidente
OL 5804
Inicia: 26-12-2013

Vence: 30-12-2013
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Edictos Particulares
Transferencia de Habilitación
El Sr. Abramo, Domingo Antonio con DNI 93.371.036 transfiere la Habilitación
Municipal, del local ubicado en la calle Guardia Vieja 4115/17 piso PB / EP Capital
Federal, con una superficie de 245,50 m2, para funcionar en el carácter de “Taller de
soldadura autógena y eléctrica. Reparación de automóvil excepto reparación de
carrocerías y rectificación de motores. Taller de reparación y carga de acumuladores.
Reparación, armado y colocación de instrumental para automotores. Taller de
alineación y balanceo. Tapicería de automóviles”, por Expediente Nº 10713/1990,
mediante Disposición Nº 55807/DGHP/1990 en fecha 28/02/1990, a Gattone, Oscar
Eduardo con DNI 14.699.375.
Solicitante: Gattone, Oscar Eduardo
EP492
Inicia: 20-12-2013

Vence: 30-12-2013

Transferencia de Habilitación
Lili Zhou con DNI Nº 94.012.015, interviene por si y expone que ha solicitado la
transferencia de habilitación para funcionar en carácter de: “com. min. carne, lechones,
achuras, embutidos - com. min. de verduras, frutas, carbon (en bolsa) – com. min.
aves muertas y peladas, chivitos, prod. de granja, huevos h/60 docenas - com. min. de
productos alimenticios en general - com. min. de bebidas en general envasadas –
com. min. golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la ord. 33.266 com. min. de articulos de limpieza”, por Expediente Nº 25267/MGEYA/2005, en fecha
26/07/2004, mediante decreto Nº 2516/1998 para el inmueble ubicado en la calle
Cafayate Nº 5337 PB, con una superficie de 181,46 mts.2, al señor Shi Pinglu.
Observaciones: Distrito Subzona 1. Surge además una solicitud de Habilitación por
Expediente Nº 33557/2007.
Solicitante: Shi Pinglu
EP493
Inicia: 20-12-2013

Vence: 30-12-2013

Transferencia de Habilitación
Juan Carlos Fernandez con DNI 8308658 y Ramiro Novoa, con DNI 93434382 con
domicilio en Maipu 492 subsuelo , de la CABA, transfiere la habilitación del local
ubicado en Maipu 492 subsuelo y entrepiso , con superficie cubierta habilitada de
450,00 m2, que funciona como casa de lunch, café bar, despacho de bebidas,
wisqueria, cerveceria, billares y pool (actividad accesoria), por Expediente 65880/1998,
a Luciano Isabelino Miño y Antonio Abel Cuellar, DNI 20666017 y DNI 17794090 ,
domiciliados en Maipu 492 subsuelo de la C.A.B.A . Domicilio Legal y Reclamos, en
Maipu 492 subsuelo de la C.A.B.A
Solicitante: Luciano Isabelino Miño y Antonio Abel Cuellar
EP494
Inicia: 20-12-2013

Vence: 30-12-2013
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Transferencia de Habilitación
Jesús Abella con domicilio en Estévez Saguí 78 C.A.B.A. transfiere la habilitación
del local para funcionar como “Comercio minorista golosinas envasadas (Kiosco)”,
todo lo comprendido en la ordenanza 33266; “Lavandería mecánica autoservicio”; por
Expediente Nº 072547/1992 para el inmueble ubicado en la Avenida Rivadavia
9462/64 PB, P. 1° C.A.B.A. superficie 97,99 mts2 a Adriana Claudia Abella con
domicilio en la Av. Rivadavia 9462 PB, dto. 1 C.A.B.A. Reclamos término de Ley en
Av. Rivadavia 9462 PB C.A.B.A.
Solicitante: Adriana Claudia Abella
EP 495
Inicia: 20-12-2013

Vence: 30-12-2013

Transferencia de Habilitación
Edufer S.A.; con domicilio en Venezuela 575, CABA. Comunica que transfiere a
Pedro Mario Marcelo Montegna con el mismo domicilio; la habilitación municipal sito
en Venezuela 575, planta baja, sótano y 1º piso; CABA que funciona como comercio
minorista ferretería - herramientas- art. de electricidad de uso domestico- con depositooficina complementaria de la actividad(con prohibición de expendido de elementos que
hacen a una ferretería industrial, venta de herramientas, abrasivos, rodamientos y
materiales eléctricos) conforme Expediente Nº 3631/1983 habilitado por Expediente N°
71926/2000. Reclamos de ley en el mismo domicilio .
Solicitante: Pedro Mario Marcelo Montegna
EP 497
Inicia: 20-12-2013

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

Solicitante: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires
Ma. Cecilia herrero de Pratesi
Presidente
EP 496
Inicia: 20-12-2013

Vence: 30-12-2013
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Edictos Oficiales
Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ
Notificación
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez notifico al
agente. Noriega Verónica DNI Nº 20.746.148 CUIL 27-20746148-8 que debido a las
inasistencias incurridas los días 28/11/13, 29/11/13, 02/12/13, 04/12/13, 5/12/13,
06/12/13, 9/12/13, 10/12/13, 11/12/13, 12/12/13, 13/12/13, 16/12/13, 17/12/13,
18/12/13, 19/12/13 (15 días) incursa en causal de cesantía de acuerdo al Art. 48 inc a)
de la ley 471/00 (B.O 1026) abandono de servicio cuando medie 5(cinco) o mas
inasistencias injustificadas.
Cristina Galoppo
Directora
EO 1254
Inicia: 20-12-2013

Vence: 30-12-2013
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación
RESOLUCIÓN N° 2161/DGR/13
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2013
VISTO:
La Carpeta N° 166.281/DGR/2009, relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de Kim Song Ja y la Sucesión Indivisa de Kim Song Ja,
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1179609-10, CUIT N° 2792009453-3, con domicilio fiscal en la calle Pasco N° 838, Comuna N° 3 y domicilio
comercial en la Avenida Avellaneda N° 3325, Comuna N° 10, ambos de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (fojas 209/210), cuyas actividades sujetas a tributo
consisten en: "Confección de prendas de vestir" y "Venta al por menor de prendas de
vestir" (foja 192), Y
CONSIDERANDO:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local, por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los periodos
fiscales 2008 (09° a 12° anticipos mensuales); 2009 (01° a 12° anticipos mensuales);
2010 (01° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (01° a 12° anticipos mensuales);
Que conforme se expresa en el informe de inspección y sus posteriores
convalidaciones jerárquicas (fojas 192/198) cuya vista se confiere por medio de la
presente como así también la de todos los antecedentes que fundan y sustentan el
referido ajuste, la causa que fundamenta el mismo tiene su origen en:
a) Recomposición de la base imponible e incorrecta aplicación de alícuota 0% y/o
exención, según corresponda, respecto a la actividad "Confección de prendas de
vestir", en relación a los periodos fiscales 2008 (09° a 12° anticipos mensuales); 2009
(01° a 12° anticipos mensuales); 2010 (01° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (01° a
12° anticipos mensuales);
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección
interviniente teniendo en cuenta la siguiente documentación: Declaraciones Juradas
del Impuesto al Valor Agregado, nota presentada por la contribuyente, facturas de
compras y ventas, información obtenida en la Base de Datos de esta Repartición y
demás documentación obrante en autos;
Que la inspección actuante, a los fines de establecer los ingresos gravados, procedió
al cotejo de los montos imponibles obtenidos a partir de la conversión de los debitos
fiscales de las Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado, (foja 155) con
los declarados en el Impuesto de tratas, no surgiendo diferencias entre dichas fuentes
de información, por lo cual se mantuvo los ingresos declarados por la contribuyente
(tarea plasmada en el papel de trabajo obrante a foja 158);
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Que, una vez obtenida la Base Imponible, la fiscalización procedió a analizar los
ingresos declarados exentos por la contribuyente. En tal sentido, la contribuyente
oportunamente solicitó mediante trámite N° 5299 la inscripción en el Régimen de
Alícuota 0%, según surge de la constancia obrante a foja 13. A su vez, en el año 2009
efectuó el trámite correspondiente al empadronamiento de actividades exentas en el
impuesto en cuestión, bajo Solicitud Nº 5396 (fojas 57/59);
Que por ello, en oportunidad de llevarse a cabo una inspección en el domicilio
comercial de la contribuyente, la fiscalización constató, según se desprende de fojas
118/119, la inexistencia de bienes de uso, la habilitación del establecimiento en tramite
como así también que la totalidad del proceso industrial se tercerizaba, razón por la
cual no se encontraban reunidos los extremos para considerarse exenta por
laactividad industrial, resultando inaplicable la alícuota del 0% y/o exención, según
corresponda, para la totalidad de los periodos fiscales motivo de ajuste;
Que en virtud de lo expuesto, se procedió a aplicar, en relación a la actividad
"Confección de prendas de vestir" y respecto de los periodos fiscales 2008 (09° a 12°
anticipos mensuales); 2009 (01° a 12° anticipos mensuales); 2010 (01° a 12° anticipos
mensuales) y 2011 (01° a 12° anticipos mensuales); la alícuota del 3%, conforme el
articulo 58, inciso 2°) de la Ley Tarifaria establecida para el año 2011 y concordantes
de años anteriores;
Que por lo expuesto, los ajustes de la presente se realizan sobre base presunta y con
carácter parcial;
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación de fojas 199/208, conteniendo las liquidaciones respectivas en relación a
los períodos observados, detallados anteriormente;
Que, ante la falta de localización de la rubrada que se verifica mediante Actas N° 0300172976 de fecha 03/07/2012 y N° 03-00172980 de fecha 05/07/2012 (fojas 127 y
129 respectivamente); los instrumentos indicados anteriormente fueron comunicados
mediante publicación de edictos efectuada en el Boletín Oficial de esta Ciudad bajo el
N° 350, desde el día 26-4-2013 hasta el día 30-04-2013, (fojas 177/178), teniéndose
por no conformadas las citadas diferencias de verificación, según surge del Acta de
foja 182;
Que en este estado y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial tal como lo
prescriben los artículos 135/138; 159/162; 164/166 y 169/171 del Código Fiscal (TO
2013) y disposiciones concordantes de años anteriores motivo de ajuste;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 98  omisión- del Código Fiscal
TO 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores;
Que en otro orden, resulta necesario observar que dado que no se ha denunciado el
cambio de domicilio fiscal, de acuerdo con lo previsto en el articulo 26 del Código
Fiscal (t.o. 2013) y disposiciones concordantes de años anteriores, se intima a la
Sucesión Indivisa de Kim Song Ja a tramitar el mismo, bajo apercibimiento de
considerar como válido y subsistente el último domicilio declarado, teniendo el
reseñado plenos efectos legales.
Que corresponde remarcar que en virtud de los artículos 10 1er párrafo inciso 4), 11
inciso 3) y 14 inciso 1) del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de
años anteriores, deviene responsable, por deuda propia, del cumplimiento de las
obligaciones tributarias, en tanto se verifica a su respecto el hecho imponible, la
Sucesión Indivisa de Kim Song Ja. En tanto como responsables del cumplimiento de
deuda ajena, los herederos de la Señora Kim Son Ja, a quienes corresponde hacer
extensiva la responsabilidad en forma solidaria;
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Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la Sucesión Indivisa de Kim Song Ja, en el Registro de
Reincidencia de Faltas Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 102 y 103 del
Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores, se la intima
para que dentro del término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si
ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un acto
administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso
afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su
radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes a la
acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde con las
constancias obrantes en estos actuados;
Que asimismo, corresponde intimar a la Sucesión Indivisa de Kim Song Ja, y a los
responsables solidarios, para que dentro del término de quince (15) días de notificada
esta resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que en caso de incumplimiento se ha de continuar con el tramite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la Sucesión
Indivisa de Kim Song Ja y los responsables solidarios la responsabilidad patrimonial
en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente
las costas judiciales.
Por ello dadas las prescripciones legales invocadas, la Resolución Nº 11/AGIP/2009 y
la Resolución N° 273/AGIP/13;
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Articulo 1º:  Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos a Kim Song Ja y a la
Sucesión Indivisa de Kim Song Ja, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos
bajo el Nº 1179609-10, CUIT N° 27-92009453-3, con domicilio fiscal en la calle Pasco
N° 838, Comuna N° 3 y domicilio comercial en la Avenida Avellaneda N° 3325,
Comuna N° 10, ambos de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyas actividades
sujetas a tributo consisten en: "Confección de prendas de vestir" y "Venta al por menor
de prendas de vestir", respecto de los periodos fiscales 2008 (09° a 12° anticipos
mensuales); 2009 (01° a 12° anticipos mensuales); 2010 (01° a 12° anticipos
mensuales) y 2011 (01° a 12° anticipos mensuales);
Artículo 2º.- Instruir sumario a la Sucesión Indivisa de Kim Song Ja, por la comisión
presunta de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los
Considerandos de la presente.
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias a los administradores legales y/o judiciales, y herederos de la
Señora Kim Song Ja; como responsables del cumplimiento de deuda ajena en virtud
de lo establecido en los artículos 10 1er. párrafo inciso 4), 11 inciso 3) y 14 inciso 1)
del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a la Sucesión Indivisa de Kim Song Ja
y a los responsables solidarios, para que en el término de los quince (15) días,
contados a partir del siguiente al de la notificación de esta Resolución, expresen por
escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho;
debiendo el presentante acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la
actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in límine.
Articulo 5º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
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Articulo 6°.- Intimar a la Sucesión Indivisa de Kim Song Ja a tramitar el cambio de
domicilio fiscal ante esta Dirección General, bajo apercibimiento de considerar como
válido y subsistente el último domicilio declarado, teniendo el mismo plenos efectos
legales.
Artículo 7º.- Intimar a la Sucesión Indivisa de Kim Song Ja, para que dentro del plazo
de quince (15) días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta
Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos
conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un correcto
encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 102 y 103
del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores, todo ello
bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de autos.
Articulo 8º: Intimar a la Sucesión Indivisa de Kim Song Ja y a los responsables
solidarios, para que dentro del termino de quince (15) días de notificada esta
resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que en caso de incumplimiento se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la Sucesión
Indivisa de Kim Song Ja y los responsables solidarios la responsabilidad patrimonial
en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente
las costas judiciales.
Articulo 9°.- Regístrese; notifíquese a la Sucesión Indivisa de Kim Song Ja y a los
responsables solidarios en el domicilio fiscal de la verificada, en el domicilio comercialy
mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Código Fiscal (TO
2013) y disposiciones concordantes de años anteriores, con copia de la presente y
resérvese.

ANEXO

Demian E. Tujsnaider
Director General
EO 1256
Inicia: 23-12-2013

Vence: 27-12-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación
RESOLUCIÓN Nº 2233/DGR/13
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2013
VISTO:
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El Expediente Nº 2.172.618-MGEyA-2011 relacionado con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de MUNDO EXTERIOR GROUP S.A., inscripta en el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1108022-01 y CUIT 30-70838161-2,
con domicilio fiscal sito en la Avenida Francisco Beiro Nº 3470 de esta Ciudad
(Comuna Nº 11) (foja 138), cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Venta en
comisión de autos, camiones y utilitarios usados" y "Venta al por mayor de equipos
informáticos y máquinas electrónicas", y
CONSIDERANDO:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 2007 (12º ant.
mens.), 2008 (1º a 12º ant. mens.), 2009 (1º a 12º ant. mens.), 2010 (1º a 12º ant.
mens.), 2011 (1º a 12º ant. mens.) y 2012 (1º a 10º ant. mens.);
Que las causas que fundamentan el presente ajuste, de acuerdo al procedimiento
detallado en el informe de inspección y sus respectivas convalidaciones jerárquicas
obrantes a fojas 38/40, 60, 70, 105/110 y 132/136, tienen su origen en:
a) Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante
respecto de la actividad "Venta en comisión de autos, camiones y utilitarios usados",
en relación a los períodos fiscales 2008 (1º a 12º ant. mens.) y 2009 (1º ant. mens.);
b) Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante
respecto de la actividad "Venta al por mayor de equipos informáticos y máquinas
electrónicas", en relación a los períodos fiscales 2007 (12º ant. mens.), 2009 (2º a 12º
ant. mens.), 2010 (1º a 12º ant. mens.), 2011 (1º a 12º ant. mens.) y 2012 (1º a 10º
ant. mens.);
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección
interviniente teniendo en cuenta la siguiente documentación: declaraciones juradas del
ISIB, cruce de información entre bases comparables administradas por la AGIP y la
AFIP, información obtenida en la base de datos de esta repartición y demás
documentación obrante en autos;
Que se puede constatar que la verificada no aportó la documentación solicitada por
parte de la fiscalización actuante (fojas 56, 58, 76/77 y 80);
Que a fin de determinar los montos gravados, se realizaron planillas de diferencias de
verificación, originadas en el cruce de información entre bases comparables
administradas por la AGIP (correspondiente al ISIB) y la AFIP (correspondientes al
IVA), tal como consta en hojas de trabajo de fojas 83/84;
Que a las bases imponibles determinadas para la actividad "Venta en comisión de
autos, camiones y utilitarios usados" se les aplicó la alícuota del 4,90%, en virtud del
artículo 57 inciso 9 de la Ley Tarifaria para el año 2009 y concordantes de años
anteriores motivo de ajuste (foja 85) y para la actividad "Venta al por mayor de equipos
informáticos y máquinas electrónicas" se les aplicó la alícuota del 3%, en virtud del
artículo 53 inciso 9 de la Ley Tarifaria para el año 2012 y concordantes de años
anteriores motivo de ajuste (fojas 85/86);
Que por todo lo expuesto, la presente se realiza sobre base presunta y con carácter
parcial;
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación de fojas 120/122, conteniendo las liquidaciones respectivas, en relación a
los períodos observados, detallados anteriormente;
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior, e intimado el pago del impuesto resultante mediante la publicación de
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el día
18/06/13 al 24/06/13, cuya constancia obra a foja 111, la interesada no prestó
conformidad como surge a foja 116, ni abonó el ajuste de que se trata;
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Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, tal como lo
prescriben los artículos 135/138, 159/162, 164/166 y 169/171 del Código Fiscal T.O.
2013 y disposiciones legales concordantes de años anteriores;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen el incumplimiento de las
obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 99 defraudación- del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de
años anteriores;
Que para así concluir se tuvo en cuenta:
Que se verificó "prima facie" una evidente contradicción entre los antecedentes
proporcionados por la AFIP (correspondientes al IVA) y los ingresos declarados por la
contribuyente, conforme se desprende de papeles de trabajo obrante a fojas 83/86; la
que encuadraría en la presunción establecida en el artículo 100 inciso 1 del Código
Fiscal TO 2013 y concordantes con años anteriores;
Que asimismo se verificó "prima facie" la aplicación abiertamente violatoria de los
preceptos legales y reglamentarios para determinar el gravamen, mediante la
incorrecta aplicación de alícuotas que no se ajustan a lo establecido en las leyes
tarifarias vigentes por los períodos objeto de verificación, debido a que la contribuyente
no declaró base imponible en ninguno de los períodos sujetos a fiscalización, en
ninguna de las actividades declaradas y verificadas, como así tampoco declaró la
alícuota correspondiente ni abonó el impuesto resultante, a pesar de tener ingresos en
todos los períodos referidos. Cabe destacar que la firma no se encuentra exenta (foja
104).
Por lo expuesto, la mentada conducta encuadraría en la presunción establecida en el
artículo 100, inciso 2 del Código Fiscal 2013 y concordantes con años anteriores;
Que, resulta necesario observar que dado que el domicilio fiscal declarado por la
contribuyente es incorrecto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 del Código
fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores, de no denunciar el
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, a los fines del
proceso determinativo que por esta resolución se inicia, el mismo quedará constituido
en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sirviendo esta
mención de suficiente constancia en autos, y las resoluciones que se dicten a partir de
la presente se han de considerar válidamente notificadas el día martes o viernes o el
siguiente hábil si alguno es feriado- inmediato a la fecha de suscripción de los actos
correspondientes;
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 (incisos 4° y 5º),
12, 14 (inciso 1°) y 101 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de
años anteriores, deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias
el presidente de la Sociedad, Señor Fernando Javier Cerutti, DNI 24.923.087, con
domicilio en la calle Soldado de la Independencia Nº 1027, (Comuna 14) de esta
Ciudad (foja 51) y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, por lo tanto
corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria;
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 102 y 103 del Código Fiscal TO 2013 y
disposiciones concordantes de años anteriores, se la intima para que dentro del
término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra
este Fisco Local demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio
dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de
expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos
datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados;
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Que por último corresponde intimar a la contribuyente, al responsable solidario y/o a
quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince
(15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente,
el responsable solidario y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudiera
sobrevenir, especialmente las costas judiciales;
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas, los artículos 135/138, 159/162,
164/166 y 169/171 del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones legales concordantes
de años anteriores, la Resolución Nº 11-AGIP-2009 y Resolución Nº 273-AGIP/13 (BO
Nº 4136);
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y las obligaciones fiscales consiguientes
en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente MUNDO
EXTERIOR GROUP S.A., inscripta bajo el N° 1108022-01 y CUIT 30-70838161-2, con
domicilio fiscal sito en la Avenida Francisco Beiro Nº 3470 de esta Ciudad (Comuna Nº
11) (foja 138), cuyas actividades sujetas a tributo consisten en "Venta en comisión de
autos, camiones y utilitarios usados" y "Venta al por mayor de equipos informáticos y
máquinas electrónicas", con respecto a los períodos fiscales 2007 (12º ant. mens.),
2008 (1º a 12º ant. mens.), 2009 (1º a 12º ant. mens.), 2010 (1º a 12º ant. mens.),
2011 (1º a 12º ant. mens.) y 2012 (1º a 10º ant. mens.).
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos de
la presente.
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria, por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente, al presidente de la Sociedad, Señor
Fernando Javier Cerutti, DNI 24.923.087, con domicilio en la calle Soldado de la
Independencia Nº 1027, (Comuna 14) de esta Ciudad (foja 51) y/o quien resulte
responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 (incisos
4° y 5º), 12, 14 (inciso 1°) y 101 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones
concordantes de años anteriores.
Artículo 4°.- Intimar a MUNDO EXTERIOR GROUP S.A. a denunciar el correcto
domicilio fiscal dentro del ámbito de esta Ciudad, bajo apercibimiento de tenerlo por
constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y por
válidamente notificadas las resoluciones que se dicten a partir de la presente, los días
martes o viernes  o el siguiente día hábil si alguno es feriado- inmediato a la fecha de
suscripción de los actos administrativos correspondientes.
Artículo 5º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al responsable
solidario y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que en el términode
los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de esta
Resolución, expresen por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que
haga a su derecho; debiendo el presentante acreditar la personería jurídica invocada
de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in límine.
Artículo 6º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
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Artículo 7º.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 102 y 103 del Código Fiscal TO 2013 y
disposiciones concordantes de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de
resolver las presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 8º.- Intimar a la contribuyente, al responsable solidario y/o quien resulte
responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente, el responsable solidario y/o quien resulte responsable hasta la
actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que
le pudiera sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 9º.- Regístrese y notifíquese a la contribuyente por medio de la publicación de
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el domicilio fiscal; y al
responsable solidario por medio de la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, al domicilio consignado en el artículo 3º de la presente y en
el domicilio fiscal de la firma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del
Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores, con copia de
la presente y resérvese.

ANEXO

Demian Tujsnaider
Director
EO 1253
Inicia: 20-12-2013

Vence: 26-12-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación
RESOLUCIÓN N° 2241/DGR/13
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2013
VISTO:
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El Expediente Nº 2.150.657-MGEyA-2012 e incorporado Expediente Nº 819.111MGEyA-2012 relacionados con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de
TECHNOLOGY ELECTRONICS S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos bajo el N° 1171021-07 y CUIT 30-70997044-1, con domicilio fiscal sito en la
calle Paso Nº 768 (Comuna Nº 3) de esta Ciudad (fojas 521 y 522 del Expediente Nº
2.150.657-MGEyA-2012), cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en "Venta
al por menor de equipos y accesorios de informática", y
CONSIDERANDO:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 2007 (12º ant.
mens.), 2008 (1º a 12º ant. mens.), 2009 (1º a 12º ant. mens.), 2010 (1º a 12º ant.
mens.), 2011 (1º y 3º a 12º ant. mens.), 2012 (1º a 12º ant. mens.) y 2013 (1º ant.
mens.);
Que las causas que fundamentan el presente ajuste, de acuerdo al procedimiento
detallado en el informe de inspección y sus respectivas convalidaciones jerárquicas
obrantes a fojas 508/511 y 515/516 y 518/519 del Expediente Nº 2.150.657-MGEyA
2012, tienen su origen en:
a) Diferencia entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por la
inspección actuante y en el pago del impuesto resultante por los períodos fiscales
2007 (12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant. mens.), 2009 (1º a 12º ant. mens.), 2010 (1º
a 12º ant. mens.), 2011 (1º, 3º a 8º y 10º a 12º ant. mens.), 2012 (1º a 4º y 6º a 12ºant.
mens.) y 2013 (1º ant. mens.);
b) Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante por
los períodos fiscales 2011 (9º ant. mens.) y 2012 (5º ant. mens.);
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección
interviniente teniendo en cuenta la siguiente documentación: montos imponibles
declarados por el contribuyente para el IVA aportados por la Dirección de
Planificación, Asignación y Normas, acreditaciones bancarias informadas por Banco
Comafi y Declaraciones Juradas del ISIB, información obtenida en la base de datos de
esta repartición y demás documentación obrante en autos;
Que a fin de determinar los montos gravados, se compararon las bases imponibles
declaradas por la firma en el IVA y el ISIB junto con las acreditaciones bancarias, tal
como consta en hojas de trabajo de fojas 461/462 del Expediente Nº 2.150.657
MGEyA-2012. De dicha compulsa se detectó que los montos declarados por la
contribuyente en el IVA eran superiores a los declarados en el ISIB en todos los
períodos fiscalizados, razón por la cual se determinaron diferencias a favor de este
fisco;
Que teniendo en cuenta que se trata de un contribuyente no localizado (tal como surge
de fojas 38, 40/41 del Expediente Nº 819.111-MGEyA-2012 y 162, 434, 443 y 485 del
Expediente Nº 2.150.657-MGEyA-2012) no se pudo contar con la documentación
solicitada por parte de la fiscalización actuante (fojas 162, 457, 459 y 486 del
Expediente Nº 2.150.657-MGEyA-2012);
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación de fojas 480/482 del Expediente Nº 2.150.657-MGEyA-2012, conteniendo
las liquidaciones respectivas, en relación a los períodos observados, detallados
anteriormente;
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior, e intimado el pago del impuesto resultante mediante la publicación de
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el día
26/06/13 al 28/06/13, cuya constancia obra a foja 494, la interesada no prestó
conformidad como surge a foja 498, ambas del Expediente Nº 2.150.657-MGEyA
2012, ni abonó el ajuste de que se trata;
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Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, tal como lo
prescriben los artículos 135/138, 159/162, 164/166 y 169/171 del Código Fiscal T.O.
2013 y disposiciones legales concordantes de años anteriores;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen el incumplimiento de las
obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 98 omisión- del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años
anteriores;
Que, resulta necesario observar que dado que el domicilio fiscal declarado por la
contribuyente es incorrecto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 del Código
fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores, de no denunciar el
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, a los fines del
proceso determinativo que por esta resolución se inicia, el mismo quedará constituido
en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sirviendo esta
mención de suficiente constancia en autos, y las resoluciones que se dicten a partir de
la presente se han de considerar válidamente notificadas el día martes o viernes o el
siguiente hábil si alguno es feriado- inmediato a la fecha de suscripción de los actos
correspondientes;
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 (incisos 4° y 5º),
12, 14 (inciso 1°) y 101 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de
años anteriores, deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias
la socia gerente de la Sociedad, Señora Luisa del Carmen Romero , DNI 27.428.986,
con domicilio en la calle Lasalle Nº 2049, Localidad de José C. Paz, Provincia de
Buenos Aires (foja 43 del Expediente Nº 819.111-MGEyA-2012) y/o quien resulte
responsable hasta la actualidad, por lo tanto corresponde hacerle extensiva la
responsabilidad en forma solidaria;
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 102 y 103 del Código Fiscal TO 2013 y
disposiciones concordantes de años anteriores, se la intima para que dentro del
término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra
este Fisco Local demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio
dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de
expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos
datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados;
Que por último corresponde intimar a la contribuyente, a la responsable solidaria y/o a
quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince
(15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se las intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente,
la responsable solidaria y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudiera
sobrevenir, especialmente las costas judiciales;
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas, los artículos 135/138, 159/162,
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);
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EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y las obligaciones fiscales consiguientes
en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente TECHNOLOGY
ELECTRONICS S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N°
1171021-07 y CUIT 30-70997044-1, con domicilio fiscal sito en la calle Paso Nº 768
(Comuna Nº 3) de esta Ciudad (fojas 521 y 522 del Expediente Nº 2.150.657-MGEyA2012), cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en "Venta al por menor de
equipos y accesorios de informática", con respecto a los períodos fiscales 2007 (12º
ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant. mens.), 2009 (1º a 12º ant. mens.), 2010 (1º a 12º ant.
mens.), 2011 (1º y 3º a 12º ant. mens.), 2012 (1º a 12º ant. mens.) y 2013 (1º ant.
mens.).
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos de
la presente.
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria, por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente, a la socia gerente de la Sociedad, Señora
Luisa del Carmen Romero , DNI 27.428.986, con domicilio en la calle Lasalle Nº 2049,
Localidad de José C. Paz, Provincia de Buenos Aires (foja 43 del Expediente Nº
819.111-MGEyA-2012) y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de
lo establecido en los artículos 11 (incisos 4° y 5º), 12, 14 (inciso 1°) y 101 del Código
Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 4°.- Intimar a TECHNOLOGY ELECTRONICS S.R.L. a denunciar el correcto
domicilio fiscal dentro del ámbito de esta Ciudad, bajo apercibimiento de tenerlo por
constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y por
válidamente notificadas las resoluciones que se dicten a partir de la presente, los días
martes o viernes o el siguiente día hábil si alguno es feriado- inmediato a la fecha de
suscripción de los actos correspondientes.
Artículo 5º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, a la responsable
solidaria y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que en el término de
los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de esta
Resolución, expresen por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que
haga a su derecho; debiendo el presentante acreditar la personería jurídica invocada
de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in límine.
Artículo 6º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 7º.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 102 y 103 del Código Fiscal TO 2013 y
disposiciones concordantes de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de
resolver las presentes conforme las constancias de autos.
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Artículo 8º.- Intimar a la contribuyente, a la responsable solidaria y/o quien resulte
responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo se las intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente, la responsable solidaria y/o quien resulte responsable hasta la
actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que
le pudiera sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 9º.- Regístrese y notifíquese a la contribuyente por medio de la publicación de
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el domicilio fiscal; y a la
responsable solidaria por medio de la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, al domicilio consignado en el artículo 3º de la presente y en
el domicilio fiscal de la firma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del
Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores, con copia de
la presente y resérvese.

ANEXO

Demian E. Tujsnaider
Director
EO 1270
Inicia: 26-12-2013

Vence: 30-12-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación
RESOLUCIÓN Nº 2267/DGR/13
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.974.861-MGEyA-2011, relacionado con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de ALE ALE S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos como Contribuyente Local bajo el N° 0058988-08 (CUIT Nº 3069459696-3), con domicilio fiscal en la Avenida Estado de Israel Nº 4503, Comuna Nº
15, de esta ciudad, (fojas 361 y 363) cuya actividad sujeta a tributo consiste en
"Servicios de restaurantes y cantinas, sin espectáculos" (foja 337), y
CONSIDERANDO:
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Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 2008 (6° a
12º anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1º a 7° y 12°
anticipos mensuales), 2011 (3º a 12º anticipos mensuales) y 2012 (1º a 6º anticipos
mensuales), de los que se confeccionó las planillas de diferencias de verificación de
fojas 290/291; solicitando la conformidad de la contribuyente según actas de fojas
288/289, sin que la misma prestara su conformidad, tal como surge del acta de foja
303; Asimismo, se procedió a la publicación de las planillas de diferencias de
verificación mediante edictos a fin de solicitar la conformidad de la contribuyente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires bajo el N° 4141, efectuada desde el
29/04/2013 hasta el 02/05/2013 (fojas 298/299. Vencido el plazo, no se hizo presente
ningún representante de la firma a conformar las diferencias comunicadas, por lo cual
se las consideró como no conformadas, mediante Acta N° 04-00002111 de fecha 1005-2013 y Acta Nº 04-00002112 de fecha 13-05-2013 de fojas 302/303;
Que conforme se expresa en los informes de inspección y posteriores convalidaciones
jerárquicas (fojas 337/346)  cuya vista se confiere por medio de la presente como así
también la de todos los antecedentes que fundan y sustentan el referido ajuste- pudo
determinarse que las causas que fundamentan el mismo tienen su origen en:
a) Declaración en defecto de base imponible y diferencias en el pago del impuesto
resultante, en relación a los periodos fiscales 2008 (6° a 12º anticipos mensuales),
2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1º a 7° y 12° anticipos mensuales), 2011
(3º a 12º anticipos mensuales) y 2012 (1º a 6º anticipos mensuales);
Que la inspección se desarrollo normalmente hasta diciembre del año 2012, luego, no
se permite el ingreso, ni el acceso a la información requerida, atento se informa que la
firma se encuentra tomada y autogestionada por sus empleados, tal como consta en
las actas obrantes a fojas 176, 234, 244, 287, 288, circunstancia que también se
encuentra plasmada en el acta obrante a foja 222, en virtud de lo informado por el
contador de la empresa en la copia del mail obrante a foja 224;
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección
interviniente teniendo en cuenta la siguiente documentación: Libros Contables
rubricados: Libro IVA Ventas y Libro IVA Compras, Declaraciones Juradas de IVA y del
Impuesto a las Ganancias, Comprobantes de retenciones sufridas, Constancias de la
Base de Datos de esta repartición, y demás documentación obrante en autos;
Que en virtud de lo expuesto, a fin de establecer los ingresos, la fiscalización procedió
a relevar las Declaraciones Juradas mensuales de IVA, y utilizó la conversión de los
débitos fiscales declarados en AFIP, tal como se observa en el papel de trabajo de
fojas 242/243, determinando asimismo la base imponible a utilizar - conforme surge de
los papeles de trabajo de fojas 277/284;
Que, obtenida de ese modo la Base Imponible, se procedió a aplicar la alícuota del 3%
correspondiente a la actividad de "Servicios de restaurantes y cantinas, sin
espectáculos" por los periodos fiscales 2008 (6° a 12º anticipos mensuales), 2009 (1°
a 12° anticipos mensuales), 2010 (1º a 7° y 12° anticipos mensuales), 2011 (3º a 12º
anticipos mensuales) y 2012 (1º a 6º anticipos mensuales), conforme lo previsto en el
artículo 53 inciso 21 de la Ley Tarifaria para el año 2012 y concordantes con años
anteriores motivo de ajuste;
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la contribuyente, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de su materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 135, 136, 137, 138, 159, 160, 161, 162,
164, 165, 166, 169, 170 y 171 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones
concordantes de años anteriores;
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Que asimismo es dable señalar que la contribuyente descontó importes en forma
improcedente respecto de retenciones, percepciones y retenciones bancarias, por la
suma total de $ 252.324,12 correspondiente a los anticipos 3º, 4º, 7º, 8º y 12º de 2009,
1º a 12º de 2010, 1º a 12º de 2011 y 1º a 11º de 2012, sin que haya regularizado la
situación, tal como luce en el papel de trabajo foja 259/260), motivo por el cual se libró
Boleta de Deuda (foja 310), correspondiendo en consecuencia ampliar el sumario a
instruir;
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 por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado inmediato siguiente a la
fecha de suscripción del acto resolutivo;
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 (incisos 4º y 5º),
12, 14 (inciso 1º) y 101 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de
años anteriores, devienen responsables del cumplimiento de las obligaciones
tributarias los socios gerentes de la firma, los señores Jorge Alejandro Andino, DNI N°
12.766.616, con domicilio real y especial sito en la calle Castillo N° 447, Comuna Nº
15, de esta Ciudad y Sergio José Lipovich DNI Nº 7.596.645, con domicilio real en la
calle Castillo Nº 447, Comuna Nº 15, de esta Ciudad, (fojas 100 vuelta y 238), y/o a
quien hasta la actualidad resulte responsable, por lo que corresponde hacerles
extensiva la responsabilidad en forma solidaria;
Que a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno la eventual situación
infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas Fiscales,
conforme lo pautado en los artículos 102 y 103 del Código Fiscal TO 2013 y
disposiciones de años anteriores, se intima a ALE ALE S.R.L., para que dentro del
término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra
este Fisco Local demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio
dictado en su contra con anterioridad, debiendo, en caso afirmativo, aportar número de
expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos
datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados;
Que asimismo corresponde intimar a ALE ALE S.R.L., a los señores Jorge Alejandro
Andino y Sergio José Lipovich en su carácter de socios gerente de la firma, 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 le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas, la Resolución N° 11-AGIP-2009 y
la Resolución N° 273-AGIP-2013,
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
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Artículo 1°.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente
ALE ALE S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como
Contribuyente Local bajo el N° 0058988-08 (CUIT Nº 30-69459696-3), con domicilio
fiscal en la Avenida Estado de Israel Nº 4503, Comuna Nº 15, de esta ciudad, cuya
actividad sujeta a tributo consiste en "Servicios de restaurantes y cantinas, sin
espectáculos" con respecto a los períodos fiscales 2008 (6° a 12º anticipos
mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1º a 7° y 12° anticipos
mensuales), 2011 (3º a 12º anticipos mensuales) y 2012 (1º a 6º anticipos mensuales).
Artículo 2°.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada por la comisión presunta
de las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos
de la presente.
Artículo 3°.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias a los socios gerentes de la firma, los señores Jorge Alejandro
Andino, DNI N° 12.766.616, con domicilio sito en la calle Castillo N° 447, Comuna Nº
15, de esta Ciudad y Sergio José Lipovich DNI Nº 7.596.645, con domicilio real en la
calle Castillo Nº 447, Comuna Nº 15, y/o a quien resulte responsable hasta la
actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 (inciso 4º y 5º), 12, 14 (inciso
1º) y 101 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 4°.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, a los señores Jorge
Alejandro Andino y Sergio José Lipovich en su carácter de socios gerente de la firma,
y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad para que en el término de los
quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de la notificación de
esta Resolución, expresen por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas
que hagan a su derecho, debiendo el presentante acreditar la personería jurídica
invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in limine.
Artículo 5°.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 6°.- Intimar a ALE ALE S.R.L., para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 102 y 103 del Código Fiscal TO 2013 y
disposiciones de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las
presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 7°.- Intimar a ALE ALE S.R.L., a los señores Jorge Alejandro Andino y Sergio
José Lipovich en su carácter de socios gerente de la firma, 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 le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 8°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente al domicilio fiscal y a los
responsables solidarios al domicilio indicado en el artículo 3° y en el domicilio fiscal,
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 y disposiciones concordantes de años anteriores, con transcripción de la
presente, y resérvese.
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ANEXO

Demian E. Tujsnaider
Director
EO 1258
Inicia: 26-12-2013

Vence: 30-12-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación
RESOLUCIÓN N° 2279/DGR/13
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013
VISTO:
La Carpeta N° 680.265-DGR-2010, relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de Lew Julio Boris, inscripto en el Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos como Contribuyente Local bajo el Nº 1181549-03, CUIT Nº 2016975775-6, con domicilio fiscal en la calle Lavalle N° 2239, Comuna Nº 3, de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (foja 222), cuya actividad sujeta a tributo consiste
en: "Venta al por mayor de tejidos", Y
CONSIDERANDO:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio del contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local, por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos
fiscales 2008 (05º a 12º anticipos mensuales); 2009 (04º a 12º anticipos mensuales);
2010 (01º a 12º anticipos mensuales) y 2011 (01º anticipo mensual);
Que conforme se expresa en el informe de inspección, observaciones, devoluciones y
sus posteriores convalidaciones jerárquicas (fojas 74/83, 143/150, 160/165, 177/182 y
207/212), cuya vista se confiere por medio de la presente como así también la de
todos los antecedentes que fundan y sustentan el referido ajuste, las causas que
fundamentan el mismo tienen su origen en:
a) Declaración en defecto de la base imponible y del consiguiente impuesto, en
relación al periodo fiscal 2008 (05° a 12° anticipos mensuales);
b) Omisión total en la declaración de la base imponible y del consiguiente impuesto, en
relación a los periodos fiscales 2009 (04º a 12º anticipos mensuales); 2010 (01º a 12º
anticipos mensuales) y 2011 (1º anticipo mensual);
Que la fiscalización concurrió en reiteradas ocasiones al domicilio fiscal del
contribuyente, sin lograr ser atendida por el citado, intimándolo a que se presente ante
esta Dirección General, según se desprende de las Actas N° 03-0121481 de fecha
09/02/2011 y N° 03-0121485 de fecha 24/02/2011 (fojas 55 y 58 respectivamente);
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Que se verificó el incumplimiento a dichos requerimientos, de lo que se dejara
constancia mediante las Actas N° 03-0121483 de fecha 16/02/2011 y N° 03-0121487
de fecha 09/03/2011 (fojas 56 y 60 respectivamente);
Que ante los infructuosos intentos de localización, la inspección actuante no contó con
la documentación que le fuera solicitada al contribuyente oportunamente;
Que no obstante ello, a los fines de establecer los ingresos gravados, la actuante
procedió al cotejo de los montos imponibles declarados ante la Administración Federal
de Ingresos Públicos, cuyo detalle obra a foja 35, con los declarados en el Impuesto
de tratas, considerándose para el cálculo de las bases imponibles correspondiente a
los periodos fiscales 05/2008 a 03/2009, el mayor valor surgido de dicha confrontación
(tarea plasmada en el papel de trabajo obrante a foja 151);
Que respecto a los restantes periodos fiscales (04/2009 a 01/2011), ante la carencia
de toda documentación, el cálculo de los ingresos fue establecido mediante la
aplicación de coeficientes progresivos, tomando como base el último ingreso conocido
correspondiente al anticipo mensual 03/2009 (foja 63 vuelta);
Que obtenida de ese modo la base imponible, se procedió a aplicar la alícuota del 3%
en relación a los ingresos determinados correspondiente a la actividad: "Venta al por
mayor de tejidos", conforme el articulo 55, inciso 4) de la Ley Tarifaria establecida para
el año 2011 y disposiciones concordantes de años anteriores;
Que por lo expuesto, los ajustes de la presente se realizan sobre base presunta y con
carácter parcial;
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación obrantes a fojas 189 y 192, conteniendo las liquidaciones respectivas, con
respecto a los períodos observados, detallados anteriormente.
Que, habiéndose dado traslado al contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior, e intimado el pago del impuesto resultante mediante las Actas
obrantes a fojas 184/186, las diferencias determinadas se tuvieron por no
conformadas, según surge del Acta obrante a foja 187,
Que en este estado y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo del responsable, corresponde iniciar el procedimiento
de determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial tal como lo
prescriben los artículos 135/138; 159/162; 164/166 y 169/171 del Código Fiscal (to.
2013) y disposiciones concordantes de años anteriores motivo de ajuste;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen incumplimientos de las
obligaciones tributarias que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el articulo 99  Defraudación- del Código
Fiscal (TO 2013) y disposiciones concordantes de años anteriores;
Que para así concluir se tuvo en cuenta:
Que se verificó "prima facie" la contradicción evidente entre los ingresos declarados
por el contribuyente ante la Administración Federal de Ingresos Públicos con los
ingresos declarados ante esta Reparticion sujetos al impuesto de tratas, cuya falta de
justificación no fue efectuada ante la falta de localización del rubrado, lo cual fuera
constatado mediante las Actas N° 03-0121483 de fecha 16/02/2011 y N° 03-0121487
de fecha 09/03/2011 (fojas 56 y 60 respectivamente); Por lo expuesto, la mentada
conducta encuadraría en la presunción establecida en el artículo 100 inciso 1) del
Código Fiscal 2013 y concordantes con años anteriores;
Que en otro orden, corresponde señalar que habiendo resultado imposible la
localización del contribuyente en el domicilio fiscal denunciado, tal domicilio debe
reputarse como incorrecto, conforme a lo dispuesto en el articulo 21 del Código Fiscal
(to 2013) y disposiciones concordantes de años anteriores, que establece: " ... Los
contribuyentes que no cumplen con la obligación de denunciar su domicilio fiscal o
cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son pasibles que de oficio, se les
tenga por constituidos sus domicilios en la sede de esta Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos..."
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Que en atención a lo dispuesto precedentemente, en caso de no formalizar el
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, considerándose
validamente notificadas las resoluciones posteriores a la presente, el día martes o
viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de suscripción de
la presente resolución.
Que por otra parte y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno la eventual
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de faltas
fiscales, conforme lo pautado en los artículos 102 y 103 del Código Fiscal (TO 2013) y
disposiciones concordantes de años anteriores, se lo intima para que dentro del
termino de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra
este fisco local demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio
dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar numero de
expediente, juzgado y secretaria donde se encuentra su radicación, y todos aquellos
datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo
apercibimiento de resolver acorde a las constancias obrantes en estos actuados.
Que asimismo corresponde intimar a Lew Julio Boris, para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que en caso de incumplimiento se ha de continuar con el tramite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 822-AGIP-13;
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Articulo 1º:  Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos al contribuyente
Lew Julio Boris, inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como
Contribuyente Local bajo el Nº 1181549-03, CUIT Nº 20-16975775-6, con domicilio
fiscal en la calle Lavalle N° 2239, Comuna Nº 3, de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Venta al por mayor de tejidos",
respecto de los periodos fiscales 2008 (05º a 12º anticipos mensuales); 2009 (04º a
12º anticipos mensuales); 2010 (01º a 12º anticipos mensuales) y 2011 (01º anticipo
mensual).
Articulo 2º:- Instruir sumario al contribuyente mencionado, por la comisión presunta de
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los "Considerandos" de
la presente.
Articulo 3º: Conferir vista de estas actuaciones al contribuyente para que dentro del
término de quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de
notificada esta Resolución, presente por escrito su descargo, ofrezca y produzca las
pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la personería
jurídica invocada de no estarlo en las actuaciones, bajo apercibimiento de disponer su
rechazo "in limine".
Articulo 4º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
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Articulo 5°: Intimar al contribuyente a denunciar el correcto domicilio fiscal dentro del
ámbito geográfico de esta Ciudad, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en la
sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y por válidamente
notificadas las resoluciones que se dicten en el futuro los días martes o viernes o el
siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de suscripción de los actos
correspondientes.
Articulo 6º: Intimar al contribuyente, para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 102 y 103 y disposiciones concordantes de años
anteriores, todo ello bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias de
autos.
Articulo 7º: Intimar al contribuyente, para que dentro del termino de quince (15) días de
notificada esta resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que en caso de incumplimiento se ha de continuar con el tramite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Articulo 8°.- Regístrese; notifíquese con habilitación de días y horas inhábiles, al
contribuyente en el domicilio fiscal, y mediante publicación de edictos en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 31
del Código Fiscal (TO 2013) y disposiciones concordantes de años anteriores, con
copia de la presente y resérvese.

ANEXO
Horacio Jorge Tepedino
Subdirector
EO 1252
Inicia: 20-12-2013

Vence: 26-12-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación
RESOLUCIÓN Nº 2325/DGR/13
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013
VISTO:
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El Expediente N° 199.160-MGEyA-2011 relacionado con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de Deifos Empresa de Servicios Eventuales S.A., inscripta en
el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos  Convenio Multilateral - bajo el N° 901-2218814 (CUIT Nº 30-70972339-8), con domicilio fiscal en Avenida Córdoba Nº 645 Piso 4º
Departamento "B" y domicilio donde se llevó a cabo la verificación en Lima Nº 1149,
Piso 10º Departamento "D", ambos Comuna Nº 1, de esta Ciudad (fojas 357 y 85),
cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Obtención y dotación de personal eventual"
(foja 295), y
CONSIDERANDO:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos
fiscales 2008 (1º a 9° y 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales),
2010 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2011 (1º a 12º anticipos mensuales);
Que dichos ajustes fueron establecidos por la inspección interviniente de acuerdo al
procedimiento detallado en su informe obrante a fojas 295/298, cuyas conclusiones
son convalidadas jerárquicamente a fojas 299/303, en los que se da razón suficiente y
cuya vista se confiere particularmente, juntamente con los antecedentes que sustentan
el ajuste de que se trata;
Que sin perjuicio de ello, la causa principal que fundamenta el presente ajuste tiene su
origen en las diferencias en la declaración de ingresos y del consiguiente impuesto por
los períodos 2008 (1º a 9º y 12º anticipos mensuales) y 2009 (1º a 3º anticipos
mensuales) y omisión total en la declaración de ingresos y pago del impuesto
resultante por los períodos 2009 (4º a 12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º
anticipos mensuales) y 2011 (1º a 12º anticipos mensuales);
Que si bien la contribuyente no aportó documentación alguna, se tuvo en cuenta la
información presentada por el Banco Julio S.A obrante a fojas 90/189 y los montos
imponibles de IVA informados por la entonces Dirección de Inteligencia Fiscal a foja
205;
Que a fin de calcular los ingresos imponibles, la fiscalización procedió a comparar:
Para los períodos fiscales mayo de 2007 a Febrero de 2011, los Ingresos obtenidos a
partir de la conversión de los débitos fiscales de las Declaraciones Juradas de IVA,
con los depósitos existentes en la cuenta bancaria de la contribuyente, con lo
expresado las Declaraciones Juradas del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos
(Papeles de Trabajo obrantes a fojas 246/247);
Que la contribuyente en las Declaraciones Juradas del Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos detrae ingresos declarándolos por artículo 14 (Alta nueva jurisdicción), situación
que no pudo ser verificada como consecuencia de la falta de presentación de la
documentación requerida, por lo que para el cálculo del impuesto se tuvieron en
cuenta la totalidad de los ingresos;
Que de la comparación mencionada precedentemente surgieron diferencias de
ingresos, a las cuales se le aplicó un 10% en concepto de renta dispuesta o
consumida tal como lo establece el artículo 170 inciso 7) del Código Fiscal T.O. 2013;
Que por último, para los períodos comprendidos entre Marzo a Noviembre del 2011,
se aplicaron Coeficientes Progresivos/Regresivos tomando en cuenta la posición
anterior, toda vez que no se contaba con elemento contable alguno;
Que, luego de obtenidos los ingresos imponibles conforme los párrafos antes
indicados la fiscalización procedió a analizar los coeficientes unificados calculados por
la firma de conformidad con el Régimen General del Convenio Multilateral (artículo 2°).
Se aplicó para todos los períodos bajo inspección el Coeficiente Unificado calculado
por la contribuyente en el período 2008, toda vez que la actuante no tuvo acceso a la
documentación necesaria para poder calcular lo de los períodos posteriores;
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Que una vez obtenidas las Bases Imponibles conforme lo expuesto, se procedió a
aplicar la alícuota del 1,20% correspondiente a la actividad de "Obtención y dotación
de personal eventual" respecto de los períodos fiscales 2008 (1º a 9° y 12º anticipos
mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º anticipos mensuales)
y 2011 (1º a 12º anticipos mensuales), conforme lo previsto en el artículo 63 inciso 20)
de la Ley Tarifaria para el año 2011 y concordantes con años motivo de ajuste;
Que por ello la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial;
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación originales de fojas 337/338 y las respectivas copias obrantes a fojas
339/340, conteniendo las liquidaciones practicadas con respecto a los períodos
observados, detallados anteriormente;
Que habiéndose dado traslado a la contribuyente del instrumento indicado en el
párrafo anterior e intimado el pago del impuesto resultante mediante la publicación de
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde 21 de
agosto de 2013 al 23 de agosto de 2013, tal como surge de foja 345, se constató a
fojas 348, que el contribuyente no se ha presentado en tiempo y forma en esta
Dirección General de Rentas, motivo por el cual, las diferencias de verificación
comunicadas se consideran como no conformadas;
Que en este estado y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de la materia
imponible, tal como lo prescriben los artículo 135, 159, 160, 161, 162, 163, 166, 169,
170 y 171 del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones concordantes de años
anteriores;
Que por otra parte los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 99 defraudación- del
ordenamiento fiscal antes citado, y disposiciones concordantes de años anteriores;
Que se verificó "prima facie" una evidente contradicción entre los Ingresos obtenidos a
partir de la conversión de los débitos fiscales de las Declaraciones Juradas de IVA y lo
expresado en las Declaraciones Juradas del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos,
conforme de los papeles de trabajo obrantes a fojas 246/247; la que encuadraría en la
presunción establecida en el artículo 100, inciso 1), del Código Fiscal TO 2013 y
concordantes con años anteriores;
Que asimismo, se verificó "prima facie" que la contribuyente no aporta la
documentación requerida oportunamente por la inspección actuante conforme surge
de Actas de fojas 85/89, por lo que dicha conducta encuadraría en la presunción del
artículo 100, inciso 7), del Código Fiscal T.O. 2013 y concordantes con años
anteriores;
Que resulta necesario observar que dado que el último domicilio fiscal denunciado por
el contribuyente resulta incorrecto, tal como lo corroborara la inspección interviniente
en autos conforme surge del Acta de foja 73, el Código Fiscal T.O. 2013 dispone para
el caso: "Artículo 21... Los contribuyentes que no cumplen con la obligación de
denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son
pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios en la sede de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos..."
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta
Administración, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los
días martes o viernes  o el siguiente hábil si alguno fuera feriado - inmediato siguiente
a la fecha de suscripción de la respectiva resolución;
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Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 incisos 4) y 5),
12, 14 inciso 1) y 101 del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones concordantes de
años anteriores, devienen responsables del cumplimiento de las obligaciones
tributarias el Presidente del Directorio de la firma, señor Mario Severo Garzón, D.N.I.
6.652.381, con domicilio en Avenida Colón N° 525, Piso 1º "D", Cuidad de Córdoba,
Provincia de Córdoba (foja 91), y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, por
lo que corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria;
Que asimismo corresponde intimar a Deifos Empresa de Servicios Eventuales S.A., al
Presidente del Directorio de la firma, señor Mario Severo Garzón, a todos sus
representantes legales, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
tal como pagos, acogimientos a planes de facilidades o en definitiva cualquier otro acto
o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente.
Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o
situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en
caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las
constancias obrantes en los mismos, asumiendo los mismos la responsabilidad
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir,
especialmente las costas judiciales;
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente, en el Registro de Reincidencia de faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 102 y 103 del Código Fiscal t.o. 2013 y
disposiciones de años anteriores, se la intima para que dentro del término de quince
(15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local
demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio dictado en su contra
con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado
y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda
relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y en virtud de lo reglado por el
artículo 135 del mencionado Código Fiscal t.o. 2013 y Resoluciones Nº 11-AGIP-2009
y Nº 273-AGIP-2013,
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a Deifos Empresa
de Servicios Eventuales S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos 
Convenio Multilateral - bajo el N° 901-221881-4 (CUIT Nº 30-70972339-8), con
domicilio fiscal en Avenida Córdoba Nº 645 Piso 4º Departamento "B" y domicilio
donde se llevó a cabo la verificación en Lima Nº 1149 Piso 10º Departamento "D",
ambos Comuna Nº 1, de esta ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en
"Obtención y dotación de personal eventual", con relación a los períodos fiscales 2008
(1º a 9° y 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales), 2010 (1º a
12º anticipos mensuales) y 2011 (1º a 12º anticipos mensuales).
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada por la comisión presunta
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos de
la presente.
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Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones emergentes de la presente al Presidente del Directorio de la firma, señor
Mario Severo Garzón, D.N.I. 6.652.381, con domicilio en Avenida Colón N° 525 Piso 1º
"D", Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a todos sus representantes legales,
y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los
artículos 11 incisos 4) y 5), 12, 14 inciso 1) y 101 del Código Fiscal T.O. 2013 y
disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a Deifos Empresa de Servicios
Eventuales S.A., al Presidente del Directorio de la firma, señor Mario Severo Garzón, a
todos sus representantes legales, y/o quien resulte responsable hasta la actualidad,
para que en el término de quince (15) días, de notificada esta resolución, expresen por
escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho,
debiendo el representante acreditar la personería invocada de no estarlo en la
actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.
Artículo 5º.- Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Administración. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los
días martes o viernes  o el siguiente hábil si alguno fuera feriado- inmediato siguiente
a la fecha de suscripción de la respectiva resolución.
Artículo 6º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente resolución.
Artículo 7º.- Intimar a Deifos Empresa de Servicios Eventuales S.A., al Presidente del
Directorio de la firma, señor Mario Severo Garzón, a todos sus representantes legales,
y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal tal como pagos,
acogimientos a planes de facilidades o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no
se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de
incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las constancias
obrantes en los mismos, asumiendo los mismos la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales.
Artículo 8°.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 102 y 103 del Código Fiscal T.O. 2013 y
disposiciones de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las
presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 9°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y en el
domicilio donde se realizó la verificación, y al responsable solidario en el domicilio
consignado en el artículo 3º de la presente y en el domicilio fiscal de la sociedad; y
mediante la publicación de edictos, con habilitación de día y horas inhábiles, conforme
a lo dispuesto en el artículo 31 del ordenamiento fiscal precitado, con copia de la
presente y resérvese.
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación
RESOLUCIÓN Nº 2329/DGR/13
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013
VISTO:
El Expediente N° 345.829-MGEyA-2012 relacionado con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de RESTO ABASTO S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos como Contribuyente Local bajo el N° 1174312-03 (CUIT N° 3071020620-8) con domicilio fiscal sito en la calle Paraguay N° 880, Piso 7°,
Departamento "52", Comuna N° 1, y con domicilio comercial sito en la calle Sarmiento
N° 767, Piso 2, Departamento "F", Comuna N° 1, ambos de esta Ciudad (fojas 121,
122 y 128), cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Servicios de restaurantes y
cantinas sin espectáculo" (foja 93), de las que resulta:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 2007 (12°
anticipo mensual), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos
mensuales) y 2010 (1° a 9° anticipos mensuales), por los que se confeccionaron las
planillas de diferencias de verificación de fojas 107/108 (originales) y sus respectivas
copias de fojas 109/114, corriendo traslado a la contribuyente de las mismas y
solicitando la conformidad de la contribuyente mediante la publicación de edictos en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires efectuada desde el 10/06/2013 hasta el
12/06/2013 (foja 98). Vencido el plazo, no se hizo presente ningún representante de la
firma a conformar las diferencias comunicadas, según surge del acta de foja 103, por
lo que corresponde tener por no conformadas las diferencias de verificación;
Que conforme se expresa en los informes de inspección y posteriores convalidaciones
jerárquicas (fojas 93/97, 115/117 y 119/120)  cuya vista se confiere por medio de la
presente como así también la de todos los antecedentes que fundan y sustentan el
referido ajuste- pudo determinarse que las causas que fundamentan el mismo tienen
su origen en: Declaración en defecto de la base imponible y el consiguiente impuesto,
en relación a los períodos fiscales 2007 (12° anticipo mensual), 2008 (1° a 12°
anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2010 (1° a 9° anticipos
mensuales), respecto del rubro "Servicios de restaurantes y cantinas sin espectáculo";
Que no fue posible localizar a la contribuyente en el domicilio fiscal de lo que se dejara
constancia mediante las actas glosadas a fojas 44 y 46 y Cartas Documentos de fojas
55/56 y 59/60. Por otra parte, la inspección concurrió al domicilio comercial de la
rubrada sito en la calle Sarmiento N° 767, Piso 2, Departamento "F" de esta Ciudad,
indicándosele que la firma no se encuentra allí (ver Acta de foja 28 y nota de foja 29).
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Atento ello, desde el 05/02/2013 hasta el 07/02/2013 se publicaron edictos en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por los cuales se intimó a la contribuyente
para que designara representante y acompañase la documentación necesaria para
llevar a cabo la inspección bajo apercibimiento de realizar de oficio la determinación
sobre base presunta (ver constancias de fojas 66/68). Una vez vencido el plazo de
intimación nadie se presentó por la contribuyente por lo que la inspección no contó con
la documentación necesaria, oportunamente requerida (ver Acta N° 04-00002144 de
fecha 15/02/2013 que obra a foja 71);
Que en virtud de lo expuesto, a fin de establecer los ingresos, la fiscalización procedió
a comparar las bases declaradas por la contribuyente en el Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos y aquellas que figuran en las Bases de Datos proporcionadas por la
AFIP respecto del Impuesto al Valor Agregado, tal como se observa en el papel de
trabajo de foja 20/21, verificando la existencia de diferencias entre ambas fuentes de
información, por lo que se tomó la de mayor valor surgido de dicha confrontación;
Que una vez obtenida de ese modo la Base Imponible según lo expuesto
precedentemente, la fiscalización procedió a analizar las alícuotas aplicadas por la
contribuyente;
Que en el sentido expuesto, la inspección consideró correcta la alícuota aplicada por la
contribuyente para la actividad desarrollada, por lo que se mantuvo la misma;
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la contribuyente, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de su materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 135, 136, 137, 138, 159, 160, 161, 162,
164, 165, 166, 169, 170 y 171 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones
concordantes de años anteriores;
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 99  defraudación- del Código
Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores;
Que para así concluir se tuvo en cuenta: Que se verificó "prima facie" una
contradicción evidente entre lo declarado por la contribuyente en las Declaraciones
Juradas CM03 y la documentación compulsada conforme lo explicitado
precedentemente. Por lo expuesto, la mentada conducta encuadraría en la presunción
establecida en el artículo 100 (inciso 1°) del Código Fiscal 2013 y concordantes con
años anteriores;
Que es necesario observar que resultando imposible ubicar a la rubrada en el domicilio
fiscal, es de aplicación lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal Texto
Ordenado 2013, el cual prescribe: "... Los contribuyentes que no cumplen con la
obligación de denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o
inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios
en la sede de esta Dirección General...";
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato siguiente a la
fecha de suscripción del acto resolutivo;
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 (incisos 4° y 5°),
12, 14 (inciso 1°) y 101 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de
años anteriores, deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias
la Presidente del Directorio de la firma, señora Gabriela Fernanda Poggio, DNI N°
27.787.392, con domicilio sito en Wernicke N° 382, Villa Adelina, Partido de San Isidro,
Provincia de Buenos Aires (foja 42) y/o quien hasta la actualidad resulte responsable,
por lo que corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria;
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Que a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno la eventual situación
infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas Fiscales,
conforme lo pautado en los artículos 102 y 103 del Código Fiscal TO 2013 y
disposiciones de años anteriores, se intima a Resto Abasto S.A., para que dentro del
término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra
este Fisco Local demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio
dictado en su contra con anterioridad, debiendo, en caso afirmativo, aportar número de
expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos
datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados;
Que asimismo corresponde intimar a Resto Abasto S.A., a la Presidente del Directorio
de la firma, señora Gabriela Fernanda Poggio, y/o a quien resulte responsable hasta la
actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y la responsable solidaria la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas, la Resolución N° 11-AGIP-2009 y
la Resolución N° 273-AGIP-2013,
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente
RESTO ABASTO S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como
Contribuyente Local bajo el N° 1174312-03 (CUIT N° 30-71020620-8) con domicilio
fiscal sito en la calle Paraguay N° 880, Piso 7, Departamento "52", y con domicilio
comercial sito en la calle Sarmiento N° 767, Piso 2, Departamento "F", ambos de la
Comuna N° 1, de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Servicios de
restaurantes y cantinas sin espectáculo" con respecto a los períodos fiscales 2007
(12° anticipo mensual), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos
mensuales) y 2010 (1° a 9° anticipos mensuales).
Artículo 2°.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada por la comisión presunta
de las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos
de la presente.
Artículo 3°.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente a la Presidente del Directorio de la firma,
señora Gabriela Fernanda Poggio, DNI N° 27.787.392, con domicilio sito en la calle
Wernicke N° 382, Villa Adelina, Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires y/o a
quien resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los
artículos 11 (inciso 4° y 5°), 12, 14 (inciso 1°) y 101 del Código Fiscal TO 2013 y
disposiciones concordantes de años anteriores.
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Artículo 4°.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, a la Presidente del
Directorio de la firma, señora Fernanda Gabriela Poggio, y/o quien resulte responsable
hasta la actualidad para que en el término de los quince (15) días, contados a partir del
primer día hábil siguiente al de la notificación de esta Resolución, expresen por escrito
su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho, debiendo el
presentante acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación,
bajo apercibimiento de su rechazo in limine.
Artículo 5°.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 6°.- Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato siguiente a la
fecha de suscripción del acto resolutivo.
Artículo 7°.- Intimar a Resto Abasto S.A., para que dentro del término de quince (15)
días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa
contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria
con anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su
fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación
infractora, conforme lo pautado por los artículos 102 y 103 del Código Fiscal TO 2013
y disposiciones de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las
presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 8°.- Intimar a Resto Abasto S.A., a la Presidente del Directorio de la firma,
señora Fernanda Gabriela Poggio, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad,
para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución,
acrediten en la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su
situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de
facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que
no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de
incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de los actuados, según las
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente y la responsable
solidaria la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le
pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 9°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente al domicilio fiscal y al domicilio
comercial; y a la responsable solidaria al domicilio indicado en el artículo 3°, con copia
de la presente y al fiscal de la sociedad; y mediante publicación de edictos en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 31
del Código Fiscal TO 2013, con transcripción de la presente, y resérvese.

ANEXO
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación
RESOLUCIÓN Nº 2330/DGR/13
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013
VISTO:
El Expediente N° 1.975.039-MGEyA-2011 relacionado con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de FLYNG SA, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos en el Régimen de Convenio Multilateral bajo el N° 901-902406-4 (CUIT N° 3069606061-0) con domicilio fiscal sito en la Avenida Vernet N° 111, Piso 3°,
Departamento "A", Comuna 7, de esta Ciudad y con domicilio social sito en la calle
Salta 226, Piso 4°, Oficina "3", Comuna 1, de esta Ciudad (fojas 116, 123 y 11), cuya
actividad declarada sujeta a tributo consiste en "Venta al por menor de artículos de
oficina", de las que resulta:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 2008 (2° a
12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12°
anticipos mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2012 (1° a 10° anticipos
mensuales), de los que se confeccionaron las planillas de diferencias de verificación
de fojas 99/101 (originales) y sus respectivas copias de fojas 102/110, corriendo
traslado a la contribuyente de las mismas, solicitando la conformidad de la
contribuyente mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires efectuada desde el 12/07/2013 hasta el 16/07/2013 (foja 90). Vencido el
plazo, no se hizo presente ningún representante de la firma a conformar las diferencias
comunicadas, por lo cual se las consideró como no conformadas, según surge del acta
de foja 95;
Que conforme se expresa en los informes de inspección y posteriores convalidaciones
jerárquicas (fojas 82/83, 84/86, 88/89, 111, 112/115) cuya vista se confiere por medio
de la presente como así también la de todos los antecedentes que fundan y sustentan
el referido ajuste- pudo determinarse que las causas que fundamentan el mismo tienen
su origen en:
a) Omisión de la declaración de la Base Imponible y del consiguiente impuesto por los
períodos fiscales 2008 (2° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (1° a 12° anticipos
mensuales) y 2012 (1° a 10° anticipos mensuales);
Que no fue posible localizar a la contribuyente tanto en el domicilio fiscal registrado en
el inicio del cargo de fiscalización anexado a foja 81, como en otros dos domicilios
alternativos, de lo que se dejara constancia mediante las actas glosadas a fojas 25,
27, 29 e Informe de foja 31. En consecuencia, desde el 18/01/2013 hasta el
22/01/2013 se publicaron edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por los cuales se intimó a la contribuyente para que designara representante y
acompañase la documentación necesaria para llevar a cabo la inspección (fojas
57/58). Una vez vencido el plazo de intimación nadie se presentó por la contribuyente
por lo que la inspección no contó con la documentación necesaria, oportunamente
requerida (ver Acta N° 04-00002142 de fecha 08/02/2013 que obra a foja 61;
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Que en virtud de lo expuesto, a fin de establecer los ingresos gravados, la fiscalización
tomó en cuenta aquellos declarados según surge del cruce de información entre bases
comparables administradas por la AGIP y la AFIP-DGI respecto del Impuesto al Valor
Agregado, tal como se observa en el papel de trabajo de fojas 64/65 según lo señala la
inspección a fojas 83 vuelta;
Que atento a la falta de documentación para establecer el coeficiente unificado,
previsto en el Régimen de Convenio Multilateral (artículo 2°), la inspección procedió a
asignar los ingresos en forma íntegra a esta jurisdicción, conforme fuera plasmado en
papel de trabajo de fojas 66/67. En este punto cabe poner de resalto que la firma
declaró base imponible únicamente en esta jurisdicción, según se desprende de la
consulta de la Declaración Jurada anual CM05 años 2008 y 2009 (fojas 17/18);
Que una vez obtenida de ese modo la Base Imponible según lo expuesto
precedentemente, la fiscalización procedió a determinar la alícuota aplicable;
Que en el sentido expuesto, y siendo que la inspección actuante no pudo constatar la
actividad desarrollada por la contribuyente, procedió a reencuadrar las actividades
declaradas bajo el rubro "Venta al por menor de artículos de oficina" y procedió a
aplicar para los períodos fiscales 2008 (2° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12°
anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (1° a 12° anticipos
mensuales) y 2012 (1° a 10° anticipos mensuales), la alícuota del 3% conforme lo
establecido por el artículo 53, inciso 18) de la Ley Tarifaria para el año 2012 y
disposiciones concordantes con años anteriores motivo de ajuste.
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la contribuyente, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de su materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 135, 136, 137, 138, 159, 160, 161, 162,
164, 165, 166, 169, 170 y 171 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones
concordantes de años anteriores;
Que los hechos descriptos constituyen incumplimiento de las obligaciones tributarias,
que configuran presuntivamente infracciones a los deberes fiscales de orden material
cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el artículo 99 Defraudación- del
Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores;
Que para así concluir se tuvo en cuenta:
Que se verificó "prima facie" la aplicación abiertamente violatoria de los preceptos
legales y reglamentarios para determinar el gravamen, mediante la incorrecta
aplicación de alícuotas que no se ajustan a lo establecido en las leyes tarifarias
vigentes por los períodos objeto de verificación, la que encuadraría en la presunción
establecida en el artículo 100, inciso 2, del Código Fiscal 2013 y concordantes con
años anteriores;
Que es necesario observar que no posible ubicar a la rubrada en el domicilio fiscal,
resulta de aplicación lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal Texto Ordenado
2013, el cual prescribe: "... Los contribuyentes que no cumplen con la obligación de
denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son
pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios en la sede de
esta Dirección General...";
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado inmediato siguiente a la
fecha de suscripción del acto resolutivo;
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Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 (incisos 4° y 5°),
12, 14 (inciso 1°) y 101 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de
años anteriores, devienen responsables del cumplimiento de las obligaciones
tributarias el ex Presidente del Directorio de la firma, señor Claudio José Baklik, DNI
26.331.975, domiciliado en la calle Albarellos N° 4324, Planta Baja, Departamento "B",
Munro, Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires, por el período
01/02/2008 al 18/03/2008 (foja 11 y 124) y la Presidenta del Directorio de la firma
señora María de los Ángeles Torres, con domicilio constituido en la calle Salta 226,
Piso 4°, Oficina 3°, Comuna 1 de esta Ciudad (foja 11), por el período 19/03/2008 en
adelante, y/o quien hasta la actualidad resulte responsable, por lo que corresponde
hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria;
Que a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno la eventual situación
infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas Fiscales,
conforme lo pautado en los artículos 102 y 103 del Código Fiscal TO 2013 y
disposiciones de años anteriores, se intima a Flyng S.A., para que dentro del término
de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este
Fisco Local demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado
en su contra con anterioridad, debiendo, en caso afirmativo, aportar número de
expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos
datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados;
Que asimismo corresponde intimar a Flyng S.A., al ex Presidente del Directorio de la
firma, señor Claudio José Baklik y a la Presidenta del Directorio de la firma, señora
María de los Ángeles Torres y/o quien hasta la actualidad resulte responsable, para
que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en
la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación
fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades,
cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera
tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que
toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha
de continuar con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los
mismos, asumiendo la contribuyente y la responsable solidaria la responsabilidad
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir,
especialmente las costas judiciales.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009
y la Resolución 273-AGIP-13,
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente
FLYNG SA, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en el Régimen de
Convenio Multilateral bajo el N° 901-902406-4 (CUIT N° 30-69606061-0) con domicilio
fiscal sito en la Avenida Vernet N° 111, Piso 3°, Departamento "A", Comuna 7, de esta
Ciudad, y con domicilio social sito en la calle Salta 226, Piso 4°, Oficina "3" Comuna 1,
de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Venta al por menor de
artículos de oficina" con respecto a los períodos fiscales 2008 (2° a 12° anticipos 3
mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales)
y 2011 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2012 (1° a 10° anticipos mensuales).
Artículo 2°.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada por la comisión presunta
de las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos
de la presente.
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Artículo 3°.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente al ex Presidente del Directorio de la firma,
señor Claudio José Baklik, DNI 26.331.975, domiciliado en la calle Albarellos N° 4324,
Planta Baja, Departamento "B", Munro, Partido de Vicente López, Provincia de Buenos
Aires, por el período 01/02/2008 al 18/03/2008 y a la Presidenta del Directorio de la
firma, señora María de los Ángeles Torres, con domicilio constituido en la calle Salta
226, Piso 4°, Oficina 3°, Comuna 1 de esta Ciudad por el período 19/03/2008 en
adelante, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de lo
establecido en los artículos 11 (inciso 4° y 5°), 12, 14 (inciso 1°) y 101 del Código
Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 4°.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 5°.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al ex Presidente del
Directorio de la firma, señor Claudio José Baklik y a la Presidenta del Directorio de la
firma, señora María de los Ángeles Torres y/o a quien resulte responsable hasta la
actualidad para que en el término de los quince (15) días, contados a partir del primer
día hábil siguiente al de la notificación de esta Resolución, expresen por escrito su
descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho, debiendo el
presentante acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación,
bajo apercibimiento de su rechazo in limine.
Artículo 6°.- Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato siguiente a la
fecha de suscripción del acto resolutivo.
Artículo 7°.- Intimar a Flyng S.A., para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 102 y 103 del Código Fiscal TO 2013 y
disposiciones de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las
presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 8°.- Intimar a Flyng S.A., al ex Presidente del Directorio de la firma, señor
Claudio José Baklik y a la Presidenta del Directorio de la firma, señora María de los
Ángeles Torres, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro
del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente y la responsable solidaria la responsabilidad patrimonial
en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales.
Artículo 9º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente al domicilio fiscal y en el social y
a los responsables solidarios a los domicilios indicados en el artículo 3º y en el fiscal
de la sociedad con copia de la presente; y mediante publicación de edictos en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 31
del Código Fiscal TO 2013, con trascripción de la presente, y resérvese.

ANEXO

Página Nº 246

Nº4305 - 26/12/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 247

Demian Tujsnaider
Director
EO 1246
Inicia: 20-12-2013

Vence: 26-12-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
Notificación
RESOLUCIÓN N° 2338/DGR/13
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013
VISTO:
La Carpeta N° 499.056-DGR/2010 relacionada con el cumplimiento de las obligaciones
impositivas de Berceo S.A. (en Concurso Preventivo), con domicilio fiscal en la calle
Corvalán 1294, Piso 6, departamento E  Comuna N° 9-, de esta Ciudad, inscripta en
el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos N° 901-921305-6 (CUIT Nº 30-50526123-9),
cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Fabricación de lencería y corsetería", y
CONSIDERANDO:
Que verificada la situación fiscal de la contribuyente frente a sus obligaciones por el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia
de ajustes a favor de este Fisco Local respecto de los períodos fiscales 2006 (3° a 12°
anticipos mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2010 (1° a 9° anticipos
mensuales);
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos conforme los alcances,
términos y condiciones de los que da cuenta la Resolución N° 479-DGR/12 (fojas
383/389), mediante la cual se inició en autos el procedimiento de Determinación de
Oficio e instrucción de sumario conexo;
Que corrido formal traslado de ley, conforme se desprende de la publicación por
Edictos efectuada en el Boletín Oficial de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
3901, desde el 27/04/12 hasta el 03/05/12, de las cédulas de notificación de fecha
27/04/12 (constancias obrantes a fojas 394/406), tanto la imputada como su
responsable solidario no presentaron su descargo, ni ofrecieron pruebas tendientes a
hacer valer sus derechos;
Que analizadas las constancias de autos, corresponde resolver definitivamente en
esta instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la
inspección interviniente se constataron ingresos que la responsable omitió declarar y
por los cuales omitió ingresar el impuesto resultante respecto de los períodos fiscales
y anticipos mensuales mencionados ut supra;
Que por lo expuesto corresponde.
a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo
técnicamente correcto.
b) Impugnar las declaraciones juradas practicadas por la contribuyente respecto de los
períodos fiscales 2006 (3° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2009 (1° anticipo mensual).
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c) Determinar de oficio sobre base presunta la materia imponible y el impuesto
resultante por los períodos fiscales 2006 (3° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a
12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12°
anticipos mensuales) y 2010 (1° a 9° anticipos mensuales), en los montos que se
detallan en el Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, a los cuales deben agregarse los intereses establecidos en el artículo 68
del Código Fiscal Texto Ordenado 2013 y disposiciones concordantes de años
anteriores, hasta el momento de su efectivo pago.
d) Establecer que a la contribuyente le corresponde tributar el impuesto que nos ocupa
por la actividad "Fabricación de lencería y corsetería", respecto de los períodos
fiscales 2007 (7° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales),
2009 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2010 (1° a 9° anticipos mensuales), bajo la
alícuota del 3%, según lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley Tarifaria para el año
2010 y disposiciones concordantes con años anteriores motivo de ajuste.
Que con relación al sumario instruído, - si bien los hechos descriptos constituyen
omisiones en el cumplimiento de las obligaciones tributarias que configuran
presuntamente infracciones a los deberes fiscales de orden material contempladas en
el artículo 98  omisión - del Código Fiscal Texto Ordenado 2013 y disposiciones
concordantes de años anteriores -, no puede soslayarse que de las constancias
obrantes en autos surge que la contribuyente presentó su concurso preventivo en
fecha 12/09/2002, el cual tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 5, Secretaria N° 9, conforme surge de fojas 2 y 98, por lo que resulta
aplicable al presente caso lo determinado en el Dictamen Nº 1514-PG-2001 de fecha
30 de julio de 2001, en el caso "CEMENTERIO PARQUE JARDIN DEL SOL S.A. c/
RESOL. Nº 5797-DGR-2000", en el cual la Dirección General de Asuntos Jurídicos de
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires estableció que se hace
extensiva la exoneración de sanciones a aquellos contribuyentes a los cuales se les
reclamen períodos que revistan el carácter de post concursales, haciendo lugar al
Recurso Jerárquico presentado por la empresa, dejando sin efecto la multa impuesta;
Que en razón de ello, procede en esta instancia mediante el dictado de la presente
dejar sin efecto el sumario conexo instruido por Resolución N° 479-DGR/12,
conjuntamente con la ampliación del mismo;
Que por otra parte, corresponde ratificar la extensión de la responsabilidad solidaria
decidida por Resolución Nº 479-DGR/12, respecto del Señor José Armas López, D.N.I.
N° 93.290.374, con domicilio especial en Corvalán 1294, piso 6°, Departamento E
Comuna N° 9- de esta Ciudad, en su carácter de Presidente de la firma, conforme se
desprende de fojas 99, y/o quien resulte responsable en la actualidad, extendiéndose
su responsabilidad solidariamente con relación al tributo, en mérito a lo establecido en
los artículos 11 (incisos 4º y 5º), 12 y 14 (inciso1º) del Código Fiscal Texto Ordenado
2013 y disposiciones concordantes de años anteriores motivo de ajuste;
Que en otro orden de ideas en relación a la intimación efectuada a la contribuyente
contenida en el Artículo 4º de la Resolución Nº 479-DGR/12, corresponde hacer
efectivo el apercibimiento allí establecido, teniendo en consecuencia por constituido su
domicilio en la sede de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y por
válidamente notificada la presente Resolución y los subsiguientes actos
administrativos que se dicten en consecuencia los días martes o viernes, o el siguiente
hábil si alguno es feriado, a la fecha de suscripción de los respectivos actos;
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Que deviene procedente intimar a la contribuyente Berceo S.A.(en Concurso
Preventivo), al Señor José Armas López, D.N.I. N° 93.290.374, en su carácter de
Presidente de la firma y/o a quien resulte responsable en la actualidad, para que
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
tal como pagos, acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro
acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente.
Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o
situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en
caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente y su responsable
solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que
les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Por ello, en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 135, 159, 160, 161,162,
163, 164, 166, 168, 169, 170 y 171 del Código Fiscal Texto Ordenado 2013 y la
Resolución Nº 822-AGIP/13;
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Impugnar las declaraciones juradas efectuadas por la contribuyente
Berceo S.A. (en Concurso Preventivo), con domicilio fiscal en la calle Corvalán 1294,
Piso 6, departamento E  Comuna N° 9 -, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto
Sobre los Ingresos Brutos N° 901-921305-6 (CUIT Nº 30-50526123-9), cuya actividad
sujeta a tributo consiste en "Fabricación de lencería y corsetería", con relación a los
períodos fiscales 2006 (3° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2009 (1° anticipo mensual).
Artículo 2°.- Determinar de oficio la materia imponible y el impuesto resultante de la
contribuyente sobre base presunta por los períodos fiscales 2006 (3° a 12° anticipos
mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2010 (1° a 9° anticipos
mensuales), en los montos que se detallan en el Anexo, que a todos los efectos forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3°: Establecer que a la contribuyente le corresponde tributar el impuesto que
nos ocupa por la actividad "Fabricación de lencería y corsetería", respecto de los
períodos fiscales 2007 (7° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2010 (1° a 9° anticipos
mensuales), bajo la alícuota del 3%, según lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley
Tarifaria para el año 2010 y disposiciones concordantes con años motivo de ajuste
Artículo 4º.- Dejar sin efecto el sumario conexo instruido por Resolución N° 479DGR/12, conjuntamente con la ampliación del mismo, en mérito a lo expuesto en los
"Considerandos" precedentes.
Artículo 5º: Ratificar la extensión de la responsabilidad solidaria decidida por
Resolución Nº 479-DGR/12, respecto del Señor José Armas López, D.N.I. N°
93.290.374, con domicilio especial en Corvalán 1294, piso 6°, Departamento E 
Comuna N° 9- de esta Ciudad, en su carácter de Presidente de la firma, conforme se
desprende de fojas 99, y/o quien resulte responsable en la actualidad, extendiéndose
su responsabilidad solidariamente con relación al tributo, en mérito a lo establecido en
los artículos 11 (incisos 4º y 5º), 12 y 14 (inciso1º) del Código Fiscal Texto Ordenado
2013 y disposiciones concordantes de años anteriores motivo de ajuste
Artículo 6º: Tener por constituido el domicilio de la contribuyente en la sede de esta
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, en mérito a lo dispuesto en los
"Considerandos" precedentes, y por válidamente notificada la presente y los
subsiguientes actos administrativos que se dicten en consecuencia, los días martes o
viernes, o el siguiente hábil si alguno es feriado, a la fecha de suscripción de los
respectivos actos.
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Artículo 7º.- Intimar a la contribuyente Berceo S.A.(en Concurso Preventivo), al Señor
José Armas López, D.N.I. N° 93.290.374, en su carácter de Presidente de la firma y/o
a quien resulte responsable en la actualidad, para que dentro del término de quince
(15) días de notificada esta Resolución, ingresen la suma de $80.116,60 (PESOS
OCHENTA MIL CIENTO DIECISEIS CON SESENTA CENTAVOS), que resultan
adeudar, y que proviene de las omisiones emergentes de esta determinación, a la cual
deberán adicionarse los intereses establecidos por el artículo 68 del Código Fiscal
Texto Ordenado 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores sujetos al
presente ajuste, hasta el momento del efectivo pago, debiendo acreditar su pago en
esta Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o
el embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el
artículo 3° inciso 12 del Código Fiscal mencionado y de ejecución fiscal, a cuyo efecto
se ha de concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada
Repartición, sita en Viamonte 900 (Edificio Esmeralda, 4° piso), a los efectos de
posibilitar la concreción del pago intimado.
Artículo 8º.- Intimar a la contribuyente Berceo S.A.(en Concurso Preventivo), al Señor
José Armas López, D.N.I. N° 93.290.374, en su carácter de Presidente de la firma y/o
a quien resulte responsable en la actualidad, para que dentro del término de quince
(15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y su responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 9º: Regístrese, notifíquese a la contribuyente en la sede de esta
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y a su responsable solidario en el
domicilio consignado en el artículo 5º de la presente y mediante la publicación de
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a lo
dispuesto en los artículos 25 y 31 del Código Fiscal Texto Ordenado 2013; con copia
de la presente y resérvese.
ANEXO

Horacio J. Tepedino
Subdirector General
EO 1257
Inicia: 23-12-2013

Vence: 27-12-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación
RESOLUCIÓN Nº 2367/DGR/13
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Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013
VISTO:
La Carpeta Nº 1.148.231-DGR-2009, relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de DESAB S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos en el Régimen de Convenio Multilateral bajo el N° 902-174386-5 (CUIT Nº 3068514633-5), con domicilio fiscal en la calle San Luís Nº 145, Localidad de Piedritas,
Partido de General Villegas, Provincia de Buenos Aires (foja 1431) y con domicilio
constituido en la calle Lavalle Nº 643 piso 5 departamento "A", Comuna Nº 1 (foja
1434), de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Venta al por mayor
y/o en comisión o consignación de productos agrícolas" (foja 1380), y
CONSIDERANDO:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 2007 (12º
anticipo mensual), 2008 (1°, 2º y 4º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1° a 3º y 5º a
12º anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales), 2011 (1º a 12º
anticipos mensuales), 2012 (3º, 5º y 6º anticipos mensuales) y 2013 (1º y 3º a 5º
anticipos mensuales); por lo que se confeccionaron las planillas de diferencias de
verificación (originales) de fojas 1350/1363 y sus respectivas copias fojas 1364/1377;
Que toda vez que la contribuyente constituyo domicilio a los efectos fiscales, en la
sede de esta Administración tributaria (ver foja 1186) y se procedió a la publicación de
las planillas de diferencias de verificación mediante edictos, a fin de solicitar la
conformidad de la contribuyente a través del Boletín Oficial, de la Ciudad de Buenos
Aires, bajo el N° 4197, efectuada desde el 19/07/2013 hasta el 23/07/2013 (foja 1386).
Vencido el plazo, no se hizo presente ningún representante de la firma a conformar las
diferencias comunicadas, por lo cual se las consideró como no conformadas, según
surge del acta de foja 1389 y del informe obrante a foja 1391;
Que conforme se expresa en los informes de inspección y posteriores convalidaciones
jerárquicas (fojas 1379/1382 y 1398/1407)  cuya vista se confiere por medio de la
presente como así también la de todos los antecedentes que fundan y sustentan el
referido ajuste- pudo determinarse que las causas que fundamentan el mismo tienen
su origen en:
a) Omisión en la declaración de ingresos en el pago del impuesto, en relación a los
períodos fiscales 2008 (1° y 6º a 12º anticipos mensuales), 2009 (2° y 7º a 11º
anticipos mensuales), 2010 (1° a 3º, 5º y 12° anticipos mensuales), 2011 (9º y 12º
anticipos mensuales) y 2013 (1º anticipo mensual) respecto del rubro "Venta al por
mayor de productos agropecuarios";
b) Declaración en defecto de la base imponible y del consiguiente impuesto, en
relación a los períodos fiscales 2007 (12º anticipo mensual), 2008 (2º, 4º y 5º anticipos
mensuales), 2009 (1°, 3º, 5º, 6º y 12º anticipos mensuales), 2010 (4º y 6° a 10°
anticipos mensuales), 2011 (1º, 2º, 4º, 5º a 8º y 10º anticipos mensuales), 2012 (3º, 5º
y 6º anticipos mensuales) y 2013 (3º a 5º anticipos mensuales) respecto del rubro
"Venta al por mayor de productos agropecuarios";
c) Declaración en defecto del impuesto por incorrecta aplicación de alícuota respecto
de los periodos fiscales 2010 (7° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (1º a 12º anticipos
mensuales) respecto del rubro "Venta minorista de semillas en vivero";
d) Declaración en defecto del impuesto por incorrecta aplicación de alícuota respecto
de los periodos fiscal 2010 (7° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (1º a 12º anticipos
mensuales) respecto del rubro "Venta minorista de abonos y fertilizantes";
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Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección
interviniente teniendo en cuenta la siguiente documentación: Declaraciones Juradas
de IVA, Estados contables cerrados al 30/06/08, al 30/06/2009 al 30/06/2010, al
30/06/2011 y al 30/06/12, Comprobantes de compras y ventas, Declaraciones Juradas
Mensuales y Anuales del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, DDJJ de Ganancias,
Libro IVA Ventas y IVA Compras, extractos bancarios;
Que a fin de establecer los ingresos obtenidos por la rubrada la inspección actuante
comparó los ingresos declarados en el impuesto de marras, sumas consignadas en el
Libro IVA Ventas y los ingresos expuestos en los Mayores Contables (foja 1230),
surgiendo diferencias las cuales conforme surge de las notas a los estados contables
provienen de ingresos ordinarios, ingresos por cuenta y orden, ingresos varios costo
bonificaciones, convenios de siembra, recupero de gastos e ingresos financieros (fojas
1129/1130);
Que una vez determinados los ingresos totales, la fiscalización procedió a analizar los
coeficientes unificados calculados por la firma de conformidad con el Régimen General
del Convenio Multilateral (artículo 2°) aplicables a los años 2008 a 2012, cabe destacar
que por la actividad cultivo de cereales excepto los forrajeros, los de semillas para la
siembra y venta al por mayor de materias agrícolas y de la silvicultura tributa en base
al artículo 13 del Régimen referenciado;
Que en relación a la actividad de "Acopio de cereales" la base imponible no es la
misma para las demás jurisdicciones, atento que en algunas es la diferencia de
compra y venta, y en las otras es por el total de las ventas; en el caso de esta
jurisdicción la contribuyente aplico sobre el total del precio de venta como base,
cuando correspondía tributar por la diferencia entre el precio de compra y por el precio
de venta, tal como lo establece el artículo 189 inciso 3 del Código Fiscal T.O. 2013 y
concordantes de años anteriores (foja 1234);
Que, una vez obtenida la Base Imponibles según lo expuesto precedentemente, la
fiscalización procedió a analizar las alícuotas aplicables por la contribuyente;
Que, por lo expuesto, y al superar los ingresos brutos de la contribuyente los $
40.000.000, se procedió a aplicar la alícuota del 4% a la actividad de "Venta minorista
de semillas en vivero"" para los períodos fiscales 2010 (7° a 12° anticipos mensuales)
y 2011 (1º a 12º anticipos mensuales), de conformidad con lo establecido en el artículo
55 de la Ley Tarifaria del año 2011 y disposición concordante del año anterior;
Que por último al superar los ingresos brutos de la contribuyente los $ 40.000.000, se
aplicó la alícuota del 4% a la actividad de "Venta minorista de abonos y fertilizantes"
para los períodos fiscales 2010 (7° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (1º a 12º
anticipos mensuales) en virtud de lo establecido por el artículo 55 de la Ley Tarifaria
del año 2011 y disposición concordante del año anterior;
Que la presente se realiza sobre base cierta y con carácter parcial;
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base cierta y con carácter parcial de la materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 135, 136, 137, 138, 159, 160, 161, 162,
164, 165, 166, 167, 168 y 171 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones
concordantes de años anteriores;
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 98  omisión - del Código Fiscal
TO 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores;
Que es necesario observar que resultando imposible ubicar a la rubrada en el domicilio
fiscal, resulta de aplicación lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal Texto
Ordenado 2013, el cual prescribe: "... Los contribuyentes que no cumplen con la
obligación de denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o
inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios
en la sede de esta Dirección General...";
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Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado inmediato siguiente a la
fecha de suscripción del acto resolutivo;
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 (incisos 4º y 5º),
12, 14 (inciso 1º) y 101 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de
años anteriores, deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias
el Presidente del Directorio de la firma, al señor Roberto Federico Battistino, DNI N°
12.039.081, con domicilio sito en la Avenida Eduardo Madero Nº 900 piso 7, Comuna
Nº 1, de esta Ciudad (foja 59), y/o a quien hasta la actualidad resulte responsable, por
lo que corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria;
Que a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno la eventual situación
infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas Fiscales,
conforme lo pautado en los artículos 102 y 103 del Código Fiscal TO 2013 y
disposiciones de años anteriores, se intima a DESAB S.A., para que dentro del término
de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este
Fisco Local demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado
en su contra con anterioridad, debiendo, en caso afirmativo, aportar número de
expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos
datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados;
Que asimismo corresponde intimar a DESAB S.A., al señor Roberto Federico
Battistino en su carácter de Presidente del Directorio de la firma, y/o a quien resulte
responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas, la Resolución N° 11-AGIP-2009 y
la Resolución N° 273-AGIP-2013,
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base cierta 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 DESAB S.A.,
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en el Régimen de Convenio
Multilateral bajo el N° 902-174386-5 (CUIT Nº 30-68514633-5), con domicilio fiscal en
la calle San Luís Nº 145, Localidad de Piedritas, Partido de General Villegas, Provincia
de Buenos Aires, y con domicilio constituido en la calle Lavalle Nº 643 piso 5
departamento "A", Comuna Nº 1, de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo
consiste en "Venta al por mayor y/o en comisión o consignación de productos
agrícolas" con respecto a los períodos fiscales 2007 (12º anticipo mensual), 2008 (1°,
2º y 4º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1° a 3º y 5º a 12º anticipos mensuales), 2010
(1° a 12° anticipos mensuales), 2011 (1º a 12º anticipos mensuales), 2012 (3º, 5º y 6º
anticipos mensuales) y 2013 (1º y 3º a 5º anticipos mensuales).
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Artículo 2°.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada por la comisión presunta
de las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos
de la presente.
Artículo 3°.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente al señor Roberto Federico Battistino, DNI
N° 12.039.081, con domicilio sito en la Avenida Eduardo Madero Nº 900 piso 7,
Comuna Nº 1, de esta Ciudad, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, en
virtud de lo establecido en los artículos 11 (inciso 4º y 5º), 12, 14 (inciso 1º) y 101 del
Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 4°.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al señor Roberto
Federico Battistino en su carácter de Presidente del Directorio de la firma, y/o a quien
resulte responsable hasta la actualidad para que en el término de los quince (15) días,
contados a partir del primer día hábil siguiente al de la notificación de esta Resolución,
expresen por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su
derecho, debiendo el presentante acreditar la personería jurídica invocada de no
estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in limine.
Artículo 5°.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 6°.- Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato siguiente a la
fecha de suscripción del acto resolutivo.
Artículo 7°.- Intimar a DESAB S.A., para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 102 y 103 del Código Fiscal TO 2013 y
disposiciones de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las
presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 8°.- Intimar a DESAB S.A., al señor Roberto Federico Battistino en su carácter
de Presidente del Directorio de la firma, 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 le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 9°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y al
domicilio constituido consignado en el artículo 1º y al responsable solidario en el
domicilio indicado en el artículo 3° y en la sede de esta Dirección General, dejándose
constancia en estos obrados, conforme lo dispuesto en el artículo 25 del Código Fiscal
TO 2013 y disposiciones concordantes contenidas en los ordenamientos tributarios
sustantivos de años anteriores, con copia de la presente y mediante publicación de
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto en el artículo 31 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de
años anteriores, con transcripción de la presente, y resérvese.
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ANEXO
Demian E. Tujsnaider
Director
EO 1259
Inicia: 26-12-2013

Vence: 30-12-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
Notificación
RESOLUCIÓN N° 2383/DGR/13
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2013.
VISTO:
La Carpeta N° 166.252/DGR/2009 relacionada con el cumplimiento de las obligaciones
impositivas de KIM YOUNG SIK, inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos
como Contribuyente Local del Régimen General bajo el Nº 1027416-02, CUIT Nº 2018604293-0, con domicilio fiscal en la calle Doctor Juan Felipe Aranguren N° 3270,
Comuna N° 10, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires (foja 330), cuya actividad
sujeta a tributo consiste en: “Confección de Prendas de Vestir n.c.p.“ , Y
CONSIDERANDO:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio del contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local, por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los periodos
fiscales 2007 (12° anticipo mensual); 2008 (01° a 12° anticipos mensuales); 2009 (01°
a 12° anticipos mensuales); 2010 (01° a 12° anticipos mensuales); 2011 (01° a 12°
anticipos mensuales); 2012 (01° a 12° anticipos mensuales) y 2013 (01° anticipo
mensual); de los que se corrió traslado al contribuyente mediante las planillas de
diferencias de verificación obrantes a fojas 302/305, las cuales fueron notificadas
mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de esta Ciudad, efectuada desde
fecha 22/04/13 hasta fecha 24/04/2013 (fojas 296/297); las cuales se tuvieron por no
conformadas, según surge del Acta de foja 300;
Que conforme se expresa en el informe de inspección, y sus posteriores
convalidaciones jerárquicas (fojas 320/327), cuya vista se confiere por medio de la
presente como así también la de todos los antecedentes que fundan y sustentan el
referido ajuste, las causas que fundamentan el mismo tienen su origen en:
a) Omisión en la declaración de la base imponible y diferencia en el pago del impuesto
resultante, en relación al periodo fiscal 2007 (12° anticipo mensual);
b) Omisión en la declaración de la base imponible y del consiguiente impuesto, en
relación a los periodos fiscales 2009 (11° y 12° anticipos mensuales); 2010 (01° a 12°
anticipos mensuales); 2011 (01° a 12° anticipos mensuales); 2012 (01° a 12° anticipos
mensuales) y 2013 (01° anticipo mensual);
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c) Declaración en defecto de la base imponible y del consiguiente impuesto, en
relación a los periodos fiscales 2008 (01° a 12° anticipos mensuales) y 2009 (01° a 10°
anticipos mensuales);
Que la fiscalización interviniente concurrió en reiteradas ocasiones al domicilio fiscal
del contribuyente, sin lograr ser atendida por el citado, conforme surge de las Actas
anexadas a fojas 228 y 262;
Que ante los infructuosos intentos de localización, la inspección actuante procedió a
circularizar a distintas empresas prestadoras de servicios brindados al contribuyente, a
efectos que proporcionen datos tendientes a su ubicación, según surge de fojas
260/261, arrojando ello resultado negativo;
Que ante la situación descripta, se procedió a notificar el Cargo de Inspección N°
11489/2012 (foja 224) y el Acta de Requerimiento de foja 263, mediante publicación de
edictos en el Boletín Oficial de esta Ciudad efectuada desde fecha 4-2-2013 hasta
fecha 6-2-2013, según se desprende de las constancias de fojas 272/274;
Que en razón de lo expuesto, la inspección actuante no contó con la documentación
requerida al contribuyente oportunamente;
Que a los fines de calcular los ingresos gravados, la fiscalización cotejó los montos
imponibles declarados en IVA ante la Administración Federal de Ingresos Públicos,
cuyo detalle obra a fojas 220/221, con los declarados en el Impuesto de tratas,
tomando los mayores valores citados, en relación a los periodos fiscales 2007 (12°
anticipo mensual);2008 (01° a 12° anticipos mensuales); 2009 (01° a 12° anticipos
mensuales); 2010 (01°, 02° y 07° anticipos mensuales) y 2011 (01° anticipo mensual)
(foja 288);
Que respecto a los restantes periodos fiscales 2010 (03° a 06°, 08° a 12° anticipos
mensuales); 2011 (02° a 12° anticipos mensuales); 2012 (01° a 12° anticipos
mensuales) y 2013 (01° anticipo mensual), ante la carencia de toda documentación, el
cálculo de los ingresos fue efectuado mediante la aplicación de coeficientes
progresivos y/o regresivos, según corresponda, tarea que se encuentra plasmada en
las hojas de trabajo de fojas 286/287;
Que obtenida de ese modo la base imponible, se procedió a aplicar la alícuota del 3%
correspondiente a la actividad “Confección de Prendas de Vestir n.c.p.“, conforme el
articulo 56, inciso 2) de la Ley Tarifaria establecida para el año 2013 y concordantes
de años anteriores;
Que por lo expuesto, los ajustes de la presente se realizan sobre base presunta y con
carácter parcial;
Que en este estado y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial tal como lo
prescriben los artículos 135/138; 159/162; 164/166 y 169/171 del Código Fiscal (TO
2013) y disposiciones concordantes de años anteriores motivo de ajuste;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen incumplimientos de las
obligaciones tributarias que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el articulo 99 Defraudación- del Código
Fiscal (TO 2013) y disposiciones concordantes de años anteriores;
Que para así concluir se tuvo en cuenta:
Que se verificó “prima facie“ la contradicción evidente entre los ingresos declarados
por el contribuyente ante la Administración Federal de Ingresos Públicos con los
ingresos declarados ante esta Repartición sujetos al impuesto de tratas, cuya falta de
justificación no fue efectuada atento la falta de localización del rubrado, lo cual fuera
constatado mediante las Actas N° 03-00183881 de fecha 07/11/2012 y N° 0300189436 de fecha 23/01/2013 (fojas 228 y 262 respectivamente). Por lo expuesto, la
mentada conducta encuadraría en la presunción establecida en el artículo 100 inciso
1) del Código Fiscal 2013 y concordantes con años anteriores;
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Que en otro orden, corresponde señalar que habiendo resultado imposible la
localización del contribuyente en el domicilio fiscal denunciado, tal domicilio debe
reputarse como incorrecto, conforme a lo dispuesto en el articulo 21 del Código Fiscal
(TO 2013) y disposiciones concordantes de años anteriores, que establece: “ ... Los
contribuyentes que no cumplen con la obligación de denunciar su domicilio fiscal o
cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son pasibles que de oficio, se les
tenga por constituidos sus domicilios en la sede de esta Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos...“;
Que en atención a lo dispuesto precedentemente, en caso de no formalizar el
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, considerándose
válidamente notificadas las resoluciones posteriores a la presente, el día martes o
viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de suscripción de
la respectiva resolución.
Que por otra parte y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno la eventual
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de faltas
fiscales, conforme lo pautado en los artículos 102 y 103 del citado Código, se lo intima
para que dentro del termino de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si
ha interpuesto contra este fisco local demanda impugnativa contra un acto
administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso
afirmativo, aportar numero de expediente, juzgado y secretaria donde se encuentra su
radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes a la
acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde a las constancias
obrantes en estos actuados.
Que asimismo corresponde intimar a KIM YOUNG SIK, para que dentro del termino de
quince (15) días de notificada esta resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que en caso de incumplimiento se ha de continuar con el tramite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución N° 822/AGIP/13;
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Articulo 1º:  Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos al contribuyente
KIM YOUNG SIK, inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como
Contribuyente Local del Régimen General bajo el Nº 1027416-02, CUIT Nº 2018604293-0, con domicilio fiscal en la calle Doctor Juan Felipe Aranguren N° 3270,
Comuna N° 10, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad sujeta a
tributo consiste en: “Confección de Prendas de Vestir n.c.p.“, respecto de los periodos
fiscales 2007 (12° anticipo mensual); 2008 (01° a 12° anticipos mensuales); 2009 (01°
a 12° anticipos mensuales); 2010 (01° a 12° anticipos mensuales); 2011 (01° a 12°
anticipos mensuales); 2012 (01° a 12° anticipos mensuales) y 2013 (01° anticipo
mensual);
Articulo 2º:- Instruir sumario al contribuyente mencionado, por la comisión presunta de
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“ de la
presente.
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Articulo 3º: Conferir vista de estas actuaciones al contribuyente para que dentro del
término de quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de
notificada esta Resolución, presente por escrito su descargo, ofrezca y produzca las
pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la personería
jurídica invocada de no estarlo en las actuaciones, bajo apercibimiento de disponer su
rechazo “in limine“.
Articulo 4º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Articulo 5°: Intimar al contribuyente a tramitar el cambio de domicilio fiscal ante esta
Administración o bien constituir un domicilio especial, bajo apercibimiento de tenerlo
por constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y
por validamente notificadas las resoluciones que se dicten en el futuro los días martes
o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de su
suscripción.
Articulo 6º: Intimar al contribuyente, para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 102 y 103 y concordantes del Código Fiscal (TO
2013), y disposiciones concordantes de años anteriores, todo ello bajo apercibimiento
de resolver conforme las constancias de autos.
Articulo 7º: Intimar al contribuyente, para que dentro del termino de quince (15) días de
notificada esta resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que en caso de incumplimiento se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Articulo 8°.- Regístrese; notifíquese con habilitación de días y horas inhábiles, al
contribuyente en el domicilio fiscal, y mediante publicación de edictos en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 31 del Código Fiscal (TO 2013) y disposiciones concordantes de años
anteriores, con copia de la presente y resérvese.

ANEXO
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación
Resolución N° 2393/DGR/13
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013
VISTO:
El Expediente N° 2.171.024-2011, relacionado con el cumplimiento de las obligaciones
impositivas de GAH S.R.L., inscripta en el Régimen Local del Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 1177136-04, CUIT Nº 30-71039950-2, con domicilio fiscal
en la calle Pasteur N° 380, Planta Baja (Comuna N° 3), de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Venta al por menor de
artículos nuevos 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 de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local, por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos
fiscales 2008 (3° a 7° y 10° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos
mensuales), y 2012 (1° a 6° anticipos mensuales);
Que las causas que fundamentan el presente ajuste, de acuerdo al procedimiento
detallado en el informe de inspección (fojas 56/57), y sus respectivas convalidaciones
jerárquicas obrantes a fojas 58/59, 61/62, 64/65 y 82/86 tienen su origen en la omisión
total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto en relación a los períodos
fiscales 2008 (3° a 7° y 10° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos
mensuales), y 2012 (1° a 6° anticipos mensuales);
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos, teniendo en cuenta el
siguiente procedimiento;
Que a fin de determinar la base imponible del ISIB se consideraron los montos
imponibles declarados en IVA, teniendo en cuenta los antecedentes obrantes en autos
pertenecientes a la base de datos de la AFIP, ya que la misma no presentó
declaraciones juradas correspondientes al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos (foja
47/49);
Que, se procedió a aplicar la alícuota del 3% en virtud del artículo 53 inciso 19) de la
Ley Tarifaria para el año 2012 y concordantes de años anteriores motivo de ajuste,
respecto a la actividad "Venta al por menor de productos n.c.p." (conforme papeles de
trabajo de fojas 48/49);
Que por todo lo expuesto, la presente se realiza sobre base presunta y con carácter
parcial; “2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"
Que por ello se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación de fojas 70/72 (originales), y sus respectivas copias (fojas 73/81),
conteniendo las liquidaciones practicadas, con respecto de los períodos observados,
detallados anteriormente;
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Que habiéndose intimado a la contribuyente conforme surge de actas de fojas 14/15,
18, 19/22, y habiéndose constatado los reiterados incumplimientos a dichos
requerimientos, se procedió conforme artículo 31, inciso 1°, último párrafo del Código
Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores;
Que por lo expuesto se procedió a efectuar dicha intimación mediante la publicación
de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 4088
desde el 05/02/2013 hasta el 07/02/2013 (fojas 39/40), verificándose un nuevo
incumplimiento según acta de foja 45, por lo que se procedió a intimar a la rubrada al
pago del impuesto resultante, dando traslado de las citadas planillas de diferencias,
mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires N° 4180 desde el 25/06/2013 hasta el 27/06/2013 (foja 63), conforme lo
establece el artículo 31 inciso 6° del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones
concordantes de años anteriores;
Que intimado el pago del impuesto resultante, se constató que no se hizo presente
persona alguna a los efectos de manifestar su voluntad respecto de la conformidad o
no de las diferencias apuntadas, razón por la cual se las tiene por no conformadas, en
un todo de acuerdo con el texto del acta de foja 66, corroborando además que
tampoco abonó el ajuste de que se trata;
Que en este estado y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de la materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 135/138, 159/162, 164/166 y 169/171
del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 98  omisión - del ordenamiento
fiscal antes citado, y disposiciones concordantes de años anteriores;
Que en base a lo determinado en el inciso 23) del artículo 135 del mencionado Código
Fiscal por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la presente corresponde
extender la responsabilidad solidaria al Socio Gerente señor Lucas Gonzalo Monkes,
DNI N° 28.494.080, con domicilio en la calle Pasteur N° 380, Planta Baja (Comuna 3)
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fojas 9 y 87), y/o a quien resulte responsable
hasta la actualidad, conforme las previsiones de los artículos 11 (incisos 4° y 5°), 12,
14 (inciso 1°) y 101 de dicho ordenamiento fiscal;
Que resulta necesario observar que dado que el último domicilio fiscal denunciado por
la contribuyente resulta incorrecto y/o inexistente, tal como lo corroborara la inspección
interviniente en estos actuados, el Código Fiscal TO 2013 dispone para el caso: "Art.
21... Los contribuyentes que no cumplen con la obligación de denunciar su domicilio
fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son pasibles de que, de
oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios en la sede de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos...";
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta
Administración, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, y las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los
días martes o viernes  o el siguiente día hábil si alguno fuera feriado - inmediato a la
fecha de suscripción de la respectiva resolución, conforme lo establece el artículo 25
del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores;
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Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 102 y 103 del Código Fiscal TO 2013 y
disposiciones concordantes de años anteriores, se lo intima para que dentro del
término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra
este Fisco Local demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio
dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de
expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos
datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados;
Que por último corresponde intimar a la contribuyente, al Socio Gerente señor Lucas
Gonzalo Monkes, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro
del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el
trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y al Socio Gerente señor Lucas Gonzalo Monkes, la responsabilidad
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudiera sobrevenir,
especialmente las costas judiciales;
Que asimismo, corresponde intimar a la contribuyente, para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos,
acogimientos a planes de facilidades o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no
se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima
a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha
de continuar el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los
mismos, asumiendo la contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir,
especialmente las costas judiciales;
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas, los artículos 135/138, 159/162,
164/166 y 169/171 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años
anteriores, y la Resolución N° 822/AGIP/2013;
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente
GAH S.R.L., inscripta en el Régimen Local del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos
bajo el Nº 1177136-04, CUIT Nº 30-71039950-2, con domicilio fiscal en la calle Pasteur
N° 380, Planta Baja (Comuna N° 3), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya
actividad sujeta a tributo consiste en "Venta al por menor de artículos nuevos n.c.p.",
con relación a los períodos fiscales 2008 (3° a 7° y 10° a 12° anticipos mensuales),
2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales), 2011 (1° a
12° anticipos mensuales), y 2012 (1° a 6° 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.
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Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria, por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente, al Socio Gerente señor Lucas Gonzalo
Monkes, DNI N° 28.494.080, con domicilio en la calle Pasteur N° 380, Planta Baja,
(Comuna 3) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fojas 9 y 87), y/o a quien resulte
responsable hasta la actualidad, conforme las previsiones de los artículos 11 (incisos
4° y 5°), 12, 14 (inciso 1°) y 101 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones
concordantes de años anteriores.
Artículo 4°.- Hacer saber a la contribuyente que de no constituir domicilio dentro de
esta jurisdicción, el mismo quedará constituido en la sede de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos. En función de ello, las resoluciones posteriores
a la presente se han de considerar válidamente notificadas los días martes o viernes o el siguiente día hábil si alguno es feriado  inmediato al de su suscripción.
Artículo 5°.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al responsable
solidario y/o a quien hasta la actualidad resulte responsable, para que en el término de
quince (15) días, de notificada esta resolución, expresen por escrito su descargo,
ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho, debiendo el presentante
acreditar la personería invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de
su no consideración en la resolución de la causa.
Artículo 6º.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 102 y 103 del Código Fiscal TO 2013 y
disposiciones concordantes de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de
resolver las presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 7º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 8º.- Intimar a la contribuyente, al responsable solidario y/o a quien hasta la
actualidad resulte responsable, para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos, acogimientos a planes de
facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el
trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 9°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente al domicilio fiscal consignado en
el artículo 1°, al responsable solidario en el domicilio consignado en el artículo 3°, y a
ambos mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, con habilitación de días y horas inhábiles, conforme lo dispuesto en
el artículo 31, inciso 6°, del Código Fiscal TO 2013, con copia de la presente, y
resérvese.
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación
RESOLUCIÓN Nº 2398/DGR/13
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013
VISTO:
El Expediente N° 480.291-MGEyA-2012 relacionado con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de Continental Box S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos como Contribuyente Local bajo el N° 0088676-09 (CUIT N° 3069940785-9) con domicilio fiscal sito en la calle Blanco Encalada N° 1204, Piso 4°,
Departamento "A", Comuna N° 13, y con domicilio social sito en la calle Echeverría N°
5868, Comuna N° 12, ambas de esta Ciudad (fojas 113, 119, 112 y 37), cuya actividad
sujeta a tributo consiste en "Venta al por mayor de papel, cartón, materiales de
embalaje y artículos de librería" (foja 81), Y
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 2007 (12°
anticipo mensual), 2008 (1° a 5°, 7°, 10° y 11° anticipos mensuales), 2010 (2° a 12°
anticipos mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2012 (1° a 10° anticipos
mensuales), de los que se confeccionó las planillas de diferencias de verificación de
fojas 95/97 (originales) y sus respectivas copias de fojas 98/106, corriendo traslado a
la contribuyente de las mismas mediante la publicación de edictos a través del Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires efectuada desde el 28/06/2013 hasta el
02/07/2013 (foja 88) a fin de solicitar la conformidad de la contribuyente. Vencido el
plazo, no se hizo presente ningún representante de la firma por lo que se tuvieron por
no conformadas las diferencias comunicadas, según surge del acta de foja 91;
Que conforme se expresa en el informe de inspección y posteriores convalidaciones
jerárquicas (fojas 81/84, 86/87 y 106/111)  cuya vista se confiere por medio de la
presente como así también la de todos los antecedentes que fundan y sustentan el
referido ajuste - pudo determinarse que las causas que fundamentan el mismo tienen
su origen en:
a) Omisión en la declaración de la Base Imponible y del consiguiente impuesto e
incorrecta aplicación del beneficio de Alícuota 0% y/o exención, en relación a los
períodos fiscales 2007 (12° anticipo mensual), 2008 (10° y 11° anticipos mensuales),
2010 (2° a 12° anticipos mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2012 (1° a
10° anticipos mensuales), respecto del rubro "Venta al por mayor de papel, cartón,
materiales de embalaje y artículos de librería";
b) Omisión en la declaración de la Base Imponible y del consiguiente impuesto en
relación al período fiscal 2008 (1° a 5° y 7° anticipos mensuales), respecto del rubro
"Venta al por mayor de papel, cartón, materiales de embalaje y artículos de librería";
Que no fue posible localizar a la contribuyente en el domicilio fiscal registrado en el
inicio del cargo de inspección de lo que se dejara constancia mediante las actas
glosadas a fojas 27, 39 y 40, fracasando asimismo el envío de la Carta Documento de
fojas 50/51;
Que tampoco pudo ser localizada la contribuyente en el domicilio social, tal como
surge del acta de foja 29 y Carta Documento de fojas 52/53;
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Que la inspección actuante procedió a intimar la presentación de responsable de la
firma a fin de dar inicio a la fiscalización pertinente, conforme surge de Acta N° 0300166097 de fecha 14/05/2012 (foja 40). Una vez vencido el plazo de intimación nadie
se presentó por la contribuyente (ver Acta N° 03-00167827 de fecha 16/05/2012 que
obra a foja 42). Asimismo, desde el 06/02/2013 hasta el 08/02/2013 se publicaron
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por los cuales se intimó a la
contribuyente para que designara representante y acompañase la documentación
necesaria para llevar a cabo la inspección (ver constancias de fojas 59/60). Una vez
vencido el plazo de intimación nadie se presentó por la contribuyente por lo que la
inspección no contó con la documentación necesaria, oportunamente requerida (ver
Acta N° 04-00002213 de fecha 22/02/2013 que obra a foja 65);
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección
interviniente teniendo en cuenta los ingresos declarados por la contribuyente que
figuran en la Base de Datos proporcionada por la AFIP (foja 21, papel de trabajo de
fojas 22/23 y 67/69), ello por cuanto la rubrada no declaró ingresos en el ISIB;
Que una vez obtenida de ese modo la Base Imponible según lo expuesto
precedentemente, la fiscalización procedió a analizar las alícuotas aplicadas por la
contribuyente;
Que la inspección actuante no pudo constatar la actividad desarrollada por la
contribuyente, por lo que respecto a la actividad "Venta al por mayor de papel, cartón,
materiales de embalaje y artículos de librería", por lo que procedió a aplicar para los
períodos fiscales 2007 (12° anticipo mensual), 2008 (1° a 5°, 7°, 10° y 11° anticipos
mensuales), 2010 (2° a 12° anticipos mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales)
y 2012 (1° a 10° anticipos mensuales) la alícuota del 3% conforme lo establecido por
el artículo 53, inciso 5) de la Ley Tarifaria para el año 2012 y disposiciones
concordantes con años anteriores motivo de ajuste;
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la contribuyente, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de su materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 135, 136, 137, 138, 159, 160, 161, 162,
164, 165, 166, 169, 170 y 171 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones
concordantes de años anteriores;
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 99  defraudación - del Código
Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores;
Que para así concluir se tuvo en cuenta:
Que se verificó "prima facie" una evidente contradicción entre lo declarado en la Base
de Datos de AFIP y los datos consignados en las Declaraciones Juradas del Impuesto
de tratas, conforme se desprende de los papeles de trabajo obrante a fojas 22/23; la
que encuadraría en la presunción establecida en el artículo 100 inciso 1 del Código
Fiscal TO 2013 y concordantes con años anteriores;
Que es necesario observar que resultando imposible ubicar a la rubrada en el domicilio
fiscal, resulta de aplicación lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal Texto
Ordenado 2013, el cual prescribe: "... Los contribuyentes que no cumplen con la
obligación de denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o
inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios
en la sede de esta Dirección General...";
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado inmediato siguiente a la
fecha de suscripción del acto resolutivo;
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Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 (incisos 4° y 5°),
12, 14 (inciso 1°) y 101 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de
años anteriores, deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias
el Socio Gerente de la firma, señor Pablo Daniel Lambruschini, DNI N° 18.332.029 con
domicilio sito en la calle Obispo San Alberto N° 2372, Comuna N° 12, de esta Ciudad
(fojas 20 y 35) y/o quien hasta la actualidad resulte responsable, por lo que
corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria;
Que a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno la eventual situación
infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas Fiscales,
conforme lo pautado en los artículos 102 y 103 del Código Fiscal TO 2013 y
disposiciones de años anteriores, se intima a Continental Box S.R.L., para que dentro
del término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto
contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un acto administrativo
sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo, en caso afirmativo,
aportar número de expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación,
y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal
extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos
actuados;
Que asimismo corresponde intimar a Continental Box S.R.L., al Socio Gerente de la
firma, señor Pablo Daniel Lambruschini, 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 le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas, la Resolución N° 11-AGIP-2009 y
la Resolución N° 273-AGIP-2013,
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente
Continental Box S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como
Contribuyente Local bajo el N° 0088676-09 (CUIT N° 30-69940785-9) con domicilio
fiscal sito en la calle Blanco Encalada N° 1204, Piso 4°, Departamento "A", Comuna N°
13, y con domicilio social sito en la calle Echeverría N° 5868, Comuna N° 12, ambas
de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Venta al por mayor de
papel, cartón, materiales de embalaje y artículos de librería" con respecto a los
períodos fiscales 2007 (12° anticipo mensual), 2008 (1° a 5°, 7°, 10° y 11° anticipos
mensuales), 2010 (2° a 12° anticipos mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales)
y 2012 (1° a 10° anticipos mensuales).
Artículo 2°.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada por la comisión presunta
de las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos
de la presente.
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Artículo 3°.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente al Socio Gerente de la firma señor Pablo
Daniel Lambruschini, DNI 18.332.029 con domicilio sito en la calle Obispo San Alberto
N° 2372, Comuna N° 12, de esta Ciudad y/o a quien resulte responsable hasta la
actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 (inciso 4° y 5°), 12, 14 (inciso
1°) y 101 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 4°.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al Socio Gerente de
la firma señor Pablo Daniel Lambruschini, y/o a quien resulte responsable hasta la
actualidad para que en el término de los quince (15) días, contados a partir del primer
día hábil siguiente al de la notificación de esta Resolución, expresen por escrito su
descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho, debiendo el
presentante acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación,
bajo apercibimiento de su rechazo in limine.
Artículo 5°.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 6°.- Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el
día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato siguiente a la
fecha de suscripción del acto resolutivo.
Artículo 7°.- Intimar a Continental Box S.R.L., para que dentro del término de quince
(15) días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta
Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo, los
elementos conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un
correcto encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 102
y 103 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones de años anteriores; todo ello bajo
apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 8°.- Intimar a Continental Box S.R.L., al Socio Gerente de la firma señor Pablo
Daniel Lambruschini, 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 le pudieran sobrevenir,
especialmente las costas judiciales.
Artículo 9°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente al domicilio fiscal y al social, al
responsable solidario al domicilio indicado en el artículo 3° y al fiscal de la sociedad,
con copia de la presente; y mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 31 del Código Fiscal TO
2013, con transcripción de la presente, y resérvese.
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación
RESOLUCIÓN N 2415/DGR/13
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1268259/MGEyA/2011 relacionado con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de GADDER SA, inscripta en el Régimen de Convenio
Multilateral del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, bajo el Nº 901- 219198-6 (CUIT Nº
30-70954816-2), con domicilio fiscal en Bernardo de Irigoyen N° 1370, 1° piso, depto
22; Comuna Nº 1, de esta Ciudad, cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste
en "Fabricación de Maquinarias y Venta al por mayor de Equipos" 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 2006 (3° a 12° anticipos
mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º anticipos mensuales),
y 2011 (1º a 12º anticipos mensuales);
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 3142-DGR-2012 (fojas 174/179),
mediante la cual se le inició el procedimiento de determinación de oficio e instrucción
de sumario conexo;
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con la cédula de notificación de
fojas 184/185, y mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires N° 4062 desde la fecha 26/12/12 hasta la fecha 27/12/12 obrante a
fojas 186/197, al vencimiento del plazo legal otorgado al efecto, la contribuyente y los
responsables solidarios no 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 diferencia en un solo anticipo, entre los ingresos y
el impuesto declarado por la contribuyente y los verificados por la inspección actuante,
como así también omisión total en la declaración y pago del impuesto resultante
respecto de los períodos fiscales ut-supra mencionados;
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 2006 (3° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1º a 10º anticipos
mensuales);
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c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial su materia
imponible y el impuesto resultante por los períodos fiscales 2006 (3° a 12° anticipos
mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º anticipos mensuales),
y 2011 (1º a 12º anticipos mensuales) en los montos que se detallan en el Anexo, que
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a los cuales
deberán aditarse los intereses establecidos en el artículo 68 del Código Fiscal (TO
2013) y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento de su
efectivo pago;
d) Establecer que por los ingresos obtenidos respecto de la actividad de "Venta al por
mayor de equipos" le corresponde tributar a la alícuota del 3% de conformidad al
artículo 55 de la Ley Tarifaria para el año 2011 y concordante para años anteriores
motivo 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 evaluada la conducta de la contribuyente, a tenor del informe de inspección y
demás constancias obrantes de autos, teniendo en cuenta que no ha sido localizada y
que nos encontramos frente al supuesto de diferencia en un solo anticipo, entre los
ingresos y el impuesto declarado por la contribuyente y los verificados por la
inspección actuante y omisión total en la declaración y pago del impuesto resultante,
se ha de sancionarla con una multa de $ 10.121.339,20.- (pesos diez millones ciento
veintiún mil trescientos treinta y nueve con veinte centavos) equivalente al 100% del
impuesto omitido ($10.121.339,20), conforme se desprende del Anexo que forma parte
integrante de la presente;
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Que, en virtud de los artículos. 11 inc. (4° y 5º), 12, 14 (inc. 1°) y 101 del Código Fiscal
mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores, corresponde mantener
la extensión de la responsabilidad en forma solidaria, respecto del cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente, al Presidente de la firma hasta 17/06/2009
Sr. Luis Docteur, y a su Presidente desde esa fecha, Sra. Griselda Adelaida Ojeda,
con domicilio especial en Ayacucho Nº 467, 4° piso, oficina 2, Comuna Nº 3 de esta
Ciudad, únicos datos obrante en autos a fojas 41, y/o a quien resulte responsable
hasta la actualidad.
Que por último, corresponde intimar a la contribuyente, a los responsables solidarios
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, en virtud de los artículos 135 a 138, 159 a 162, 164 a 166 y 169 a 171 del
Código Fiscal (TO 2013), la Resolución Nº 11-AGIP-09 y su modificatoria Resolución
273-AGIP-2013;
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Impugnar las liquidaciones efectuadas por GADDER SA, inscripta en el
Régimen de Convenio Multilateral del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, bajo el Nº
901- 219198-6 (CUIT Nº 30-70954816-2), con domicilio fiscal en Bernardo de Irigoyen
N° 1370, 1° piso, depto 22; Comuna Nº 1, de esta Ciudad, cuya actividad declarada
sujeta a tributo consiste en "Fabricación de Maquinarias y Venta al por mayor de
Equipos" respecto a los períodos fiscales 2006 (3° a 12° anticipos mensuales), 2007
(1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1º a 10º
anticipos mensuales);
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los periodos 2006 (3° a 12°
anticipos mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º anticipos mensuales),
y 2011 (1º a 12º anticipos mensuales), en los montos que se detallan en el Anexo, que
a todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3°.- Establecer que por los ingresos obtenidos respecto de la actividad de
"Venta al por mayor de equipos" le corresponde tributar a la alícuota del 3% de
conformidad al artículo 55 de la Ley Tarifaria para el año 2011 y concordante con años
anteriores motivo de ajustes.
Artículo 4°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal, aplicándole una multa de $ 10.121.339,20.-(pesos diez
millones ciento veintiún mil trescientos treinta y nueve con veinte centavos)
equivalente al 100% del impuesto omitido ($10.121.339,20), conforme se desprende
del Anexo que forma parte integrante de la presente.
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Articulo 5º: Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento
de las obligaciones tributarias de la contribuyente al Presidente de la firma hasta
17/06/2009 Sr. Luis Docteur, y a su Presidente desde esa fecha, Sra. Griselda
Adelaida Ojeda, con domicilio especial en Ayacucho Nº 467, 4° piso, oficina 2,
Comuna Nº 3 de esta ciudad, únicos datos obrante en autos a fojas 41, y/o a quien
resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los arts. 11 (inc.
4° y 5º), 12, 14 (inc. 1°) y 101 del Código Fiscal mencionado y disposiciones
concordantes de años anteriores.
Articulo 6º: Intimar a la contribuyente, al Presidente de la firma hasta 17/06/2009,
Sr.Luis Docteur, y a su Presidente desde esa fecha, Sra. Griselda Adelaida Ojeda 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 $10.121.339,20
(pesos diez millones ciento veintiún mil trescientos treinta y nueve con veinte
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), hasta el momento del efectivo pago, y la multa aplicada
de $ 10.121.339,20.- (pesos diez millones ciento veintiún mil trescientos treinta y
nueve con veinte 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 artículo 3º inciso
12) del Código Fiscal (TO 2013) y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá concurrir ante
la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición, sita en Viamonte 900
Edificio Esmeralda, 4º piso- de esta Ciudad, a los efectos de posibilitar la
efectivización del pago intimado.
Articulo 7º:Intimar a la responsable, al Presidente de la firma hasta 17/06/2009, Sr.
Luis Docteur, y a su Presidente desde esa fecha, Sra. Griselda Adelaida Ojeda y/o a
quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince
(15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar 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.
Artículo 8°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente, a su presidente Sra. Griselda
Adelaida Ojeda, a su ex presidente Sr. Luis Docteur, en el domicilio fiscal y mediante
la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a su
presidente actual en el domicilio consignado en el artículo 5° del presente, conforme a
lo dispuesto en el artículo 31 del ordenamiento fiscal precitado, con copia de la
presente y resérvese.

ANEXO

Demian E. Tujsnaider
Director
EO 1261
Inicia: 26-12-2013

Vence: 30-12-2013
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación
RESOLUCIÓN Nº 2419/DGR/13
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 558.635/2013 e incorporados Expediente N° 414.422/2013,
Expediente N° 396.991/2013, Expediente N° 329.069/2013, Expediente N°
2.767.532/2012 y Expediente N° 578.845/2012, relacionados con el cumplimiento de
las obligaciones impositivas de LANACAR S.A., inscripta en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 1178707-04 (CUIT N° 30-71049079-8), con domicilio fiscal
en la calle Teniente Benjamín Matienzo N° 1831, Piso 6°, Departamento I (Comuna N°
14) de ésta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Venta al por menor de
prendas y accesorios de vestir n.c.p. para hombre, excepto calzado, artículos de
marroquinería, paraguas y similares", y;
CONSIDERANDO:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local, por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos
fiscales 2008 (9° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 5° anticipos mensuales), 2011
(1° a 12° anticipos mensuales), y 2012 (1° a 9° anticipos mensuales);
Que conforme se expresa en el informe de inspección, Informe de Devolución y sus
respectivas convalidaciones jerárquicas (fojas 510/516, fojas 547/548 y fojas 551/558
del Expediente N° 558.635/2013), cuya vista se confiere por medio de la presente
como así también la de todos los antecedentes que fundan y sustentan el referido
ajuste- pudo determinarse que las causas que fundamentan el mismo, tienen su origen
en: 1.- Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante
respecto a los periodos fiscales 2008 (9° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 5°
anticipos mensuales), y 2012 (6° a 9° anticipos mensuales); 2.- Diferencias entre los
ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por la inspección
interviniente en relación a los periodos fiscales 2011 (1° a 12° anticipos mensuales) y
2012 (1° a 5° anticipos mensuales);
Que a fin de determinar la base imponible del ISIB respecto a los periodos fiscales
2008 (9° a 12° anticipos mensuales) y 2009 (1° a 5° anticipos mensuales) y toda vez
que la actuante no contó con la documentación de respaldo solicitada a la
contribuyente, se tuvieron en cuenta los montos imponibles declarados en IVA (fojas
107 del Expediente N° 578.845/2012, fojas 450/453, 457 del Expediente N°
558.635/2013);
Que, asimismo, respecto a los periodos fiscales 2011 (1° a 12° anticipos mensuales), y
2012 (1° a 9° anticipos mensuales), se determinaron las diferencias teniendo en
cuenta las DDJJ ISIB, DDJJ IVA y las acreditaciones bancarias obtenidas a través de
la circularización efectuada a entidades bancarias, más el 10% en concepto de renta
dispuesta o consumida, tal como lo prescribe el artículo 170 del Código Fiscal T.O.
2013 y disposiciones concordantes de años anteriores (ver papeles de trabajo
obrantes a fojas 456, 458/459, 460/461, 463/466, 468/469, 471/474, 476/477, 479/484
del Expediente N° 558.635/2013);
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Que corresponde destacar que la contribuyente no ha prestado debida colaboración
con la inspección, evitando su presencia tal como consta en las numerosas actas
labradas por el actuante (fojas 39, 43/44, 46, 50, 67 del Expediente N° 578.845/2012, y
fojas 301/302, 304, 310/311, 527/528 del Expediente Nº 558.635/2013) y omitiendo
presentar toda la documentación que le fuera requerida oportunamente;
Que por todo lo expuesto, la presente se realiza sobre base presunta y con carácter
parcial;
Que por otra parte, corresponde ampliar el sumario a instruir en virtud de la boleta de
deuda obrante a fojas 531 del Expediente N° 558.635/2013 originada con motivo de
haber descontado retenciones y/o percepciones improcedentemente, respecto a los
periodos fiscales 2009 (6° a 12° anticipos mensuales), 2010 (3° a 12° anticipos
mensuales); 2011 (1° a 9° y 12° anticipos mensuales) y 2012 (1°, 2°, 4° y 5° anticipos
mensuales);
Que por ello se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación de fojas 501/502 (originales), y sus respectivas copias (fojas 503/504),
todas las fojas pertenecen al Expediente N° 558.635/2013, conteniendo las
liquidaciones practicadas, con respecto de los períodos observados, detallados
anteriormente;
Que se procedió a intimar a la contribuyente mediante la publicación de edictos en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 457 desde el 11/06/2013
hasta el 13/06/2013 (fojas 521/522 del Expediente N° 558.635/2013), a los fines que
concurra a la sede de ésta Administración y conformar o no las diferencias de
verificación establecidas por la actuante, razón por la cual se las tiene por no
conformadas ante su incomparecencia (fojas 529 del Expediente N° 558.635/2013);
Que en este estado y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de la materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 135/138, 159/162, 164/166 y 169/171
del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores;
Que, los hechos descriptos constituyen incumplimiento de las obligaciones tributarias,
que configuran presuntivamente infracciones a los deberes fiscales de orden material
cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el artículo 99 -defraudación- del
Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores;
Que para así concluir se tuvo en cuenta:
Que se verificó "prima facie" una evidente contradicción entre los ingresos según las
Declaraciones Juradas de IVA y acreditaciones bancarias con los datos consignados
en las Declaraciones Juradas del Impuesto de tratas, en virtud de que sólo ha
declarado -en defecto- sus ingresos y el impuesto resultante respecto de los períodos
motivo de ajuste; mientras que en los restantes períodos objeto de este procedimiento
no sólo no ha declarado base imponible, sino que tampoco la alícuota aplicable ni ha
ingresado impuesto alguno, sin que la contribuyente justificara dicho comportamiento,
pese a haber sido intimada en sendas oportunidades a hacerlo, lo que encuadraría en
la presunción establecida en el artículo 100 inciso 1° del Código Fiscal T.O. 2013 y
concordantes con años anteriores;
Que, también encuadraría "prima facie" en la conducta anterior, el cómputo
improcedente de retenciones y percepciones que motivara la confección de la
constancia de deuda obrante a foja 531 del Expediente N° 558.635/2013;
Que en base a lo determinado en el inciso 23) del artículo 135 del mencionado Código
Fiscal por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la presente corresponde
extender la responsabilidad solidaria a la Presidente Ángela Delfina Perrone DNI N°
2.755,039, con domicilio en la calle Teniente Benjamín Matienzo N° 1831, Piso 6°,
Departamento I, Comuna N° 14 (fojas 6/9 del Expediente N° 2.767.532/2012) y/o a
quien resulte responsable hasta la actualidad, conforme las previsiones de los
artículos 11 (incisos 4° y 5°), 12, 14 (inciso 1°) y 101 de dicho ordenamiento fiscal;
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Que resulta necesario observar que dado que el último domicilio fiscal denunciado por
la contribuyente resulta incorrecto y/o inexistente, tal como lo corroborara la inspección
interviniente en estos actuados, el Código Fiscal TO 2013 dispone para el caso: "Art.
21... Los contribuyentes que no cumplen con la obligación de denunciar su domicilio
fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son pasibles de que, de
oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios en la sede de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos...";
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta
Administración, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, y las
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los
días martes o viernes  o el siguiente día hábil si alguno fuera feriado - inmediato a la
fecha de suscripción de la respectiva resolución, conforme lo establece el artículo 25
del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores;
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 102 y 103 del Código Fiscal TO 2013 y
disposiciones concordantes de años anteriores, se lo intima para que dentro del
término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra
este Fisco Local demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio
dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de
expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos
datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados;
Que por último corresponde intimar a la contribuyente, a la Presidente Ángela Delfina
Perrone y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el
trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y la Presidente Ángela Delfina Perrone la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que le pudiera sobrevenir, especialmente las
costas judiciales;
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas, los artículos 135/138, 159/162,
164/166 y 169/171 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años
anteriores, y la Resolución N° 822/AGIP/2013;
EL SEÑOR SUBDIRECTOR GENERAL
DE TECNICA TRIBUTARIA DE LA DIRECCION DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente
LANACAR S.A., inscripta bajo el Nº 1178707-04 (CUIT N° 30-71049079-8) con
domicilio fiscal en la calle Teniente Benjamín Matienzo N° 1831, Piso 6°,
Departamento I, (Comuna N° 14) de ésta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo
consiste en "Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir n.c.p. para hombre,
excepto calzado, artículos de marroquinería, paraguas y similares", con relación a los
períodos fiscales 2008 (9° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 5° anticipos
mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales), y 2012 (1° a 9° anticipos
mensuales);
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Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada por la comisión presunta
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos de
la presente.
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria, por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente, a la Presidente Ángela Delfina Perrone
DNI N° 2.755,039, con domicilio en la calle Teniente Benjamín Matienzo N° 1831, Piso
6°, Departamento I, Comuna N° 14 (fojas 6/9 del Expediente N° 2.767.532/2012) y/o a
quien resulte responsable hasta la actualidad, conforme las previsiones de los
artículos 11 (incisos 4° y 5°), 12, 14 (inciso 1°) y 101 del Código Fiscal TO 2013 y
disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 4°.- Hacer saber a la contribuyente que de no constituir domicilio dentro de
esta jurisdicción, el mismo quedará constituido en la sede de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos. En función de ello, las resoluciones posteriores
a la presente se han de considerar válidamente notificadas los días martes o viernes –
o el siguiente día hábil si alguno es feriado  o el siguiente día hábil si alguno fuera
feriado - inmediato a la fecha de suscripción de la respectiva resolución, conforme lo
establece el artículo 25 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de
años anteriores;
Artículo 5°.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, a la responsable
solidaria y/o a quien hasta la actualidad resulte responsable, 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 invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de
su no consideración en la resolución de la causa.
Artículo 6º.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 102 y 103 del Código Fiscal TO 2013 y
disposiciones concordantes de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de
resolver las presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 7º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 8º.- Intimar a la contribuyente, a la responsable solidaria y/o a quien hasta la
actualidad resulte responsable, para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos, acogimientos a planes de
facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el
trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 9°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente al domicilio fiscal consignado en
el artículo 1°, al responsable solidario en el domicilio consignado en el artículo 3°, y a
ambos mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, con habilitación de días y horas inhábiles, conforme lo dispuesto en
el artículo 31 del Código Fiscal TO 2013, con copia de la presente, y resérvese.ANEXO
Horacio J. Tepedino
Subdirector
EO 1262
Inicia: 26-12-2013

Vence: 30-12-2013
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación
RESOLUCIÓN N° 2427/DGR/13
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013
VISTO:
El Expediente N° 245.112-MGEyA-2012 e incorporados Expediente N° 2.093.913MGEyA-2011, Expediente N° 99.710-MGEyA-2011, Expediente N° 99.415-MGEyA2011, Expediente N° 118.171-MGEyA-2011, Expediente N° 99.303-MGEyA-2011,
Expediente N° 99.666-MGEyA-2011, Carpeta N° 1.168.797-DGR-2010, Carpeta N°
1.296.909-DGR-2009, Registro N° 1.123.259-DGR-2010, Registro N° 799.766-DGR2010 y Registro N° 760.825-DGR-2010, relacionados con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de ARROYO LOS POZOS S.A., inscripta en el Impuesto
Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente del Régimen de Convenio Multilateral
bajo el N° 901-221299-0, CUIT N° 30-70968297-7, con domicilio fiscal sito en la calle
Río de Janeiro N° 47, Piso 2° Departamento "A", perteneciente a la Comuna N° 5 (foja
408 Expediente N° 245.112-MGEyA-2012) y domicilio constituido en la calle Marcelo
T. de Alvear N° 1531, Piso 7, Departamento "A", perteneciente a la Comuna N° 2 (foja
7 Expediente N° 2.093.913-MGEyA-2011 y 69 Expediente N° 245.112-MGEyA-2012),
ambas de esta Ciudad, cuya actividad principal detectada sujeta a tributo consiste en
"Venta al por mayor de áridos" (foja 352 Expediente N° 245.112-MGEyA-2012), 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 con relación a los períodos fiscales 2006 (7° a 12°
anticipos mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2010 (1° a 9° anticipos
mensuales);
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución N° 2470-DGR-2011 a fojas 56/62 de la
Carpeta N° 1.168.797-DGR-2010, mediante la cual se inició el procedimiento
determinativo de oficio e instrucción del sumario conexo;
Que, corrido formal traslado de ley, de conformidad con las cédulas de notificación de
fecha 20 de octubre de 2011 obrantes a fojas 68/69 y mediante la publicación de
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires desde el 10/11/2011 hasta
el 14/11/2011 obrantes a fojas 70/80, todas ellas de la Carpeta antes citada, la
contribuyente representada por el señor Alejandro Martín Guardo, en su carácter de
apoderado de la firma, que acredita con copia certificada del Poder Especial obrante a
fojas 2/4 del Expediente N° 245.112-MGEyA-2012 y Poder Resolución N°
1013/DGR/2011 agregado a fojas 220/222 del mismo expediente, presentó descargo a
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fojas 7/10 del Expediente N° 2.093.913-MGEyA-2011, a cuyos términos corresponde
remitirse en mérito a la brevedad, sin perjuicio de su íntegra consideración en este
acto, acompañando luego mediante Expediente N° 245.112-MGEyA-2012 prueba
documental obrante a fojas 1/68;
Que, cumplidas las etapas procesales y analizadas las constancias de autos,
corresponde resolver definitivamente en esta instancia teniendo en cuenta lo que se
expone:
Que, en primer lugar cabe destacar que si bien la contribuyente hace una presentación
bajo el título "Presenta Recurso", corresponde darle el tratamiento de descargo, en
atención a la etapa procesal en que se encuentra el presente procedimiento
determinativo, no encontrándose aún abierta la vía recursiva;
Que, de dicho escrito surge que la contribuyente se agravia de la utilización del
método presuntivo para la determinación de la obligación tributaria, solicitando a este
Organismo que se revise el ajuste practicado sobre la base de documentación real y
cierta, que pone a disposición de los inspectores;
Que, asimismo, manifiesta que la actividad que desarrolla la firma es la extracción de
áridos, encontrándose la cantera en la Provincia de Mendoza, lugar donde también se
encuentra la administración de la empresa, razón por la que entiende que la
determinación del impuesto debe efectuarse según el Régimen de Convenio
Multilateral, y que a su vez corresponde la aplicación del artículo 14 del citado
régimen, en virtud de que inició su actividad en el mes de julio de 2006 y su cierre de
balance es el 31/05 de cada año;
Que, por último, solicita la suspensión de los efectos del acto administrativo por
entender que se la intima al pago de las sumas de dinero reclamadas, causándole un
perjuicio en su patrimonio, petición que desde ya corresponde rechazar, por cuanto la
Resolución N° 2470-DGR-2011 da inicio al procedimiento determinativo de oficio, no
conteniendo una intimación de pago, sino por el contrario, la oportunidad de defensa
frente a los ajustes practicados por la fiscalización;
Que, con posterioridad la responsable hace una nueva presentación a fojas 69/70 del
Expediente N° 245.112-MGEyA-2012, por medio de la cual acompaña documentación
a los fines de que se revean los ajustes practicados. En función de ello, a foja 72 del
citado expediente, se elevaron los presentes actuados a la Subdirección General de
Fiscalización para que dicha área se expida sobre la situación de hecho esgrimida por
la contribuyente en su escrito de defensa, teniendo en consideración la prueba
documental arrimada a autos, y se sirva a ratificar o rectificar los ajustes
oportunamente comunicados;
Que, en atención a lo expuesto, se devolvieron los actuados al inspector actuante,
quien procedió a analizar y requerir nueva documentación a la contribuyente de
marras y a producir el informe de devolución obrante a fojas 351/354 del Expediente
N° 245.112-MGEyA-2012, convalidado jerárquicamente a fojas 355/359 del mismo
expediente, del que se extraen las siguientes conclusiones en respuesta al escrito de
defensa presentado por la rubrada:
"b) Análisis de la actividad y determinación impositiva
b.1) Actividad: De la lectura de las facturas de ventas se observa que la actividad
comercial desarrollada por el contribuyente es la Venta al por mayor de áridos,
correspondiendo aplicar las siguientes alícuotas: años 2006 Ley 1856, artículo 50 inc.
7, 3%; 2007 Ley 2178 art. 52 inc. 7, 3%; 2008, Ley 2568 art. 51 inc. 7) 3%; 2009, Ley
2998, art. 53 inc. 7), 3% y 2010, Ley 3394 art. 55 inc. 7), 3%.
(....) El contribuyente ha declarado como actividad "141300 Extracción de arenas,
canto rodado y triturados pétreos", para esta actividad nuestras leyes tarifarias
establecen una alícuota de 1% (ley tarifaria año 2009, Art. 55) pero el contribuyente ha
aplicado una alícuota de 3% que se condice con la determinada por el actuante, atento
a lo expresado precedentemente.
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b.2) Coeficiente de distribución: El asentamiento de sus actividades extractivascomerciales se encuentra en la provincia de Mendoza y solo posee en nuestra
jurisdicción una oficina que cumpliría funciones de domicilio legal de la sociedad. La
disposición geográfica del contribuyente, distribución en dos jurisdicciones de su
actividad y existiendo el sustento territorial en las jurisdicciones hace a la
correspondencia de la aplicación del Convenio Multilateral para la distribución de la
base imponible del impuesto. El contribuyente inició sus actividades en Junio de 2006,
el primer balance cerrado se corresponde al 31 de mayo de 2007 y considerando lo
dispuesto en el artículo 5 del C.M. corresponde la distribución de la base imponible a
cada jurisdicción considerando el origen de los ingresos obtenidos (art. 14 CM). Este
tratamiento descripto es de aplicación para los ejercicios fiscales 2006 y 2007.
A partir del ejercicio fiscal 2008, el contribuyente debe aplicar el art. 2 de C.M. para
distribuir la base imponible entre las jurisdicciones con alta en el Impuesto, que en el
caso que nos ocupa son CABA y Mendoza. (...) Cabe mencionar que en oportunidad
de la anterior determinación se había procedido a la determinación de coeficientes en
base a circularizaciones a terceros, por lo cual en esta oportunidad se varía los
coeficientes de distribución en perjuicio de nuestra jurisdicción teniendo en
consideración lo evaluado en oportunidad de la nueva intervención.
b.2.1) Coeficientes de ingreso: De la lectura de las facturas y de su análisis se observa
que la atribución de los ingresos corresponde en su totalidad a la jurisdicción de la
Provincia de Mendoza. De acuerdo al criterio de lugar de entrega de la mercadería y
considerando que no se han detectado entregas fuera de esa jurisdicción a cargo del
contribuyente. Este es el criterio aplicado por el contribuyente y que coincide con el
determinado por el actuante. A fs. 342 y 343 del Expediente 245112/DGR/2012. Se
ofrece muestreo de las facturas.
b.2.2) Coeficiente de gastos: (...) La atribución de gastos a nuestra jurisdicción están
relacionados con el hecho de tener en la misma la sede social, los gastos atribuidos se
corresponden principalmente: a) alquiler de las oficinas de esa sede social (Río de
Janeiro 47 2 do. A, CABA) b) los honorarios por asesoramiento legal-impositivo y c)
gastos generales originados en la compra de insumos, en este último caso si bien las
compras se administraban desde su sede en Mendoza, el contribuyente procedió a
dividirlas entre las jurisdicciones, ante el hecho de que se realizaban vía internet o
telefónicamente, procedió a distribuirlas por domicilio del proveedor. Concluyendo este
actuante que se corresponde con la realidad el criterio adoptado por el contribuyente
para la distribución de lo gastos. (...)
b.3) Bases Imponibles: Para la determinación de la base imponible que posteriormente
se encuentra sujeta a distribución entre las jurisdicciones intervinientes del C.M., se
partió de los ingresos declarados ante el IVA, para posteriormente compararlos con los
que surge de la facturación y de los estados contables disponibles.
(...) En esta oportunidad se procedió a la comparación de las bases declaradas por el
contribuyente ante el ISIB, con las declaradas ante el IVA y la facturación del
contribuyente considerando como base determinada la mayor de estas tres. Se utilizó
este procedimiento ante el hecho de que el contribuyente no posee Libros IVA Ventas
y Compras rubricados, como así tampoco los balances correspondientes al cierre 3105-2009 y 31-05-2010. (...) Como se puede observar los ingresos en los estados
contables al 31 de Mayo 2007 son superiores ($1.617,43) al determinado en base al
detalle de ventas e IVA (que de acuerdo a lo analizado correspondería por aplicación
del art. 14 de C.M. adjudicarlos a la Provincia de Mendoza). Al ejercicio siguiente los
determinados son superiores a los expresados en los estados contables, determinado
un saldo neto a favor del ingreso determinado. Esta última circunstancia fue
convalidada por le contribuyente mediante sus declaraciones impositivas.";
Que, finalmente el inspector actuante procedió a calcular nuevamente el impuesto,
arrojando diferencias que fueron aceptadas por la contribuyente luego de las
explicaciones verbales del caso, obrando a fojas 345 y 348 del Expediente N°
245.112-MGEyA-2012, los papeles de trabajo comparando lo determinado por la
inspección en su última intervención y lo declarado por la contribuyente;
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Que, seguidamente el informe de devolución expone que "Cabe mencionar que el
contribuyente procedió a efectuar las declaraciones juradas mensuales liquidando el
impuesto según el ajuste propuesto. Del análisis efectuado por el actuante a las
presentaciones realizadas por el contribuyente, surgieron desvíos merecedores de
ajustes posteriores. Que atento los montos, poco representativos en cada período a
ajustar, el contribuyente procedió a efectuar la rectificación en la declaración jurada
correspondiente a Septiembre 2010, del siguiente modo: a) Ajustó la base imponible e
impuesto liquidado de acuerdo al ajuste observado por el actuante por los períodos
Septiembre 2008-Septiembre 2010 por $688,21.
b) Incluyó como concepto "Otros débitos" $ 1243,53.- que corresponde al ajuste
determinado por los períodos julio 2006 a agosto 2008 correspondiendo a impuesto
$691,47 más intereses $552,06. A fojas 346 se ofrece detalle de Declaraciones
Juradas del contribuyente. A fojas 347 y 348 se adjunta consulta SIAC de cuenta
corriente y consulta SIAC SIFERE." "(...) Por lo tanto atento a lo solicitado a fs. 72 del
Expediente 245112/2012, se procede a rectificar el impuesto determinado a fojas 26 a
37 de C.I. 1168797/DGR/2010 de acuerdo al análisis efectuado en su oportunidad,
obrante a fs. 38 y 39 de la misma C.I. por el determinado en esta nueva intervención,
el cual fue conformado y abonado por el contribuyente."
Que, de la consulta a la base de datos de este Organismo obrante a fojas 362/368 del
Expediente N° 245.112-MGEyA-2012, surge que la rubrada presentó declaraciones
juradas en fecha 05/06/2012 y 06/06/2012, abonando los saldos resultantes mediante
saldos a favor y mediante el Plan de Facilidades de Pago Resolución 249/AGIP/2008
Módulo N° 432 Solicitud N° 002333, el cual se encuentra cancelado (foja 341
Expediente N° 245.112-MGEyA-2012), respecto de los anticipos mensuales 01 y 02 de
2008;
Que, en virtud de lo informado por la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos
Especiales, se remitieron los presentes actuados al Departamento Gestión Contable
de la Dirección de Técnica Tributaria (foja 372 Expediente 245.112-MGEyA-2012) a fin
de que efectúe el cotejo entre las declaraciones juradas presentadas y las nuevas
diferencias detectadas por la inspección actuante;
Que, dicha área realizó el cotejo solicitado, tal cual luce a foja 405 de la mencionada
actuación, informando a foja 406 que: "... del mismo surgen diferencias que fueron
canceladas (atento el informe de inspección fs. 354) en la rectificación de la DDJJ
correspondiente a 09/2010 de la siguiente manera: - 09/2008 a 09/2010 $688,21.- Ajuste de períodos 07/2006 a 08/2008 fueron incluidos como otros débitos $691,47.Del cotejo efectuado entre el impuesto ajustado y el Plan Facil. Resol. 249/08 surge
que fueron regularizadas las posiciones 01 y 02/2008, surgiendo una pequeña
diferencia que fue considerada en el primer párrafo."
Que, de lo expuesto, se desprende que subsisten diferencias entre el impuesto
ajustado y el declarado por la contribuyente, susceptibles de determinación de oficio;
Que, teniendo en consideración los elementos aportados por la contribuyente con
posterioridad al inicio del procedimiento determinativo de oficio, los que permitieron a
los actuantes el análisis de la actividad desarrollada por la rubrada, de la conformación
de las bases imponibles y de los coeficientes unificados del Convenio Multilateral para
los períodos fiscales involucrados en la presente, rectificando las diferencias de
verificación que habían dado origen al inicio del presente, corresponde reencauzar la
presente determinación sobre base cierta;
Que, en función de ello, corresponde:
a) Concluir sin efectuar ajustes el procedimiento de determinación de oficio iniciado
mediante Resolución 2470-DGR-2011 por los períodos fiscales 2006 (7° a 10° y 12°
anticipos mensuales), 2007 (8° anticipo mensual), 2008 (3° a 5°, 8° a 10° anticipos
mensuales), 2009 (2°, 5°, 7° y 9° anticipos mensuales) y 2010 (1° a 9° anticipos
mensuales) en mérito de las declaraciones juradas presentadas y la regularización
efectuada;
b) Impugnar las declaraciones practicadas por la contribuyente respecto de los
periodos fiscales 2006 (11° anticipos mensuales), 2007 (1° a 7° y 9° a 12° anticipos
mensuales), 2008 (1°, 2°, 6°, 7°, 11° y 12° anticipos mensuales) y 2009 (1°, 3°, 4°, 6°,
8° y 10° a 12 anticipos mensuales);
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c) Determinar de oficio sobre base cierta y con carácter parcial el impuesto resultante,
respecto de los periodos fiscales 2006 (11° anticipos mensuales), 2007 (1° a 7° y 9° a
12° anticipos mensuales), 2008 (1°, 2°, 6°, 7°, 11° y 12° anticipos mensuales) y 2009
(1°, 3°, 4°, 6°, 8° y 10° a 12 anticipos mensuales), en los montos que se detallan en el
cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, a los cuales deberán aditarse los intereses establecidos en el artículo 68
del Código Fiscal T.O. 2013, hasta el momento de su efectivo pago;
Que, en cuanto al juzgamiento de la conducta corresponde señalar 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 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 cabe señalar que los
incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales resultan debidamente
acreditados en autos, por lo que corresponde considerarla incursa 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 evaluada la conducta de la contribuyente, a tenor del informe de inspección y
demás constancias obrantes en autos, teniendo en consideración que no ha
reconocido la totalidad de la deuda que se le reclama, encontrándonos frente al
supuesto de omisión y diferencias en la declaración del impuesto, corresponde
sancionarla con una multa de pesos mil seiscientos dieciocho con cuarenta centavos
($1.618,40.-), equivalente al ochenta por ciento (80%) del impuesto omitido
($1.104,40.-) y al ochenta por ciento (80%) de los pagos realizados durante el curso de
la fiscalización ($514.-), conforme se desprende del cuadro Anexo que forma parte
integrante de la presente;
Que, en virtud de los artículos 11 incisos 4) y 5), 12, 14 inciso 1) y 101 del Código
Fiscal (TO 2013) y disposiciones concordantes de años anteriores, corresponde
mantener la extensión de la responsabilidad en forma solidaria respecto del
cumplimiento de las obligaciones tributarias de la contribuyente, a la ex - Presidente de
la firma señora Blanca Leticia Bustos, L.E. N° 4.134.176 (foja 10 Expediente N°
118171-MGEyA-2011);
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Que, en función de la documentación aportada por la contribuyente a fojas 3/6 del
Expediente N° 2.093.913-MGEyA-2011 y de lo previsto por los artículos antes citados,
y especialmente el artículo 135 inciso 23) del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones
concordantes de años anteriores, deviene asimismo responsable del cumplimiento de
las obligaciones de la contribuyente, el Presidente de la firma, señor Juan Manuel
Gonza, DNI N° 7.246.976, con domicilio especial en la calle Sarmiento N° 840, P.B.,
oficina "B", perteneciente a la Comuna N° 1 de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (foja 4 vuelta Expediente N° 2.093.913-MGEyA-2011) y/o a quien resulte
responsable hasta la actualidad, por lo tanto corresponde hacerle extensiva la
responsabilidad en forma solidaria;
Que, por último, corresponde intimar a la contribuyente, a la ex - Presidente señora
Blanca Leticia Bustos, al Presidente señor Juan Manuel Gonza 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 virtud del artículo 135 del Código Fiscal (TO 2013) y la Resolución Nº 822AGIP-2013,
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Concluir sin efectuar ajustes el procedimiento de determinación de oficio
iniciado mediante Resolución Nº 2470-DGR-2011, a la contribuyente ARROYO LOS
POZOS S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente
del Régimen de Convenio Multilateral bajo el N° 901-221299-0, CUIT N° 30-709682977, con domicilio fiscal en la calle Río de Janeiro N° 47, Piso 2° Departamento "A",
perteneciente a la Comuna N° 5 y domicilio constituido en la calle Marcelo T. de Alvear
N° 1531, Piso 7, Departamento "A", perteneciente a la Comuna N° 2, ambas de esta
Ciudad, cuya actividad principal detectada sujeta a tributo consiste en "Venta al por
mayor de áridos", por los períodos fiscales 2006 (7° a 10° y 12° anticipos mensuales),
2007 (8° anticipo mensual), 2008 (3° a 5°, 8° a 10° anticipos mensuales), 2009 (2°, 5°,
7° y 9° anticipos mensuales) y 2010 (1° a 9° anticipos mensuales) en mérito de las
declaraciones juradas presentadas y a la regularización efectuada.
Articulo 2°.- Impugnar las declaraciones juradas practicadas por la contribuyente
respecto de los periodos fiscales 2006 (11° anticipo mensual), 2007 (1° a 7° y 9° a 12°
anticipos mensuales), 2008 (1°, 2°, 6°, 7°, 11° y 12° anticipos mensuales) y 2009 (1°,
3°, 4°, 6°, 8° y 10° a 12 anticipos mensuales).
Artículo 3°.- Determinar de oficio sobre base cierta y con carácter parcial el impuesto
resultante, respecto de los periodos fiscales 2006 (11° anticipo mensual), 2007 (1° a 7°
y 9° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1°, 2°, 6°, 7°, 11° y 12° anticipos mensuales) y
2009 (1°, 3°, 4°, 6°, 8° y 10° a 12 anticipos mensuales), en los montos que se detallan
en el cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente
Resolución.
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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 pesos mil sesenta ($1070.-),
equivalente al ochenta por ciento (80%) del impuesto omitido ($551) y al ochenta por
ciento (80%) de los pagos realizados durante el curso de la fiscalización ($519.-),
graduada y calculada 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 respecto de la ex Presidente de la firma señora Blanca
Leticia Bustos, L.E. N° 4.134.176, en virtud de lo establecido en los artículos 11 incisos
4) y 5), 12), 14 inciso 1) y 101 del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones
concordantes de años anteriores.
Artículo 6º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente al Presidente de la firma, señor Juan
Manuel Gonza, DNI N° 7.246.976, con domicilio especial en la calle Sarmiento N° 840,
P.B., Oficina "B", perteneciente a la Comuna N° 1 de esta Ciudad Autónoma 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 inciso 1), 135 inciso 23) y 101 del
Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 7°.- Intimar a la contribuyente, a la ex - Presidente señora Blanca Leticia
Bustos, al Presidente señor Juan Manuel Gonza y/o quien resulte responsable hasta la
actualidad para que dentro del término de quince (15) días de quedar notificada y firme
la presente, ingresen la suma de pesos mil trescientos ochenta con cincuenta
centavos ($1.380,50.-), que resultan adeudar, y que proviene de las diferencias
emergentes de esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses
establecidos por el articulo 68 del Código Fiscal (TO 2013) y disposiciones
concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y la multa
aplicada de pesos mil seiscientos dieciocho con cuarenta centavos ($1.618,40.-)
debiendo acreditar su pago ante esta Administración bajo apercibimiento de solicitar la
inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de
acuerdo a lo previsto en el artículo 3 inciso 12) del Código Fiscal (TO 2013) y
disposiciones concordantes de años anteriores, y ejecución fiscal, a cuyo efecto
deberán concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición
sita en Viamonte 900  Anexo Edificio Esmeralda 638 4º piso-, a los efectos de
posibilitar la efectivización del pago intimado.
Artículo 8°.- Intimar a la contribuyente, a la ex - Presidente señora Blanca Leticia
Bustos, al Presidente señor Juan Manuel Gonza y/o quien resulte responsable hasta la
actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite
de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y los responsables solidarios la responsabilidad patrimonial en razón de
las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 9°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y en el
constituido, al Presidente de la firma señor Juan Manuel Gonza en el domicilio
indicado en el artículo 6° de la presente y en el domicilio constituido de la firma con
habilitación de días y horas inhábiles. Respecto de la ex  Presidente, notifíquese en el
domicilio constituido de la sociedad con habilitación de días y horas inhábiles y
publíquese edictos en el Boletín Oficial de esta Ciudad, conforme lo establecido en el
artículo 31 del Código Fiscal T.O. 2013, con copia de la presente y resérvese.
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ANEXO
Horacio J. Tepedino
Subdirector
EO 1267
Inicia: 26-12-2013

Vence: 30-12-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación
RESOLUCIÓN N° 2474/DGR/13
Buenos Aires 18 de diciembre de 2013
VISTO:
La Carpeta Interna Nº 408.698-DGR-2010, relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de BAE GABRIELA FABIANA, inscripta en el Impuesto Sobre
los Ingresos Brutos bajo el régimen de Convenio Multilateral Nº 901-076599-8 (CUIT
N° 27-26605606-6), con domicilio fiscal sito en la calle Campana Nº 457, PB, Comuna
Nº 10 de esta Ciudad (fojas 180), cuya actividad sujeta a tributo consiste en
"Confección de prendas de vestir" y "Venta al por mayor de prendas de vestir", Y
CONSIDERANDO:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos con relación a los períodos fiscales 2007 (12°
anticipo mensual), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos
mensuales) y 2010 (1º y 2° anticipos mensuales), de los que se corrió traslado
mediante las planillas de diferencias de verificación de fojas 162/163, cuyas copias
fueron entregadas mediante sobre cerrado en el domicilio fiscal de la contribuyente,
oportunidad en que se la intimó a que preste o no conformidad con las diferencias de
verificación según se desprende del acta de fojas 159/160. Dado que la contribuyente
no se presentó ante esta Dirección General, se tuvieron por no conformadas las
diferencias de verificación, tal como surge del acta de fojas 171;
Que conforme se expresa en el informe de inspección, sus observaciones y
convalidaciones jerárquicas (fojas 97/99, 100/102, 104/105, 172/174 y 175/179) cuya
vista se confiere por medio de la presente como así también la de todos los
antecedentes que fundan y sustentan el referido ajuste- pudo determinarse que las
causas que fundamentan el mismo, tienen su origen en:
a) Diferencia entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por la
inspección interviniente, conjuntamente con la omisión en el pago del impuesto
resultante por considerarse incorrectamente alcanzada por el régimen de alícuota 0%
y/o exención, en relación a los períodos fiscales 2007 (12° anticipo mensual), 2008 (1°
a 12° anticipos mensuales) y 2009 (1° a 4° y 6° a 12° anticipos mensuales) respecto
de la actividad "Confección de Prendas de Vestir";
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b) Omisión total en la declaración de ingresos y pago del impuesto resultante en
relación a los períodos fiscales 2009 (5° anticipo mensual) y 2010 (1° y 2° anticipo
mensual) respecto de la actividad "Confección de Prendas de Vestir";
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección
interviniente tomando como base imponible los montos declarados por la contribuyente
en el Impuesto al Valor Agregado para los anticipos mensuales 12/2007 a 12/2009 y
para los anticipos mensuales 1 y 2 de 2010 en los cuales la inspección no contaba con
dicha información aplicó índices progresivos en base al último ingreso conocido
(12/2009), tal como surge de los papeles de trabajo obrante a fojas 73/75;
Que, respecto de la aplicación del coeficiente unificado, la inspección procedió a
asignar la totalidad de los ingresos a la Ciudad, atento que el domicilio fiscal se
encuentra en dicha jurisdicción;
Que obtenida de ese modo la base imponible, la inspección procedió a aplicar la
alícuota general del 3% correspondiente a la actividad de "Confección de prendas de
vestir" en relación a los períodos fiscales 2007 (12° anticipo mensual), 2008 (1° a 12°
anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2010 (1º y 2° anticipos
mensuales), conforme lo previsto en el artículo 55 inciso 4) de la Ley Tarifaria para el
año 2010 y concordantes con años anteriores motivo de ajuste;
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio de su materia imponible sobre base presunta y con carácter
parcial, tal como lo prescriben los artículos 135 a 138, 159 a 162, 164 a 166 y 169 a
171 del Código Fiscal (TO 2013) y disposiciones concordantes de años anteriores;
Que, los hechos descriptos constituyen incumplimiento de las obligaciones tributarias
que configuran presuntivamente infracciones a los deberes fiscales de orden material
contempladas en el artículo 99  defraudación- del Código Fiscal citado;
Que para así decidir se tuvo en consideración la existencia de datos contradictorios
entre los libros y documentos y demás antecedentes correlativos proporcionados por
la contribuyente y la aplicación abiertamente violatoria de los preceptos legales y
reglamentarios para determinar el gravamen, encuadrando dicha conducta en la
presunción dispuesta en el artículo 100 inciso 1) y 2) del Código Fiscal TO 2013;
Que, resulta necesario observar que, atento la no localización de la contribuyente en el
domicilio fiscal, tal domicilio debe reputarse como incorrecto, a lo que el Código Fiscal
Texto Ordenado 2013 dispone para el caso: "Art. 21...Los contribuyentes que no
cumplen con la obligación de denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es
incorrecto o inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos
sus domicilios en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos...".
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta
Administración Gubernamental, sirviendo esta mención de suficiente constancia en
autos, y las resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente
notificadas el día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato
siguiente a la fecha de suscripción del acto resolutivo.
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 102 y 103 del Código Fiscal 2013 y
disposiciones concordantes de años anteriores, se lo intima para que dentro del
término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra
este Fisco Local demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio
dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de
expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos
datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados;

Página Nº 283

Nº4305 - 26/12/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que por último 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 hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente
la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nro. 11-AGIP/09
B.O. 3095 de fecha 14-01-09, Resolución 273-AGIP/13 B.O. 4136 de fecha 22-042013;
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
BAE GABRIELA FABIANA., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el
régimen de Convenio Multilateral Nº 901-076599-8 (CUIT Nº 27-26605606-6) con
domicilio fiscal sito en la calle Campana Nº 457, PB, Comuna Nº 10 de esta Ciudad
(fojas 180), cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Confección de prendas de
vestir" y "Venta al por mayor de prendas de Vestir", con respecto a los períodos
fiscales 2007 (12° anticipo mensual), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (01° a
12° anticipos mensuales) y 2010 (1º 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.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente BAE GABRIELA
FABIANA, para que en el término de quince (15) días de notificada esta Resolución,
expresen por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su
derecho debiendo acreditar el presentante la personería jurídica invocada de no
estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de
la causa.
Artículo 4º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 5°.- 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 6º.- Intimar a la contribuyente BAE GABRIELA FABIANA para que dentro del
plazo de quince (15) días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto
demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta
Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos
conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un correcto
encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 102 y 103
del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores, todo ello
bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de autos.
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Artículo 7º.- 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 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.
Artículo 8º.- Regístrese, notifíquese con habilitación de días y horas inhábiles, a la
contribuyente al domicilio fiscal y mediante la publicación de edictos en el Boletín
Oficial de la Ciudad, conforme lo dispuesto en el artículo 31 del Código Fiscal TO 2013
y disposiciones concordantes de años anteriores, con copia de la presente, y
resérvese.

ANEXO

Demian E. Tujsnaider
Director
EO 1263
Inicia: 26-12-2013

Vence: 30-12-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación Resolución Nº 2483/DGR/2013
Buenos Aires 19 de diciembre de 2013.
VISTO:
El Expedientes Nº 579028/MGEyA/2012, e incorporado a Expediente Nº
1856524/MGEyA/2011 relacionada con el cumplimiento de las obligaciones
impositivas de Habers SA, inscripta en Régimen de Convenio Multilateral del Impuesto
Sobre los Ingresos Brutos, bajo el Nº 901-046998-3 y CUIT Nº 30-70737415-9, con
domicilio fiscal en Avenida Corrientes Nº 1438, Comuna Nº 1. de esta ciudad, cuya
actividad sujeta a tributo consiste en "Venta al por mayor de prendas", 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 (5º a 12º anticipos
mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales),
2010 (1º a 12º anticipos mensuales); 2011 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2012 (1° a
7° anticipos mensuales);

Nº4305 - 26/12/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 3053-DGR-2012 (fojas 125/128 del
Expediente N° 579.028/MGEyA/2012), y su rectificativa por Resolución N° 1830-DGR2013 (fojas 165/168 del expediente citado) mediante la cual se le inició el
procedimiento de determinación de oficio y sumario conexo;
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad a las cédulas de notificación de
fecha 7 de noviembre del 2013 obrante a fojas 208/210, y mediante edictos publicados
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, desde 8/11/2013 hasta 12/11/2013,
conforme surge a fojas 173/190, todas del expediente N° 579028/MGEyA/2012, al
vencimiento del plazo legal otorgado al efecto, ni la contribuyente, ni sus responsables
solidarios presentaron descargo ni ofrecieron prueba alguna tendiente a hacer valer
sus derechos;
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en
esta instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la
inspección interviniente se constató diferencias entre los ingresos declarados y los
verificados por la inspección actuante, y en el pago del impuesto resultante, como asi
también omisión en la declaración y pago del impuesto resultante, respecto de los
períodos fiscales ut-supra mencionados;
Que por lo expuesto corresponde:
a) Considerar técnicamente correcto el ajuste practicado por la inspección
interviniente;
b) Impugnar las declaraciones juradas presentadas por la contribuyente, respecto de
los periodos 2007 (5º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales),
2009 (1º a 12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º anticipos mensuales); 2011 (1° a
12° anticipos mensuales) y 2012 (1° a 7° anticipos mensuales);
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial su materia
imponible y el impuesto resultante por los períodos fiscales mencionados en el párrafo
anterior, en los montos que se detallan en el 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 de años anteriores, hasta el momento de su efectivo pago;
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);
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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, evaluada la conducta de la contribuyente, a tenor del informe de inspección y
demás constancias obrantes en
autos, teniendo en consideración que nos
encontramos frente al supuesto de diferencias entre los ingresos y el impuesto
declarado por la contribuyente y los verificados por la inspección actuante, se ha de
sancionarla con una multa de $ 1.444.396,60 (pesos un millón cuatrocientos cuarenta
y cuatro mil trescientos noventa y seis con sesenta centavos) equivalente al 80% del
impuesto omitido ($ 1.805.495,80), conforme se desprende del Anexo que forma parte
integrante de la presente;
Que, en virtud de los artículos 11 (incisos 4° y 5º), 12, 14 (inciso 1°) y 101 del Código
Fiscal T.O. 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores, corresponde
mantener la extensión de la responsabilidad en forma solidaria, respecto del
cumplimiento de las obligaciones tributarias de la contribuyente, a la Presidente Sra.
Raquel Sniadower Horowicz, y a su Directora Suplente Sra. Amelia Dolores Gauna
ambas con domicilio en French 2647, 1° piso, depto "G", comuna Nº 2, de esta ciudad,
, únicos datos obrantes en autos, a fojas 29 del expediente Nº 1856524/MGEyA/2011
y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad;
Que, por último corresponde intimar a la contribuyente y a las responsables solidarias,
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 las intima a que
toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha
de continuar con el trámite de la actuación según constancias obrantes en la misma,
asumiendo la contribuyente y las responsables solidarias, la responsabilidad
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran eventualmente
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Por ello, en virtud de los artículos 135, 136, 137, 161, 162, 164, 169, 170 y 171 del
Código Fiscal t.o. 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores, y la
Resolución Nº 822-AGIP-2013;
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Impugnar las declaraciones juradas presentadas por la contribuyente
Habers SA, inscripta en Régimen de Convenio Multilateral bajo el Nº 901-046998-3 y
CUIT Nº 30-70737415-9, con domicilio fiscal en Avenida Corrientes Nº 1438, Comuna
Nº 1. de esta ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Venta al por mayor de
prendas", respecto a los períodos fiscales 2007 (5º a 12º anticipos mensuales), 2008
(1º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º
anticipos mensuales); 2011 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2012 (1° a 7° anticipos
mensuales);
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Articulo 2°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante por los periodos fiscales mencionados en el articulo
anterior, en los montos que se detallan en el 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 de años anteriores, hasta el momento de su efectivo pago;
Artículo 3°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal, aplicándole una multa de $ 1.444.396,60 (pesos un millón
cuatrocientos cuarenta y cuatro mil trescientos noventa y seis con sesenta centavos)
equivalente al 80% del impuesto omitido ($ 1.805.495,80), conforme se desprende del
Anexo que forma parte integrante de la presente.
Artículo 4°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria respecto a la
Presidente Sra. Raquel Sniadower Horowicz, y a su Directora Suplente Sra. Amelia
Dolores Gauna ambas con domicilio en French 2647, 1° piso, depto "G", comuna Nº 2,
de esta ciudad, , únicos datos obrantes en autos, a fojas 29 del expediente Nº
1856524/MGEyA/2011 y/o quien resulte responsable hasta la actualidad;
Artículo 5°.- Intimar a la contribuyente y a las responsables solidarias y/o a quien
resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15)
días de quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma de $ 1.805.495,80(pesos un millón ochocientos cinco mil cuatrocientos noventa y cinco con ochenta
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 (TO 2013), hasta el momento del efectivo pago, y la multa aplicada
de $ 1.444.396,60 (pesos un millón cuatrocientos cuarenta y cuatro mil trescientos
noventa y seis con sesenta centavos) equivalente al 80% del impuesto omitido,
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 artículo 3º inciso 12) del Código Fiscal (TO 2013) 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 6º.- Intimar a la contribuyente, a sus responsables solidarias 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 la intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo la
contribuyente y las responsables solidarias, la responsabilidad patrimonial en razón de
las consecuencias dañosas que le pudieran eventualmente sobrevenir, especialmente
las costas judiciales.
Artículo 7°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y por
edictos y a las responsables solidarias en el domicilio establecido en el articulo 4° y
por edictos, con habilitación de días y horas inhábiles, conforme lo dispuesto en el
artículo 31 del Código Fiscal (TO 2013) y disposiciones concordantes, con copia de la
presente y resérvese.
ANEXO
Demian E. Tujsnaider
Director
EO 1264
Inicia: 26-12-2013

Vence: 30-12-2013
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación
RESOLUCIÓN Nº 2519/DGR/13
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2013
VISTO:
El Expediente N° 1.691.182/2012, y sus incorporados Expediente N° 1.525.299/2012,
Expediente N° 1.579.085/2012, Carpeta N° 1.064.663/2011, Expediente 502.232/2010
y Carpeta N° 51.306/DGR/2010, y relacionados con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de RADISOL S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 901-270563-4 (CUIT N° 30-71042430-2) con domicilio fiscal
en la calle Goncalvez Dias 678 (conforme surge de foja 588 del Expediente N°
1.691.182/2012), Comuna Nº 4, de ésta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo
consiste en "SERVICIO DE EXPENDIO DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES,
CONFITERÍAS Y SALONES DE TE, SIN ESPECTÁCULO" y,
CONSIDERANDO:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en
el domicilio del contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de
sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor
del Fisco local, por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos
fiscales 2008 (3° a 12º anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales),
2010 (1° a 12° anticipos mensuales), 2011 (1° a 3° anticipos mensuales), 2012 (1° a
12° anticipos mensuales) y 2013 ( 1° a 6° anticipos mensuales);
Que conforme se expresa en el informe de inspección, observaciones, devoluciones y
sus posteriores convalidaciones jerárquicas (fojas 552/561, 562/565, 567/573 del
Expediente N° 1.691.182/2012) cuya vista se confiere por medio de la presente como
así también la de todos los antecedentes que fundan y sustentan el referido ajuste, la
causa que fundamenta el mismo tienen su origen en:
Diferencia entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por la
inspección actuante y en el pago del impuesto resultante en relación a los períodos
fiscales 2008 (3° a 12º anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales),
2010 (1° a 12° anticipos mensuales); 2011 (1° a 3° anticipos mensuales), 2012 (1° a
12° anticipos mensuales) y 2013 (1° a 6° anticipos mensuales);
Que conforme surge del Informe de Inspección obrante a fojas 552/561 del Expediente
N° 1.691.182/2012, el domicilio fiscal de la contribuyente sito en Goncalvez Dias N°
678, de ésta Ciudad, es inexistente, según luce en Actas N° 03-0097663 y Acta N° 030113199 fojas 121 y 135 todas de la CI N° 502.232/2010 y Acta N°03-00188532 de
foja 64 del Expediente 1.169.182/2012;
Que cabe destacar que la contribuyente desarrollaría actividades en domicilio de
extraña jurisdicción, conforme surge del Acta N° 08-00188537 de foja 67, Acta N° 0300188538 de foja 68 y N° 02-0027840, de foja 69 todas del Expediente N°
1.691.182/2012, donde se le notificó el inicio de la fiscalización por parte de éste Fisco,
no dando cumplimiento alguno;
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Que asimismo, la inspectora al constituirse en el domicilio legal de la contribuyente,
sito en calle Hortiguera N° 532,de ésta Ciudad, constató que el domicilio era
inexistente, tal como surge del Acta N° 03-0132238 ( foja 33 del Expediente N°
1.064.663/2011);
Que como consecuencia de lo mencionado precedentemente se procedió a notificar el
inicio de la inspección mediante la publicación de Edicto N° 555 en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, iniciado el día 05/07/13 y finalizado el día
10/07/13 ( conforme fojas 192/154 del Expediente N° 1.691.182/2012);
Que de acuerdo a lo expuesto, toda vez que la contribuyente no dio cumplimiento a los
requerimientos efectuados, el ajuste fiscal en autos ha sido efectuado teniendo en
cuenta la siguiente documentación: Declaraciones Juradas de ISIB del Sistema SIAC,
retenciones y percepciones del sistema SIAC y del GIT, débitos fiscales de IVA, bases
imponibles del ISIB, papeles de trabajo del detalle de pagos, diferencias de los débitos
fiscales de DDJJ de IVA, cuenta corriente del contribuyente a la fecha, planilla de
cálculo por los importes improcedentes y demás documental obrante en autos;
Que asimismo conforme surge a fojas 558/559 del Expediente N° 1.691.182/2012 del
Informe Final de Inspección, la actuante aclara que dado que en las declaraciones
juradas de Ingresos Brutos desde el periodo 3/2008 hasta abril de 2009 la
contribuyente ha liquidado el impuesto como inicio de actividades art 14, declarando el
impuesto en Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, y Santiago del Estero
(solamente en periodos febrero, marzo y abril/2009), se ha procedido a efectuar
comparación entre los montos imponibles declarados en el IVA y en las bases
imponibles declaradas en el ISIB por el contribuyente en cada jurisdicción. De la
mencionada comparación surgieron diferencias del monto imponible declarado en IVA
con lo exteriorizado en las declaraciones juradas del ISIB;
Que como resultado de dicha operatoria se ha detectado un mayor ingreso declarado
en el IVA, por tal motivo surge la diferencia de ese mayor ingreso que ha sido tomado
para Capital Federal, siendo esta la jurisdicción sede del contribuyente fojas 515/516
del Expediente N° 1.691.182/2012);
Que para el resto de los períodos, también se efectuó la comparación entre la base
imponible declarada por el contribuyente en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, y
el monto imponible en el IVA. conforme surge de fojas 428, 432, 441, 443, 450, 454,
460, 464, 471, 474, 480 y 484 todas del Expediente N° 1.691.182/2012;
Que es dable destacar que conforme sólo se contaba con los débitos fiscales hasta el
periodo 04/2010 se tuvo en cuenta para los periodos 05/2010 a 06/2013, la base
imponible declarada en el Impuesto Sobre los Ingresos brutos;
Que obtenida de ese modo la base imponible, se procedió a aplicar la alícuota del 3%
en relación a los ingresos determinados correspondiente a la actividad "SERVICIO DE
EXPENDIO DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES, CONFITERÍAS Y SALONES DE
TE, SIN ESPECTÁCULO" conforme el Artículo 53, inc. 20) de la Ley Tarifaria 2013, y
concordantes de años anteriores;
Que de acuerdo a lo expuesto surgen diferencias de verificación a favor de este Fisco,
conforme surge de papeles de trabajo a fojas 434/435, 445/446, 456/457, 466/467,
476/477 y 486/487 del Expediente N° 1.691.182/2012
Que por todo lo expuesto, la presente se realiza sobre base presunta con carácter
parcial;
Que por tal motivo se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación, obrantes a fojas 574 y 575 del Expediente N° 1.691.182/2012,
conteniendo las liquidaciones respectivas, en relación a los periodos observados,
detallados anteriormente;
Que habiendo dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior, intimado el pago del impuesto resultante mediante la publicación de
Edictos N° 917 del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días
18/09/13 al 20/09/13, obrante a fojas 507 del Expediente N° 1.691.182/2012, la
fiscalizada no prestó conformidad conforme surge del Acta obrante a fojas 510 del
mencionado expediente, ni abonó el ajuste de que se trata;
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Que asimismo, se procede a la ampliación de sumario conexo, toda vez que la
contribuyente descontó de manera improcedente percepciones correspondientes a los
períodos fiscales 2008 (04º a 7° y 9° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 7° y 11
anticipos mensuales), 2010 (2°, 4°, 6°, 9°, 10°, 12° anticipos mensuales), 2011 (4°, 6°
a 11° anticipos mensuales), 2012 (1° a 6°, 8° y 9°) y 2013 (6° anticipo mensual),
descontó un saldo a favor tomado en exceso en el período fiscal 2009 (5° anticipo
mensual) y declaró fuera de término durante el curso de la verificación los periodos
fiscales 2010 (1°, 3° a 8°, 10° y 11° anticipos mensuales), 2011 ( 2° a 5° anticipos
mensuales) y 2012(4° y 5° anticipos mensuales), los cuales fueron intimadas, y no
justificadas ni abonadas (conforme surge de fojas 499 y Acta N° 03-00212908 a fojas
510 del Expediente 1.691.182/2012);
Que en este estado y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo del responsable, corresponde iniciar el procedimiento
de determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial tal como lo
prescriben los artículos 135/138; 159/162; 164/166 y 169/171 del Código Fiscal (to.
2013) y disposiciones concordantes de años anteriores motivo de ajuste;
Que los hechos descriptos constituyen incumplimiento de las obligaciones tributarias,
que configuran presuntamente infracciones a los deberes fiscales de orden material
cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el artículo 99 defraudación- del
Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores;
Que para así concluir se tuvo en cuenta:
Que se verificó "prima facie" una evidente contradicción entre los ingresos declarados
en el IVA y los ingresos declarados en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos. Por lo
expuesto, la mentada conducta encuadraría en la presunción establecida en el artículo
100, inciso 1 del Código Fiscal T.O. 2013 y concordantes con años anteriores;
Que en otro orden, corresponder señalar que habiendo resultado imposible la
localización del contribuyente en el domicilio fiscal denunciado, tal domicilio debe
reputarse como incorrecto, conforme a lo dispuesto en el articulo 21 del Código Fiscal
(to 2013) y disposiciones concordantes de años anteriores, que establece: " ... Los
contribuyentes que no cumplen con la obligación de denunciar su domicilio fiscal o
cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son pasibles que de oficio, se les
tenga por constituidos sus domicilios en la sede de esta Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos..."
Que en atención a lo dispuesto precedentemente, en caso de no formalizar el
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, considerándose
válidamente notificadas las resoluciones posteriores a la presente, el día martes o
viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de suscripción de
la presente resolución;
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
FaltasFiscales, conforme lo pautado en los artículos 102 y 103 del Código Fiscal T.O.
2013 y disposiciones de años anteriores, se intima a RADISOL S.A. para que dentro
del termino de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto
contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un acto administrativo
sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo,
aportar numero de expediente, juzgado y 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;

Página Nº 291

Nº4305 - 26/12/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 (incisos 4º y 5º),
12, 14 (inciso 1°) y 101 del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones concordantes de
años anteriores, devienen responsables del cumplimiento de las obligaciones
tributarias el Presidente del Directorio de la firma, Sr. Ramirez, Jorge Damián DNI N°
31.828.895 con domicilio en la calle San José 645 de la Unión, Ezeiza, Provincia de
Buenos Aires (fojas 173 y 513del Expediente N° 1.691.182/2012) y/o a quien hasta la
actualidad resulte responsable, por lo que corresponde hacerle extensiva la
responsabilidad en forma solidaria;
Que asimismo corresponde intimar a RADISOL S.A., al responsable solidario y/o a
quien hasta la actualidad resulte responsable, para que dentro del término de quince
(15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas, y la Resolución Nº 822-AGIP2013;
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
RADISOL S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901270563-4 (CUIT N° 30-71042430-2), con domicilio fiscal en la calle Goncalvez Dias
678 (conforme surge de foja 588 de Expediente N° 1.691.182/2012), Comuna Nº4, de
ésta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en "SERVICIO DE EXPENDIO DE
COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES, CONFITERÍAS Y SALONES DE TE, SIN
ESPECTÁCULO" con respecto a los períodos fiscales 2008 ( 3° a 12° anticipos
mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos
mensuales); 2011 (1° a 3° anticipos mensuales), 2012 (1° a 12° anticipos mensuales)
y 2013 ( 1° a 6° 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 de la contribuyente al Presidente del Directorio de la firma, Sr.
Ramirez, Jorge Damián, DNI N° 31.828.895, con domicilio en la calle San José 645 de
la Unión, Ezeiza, de la Provincia de Buenos Aires (fojas 173 y 513 del Expediente N°
1.691.182/2012) y/o a quien hasta la actualidad resulte responsable, en virtud de lo
establecido en los artículos 11 (incisos 4º y 5º), 12, 14 (inciso 1°) y 101 del Código
Fiscal T.O. 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente RADISOL S.A., al
responsable solidario y/o a quien hasta la actualidad resulte responsable, para que en
el término de los quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de
la notificación de esta Resolución, expresen por escrito su descargo, ofrezcan y
produzcan las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la
personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su
rechazo in limine.
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Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 6°.- Intimar a la contribuyente RADISOL S.A. a denunciar el correcto domicilio
fiscal dentro del ámbito geográfico de esta Ciudad, bajo apercibimiento de tenerlo por
constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y por
válidamente notificadas las resoluciones que se dicten en el futuro los días martes o
viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de suscripción de
los actos correspondientes.
Artículo 7°.- Intimar a RADISOL S.A., para que dentro del término de quince (15) días
de notificada ésta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 102, 103 del Código Fiscal T.O. 2013 y
disposiciones de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las
presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 8º.- Intimar a RADISOL S.A., al responsable solidario y/o a quien hasta la
actualidad resulte responsable, para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, 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 le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 9º.- Regístrese; notifíquese con habilitación de días y horas inhábiles a la
contribuyente por medio de la publicación de Edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en el domicilio fiscal y al responsable solidario por medio
de la publicación de Edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el domicilio consignado en el artículo 3º y en el domicilio fiscal de la firma,
conforme lo dispuesto en el artículo 31 del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones
concordantes de años anteriores, con copia y resérvese.

ANEXO
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Director
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación
RESOLUCIÓN Nº 2535/DGR/13
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Buenos Aires, 20 de diciembre de 2013
VISTO:
El Expediente N° 5.140.878-MGEyA-2013 relacionado con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de ABELYN S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos como Contribuyente Local bajo el N° 1093227-05 hasta el día 31/03/2008 y a
partir del 01/04/2008 como Contribuyente de Convenio Multilateral bajo el N° 919273059-6 (CUIT N° 30-70819337-9) con domicilio fiscal sito en la calle Presidente
Perón N° 548, Ciudad de San Luis, Provincia de San Luis y con domicilio fiscal
registrado ante AFIP sito en la Avenida Alicia Moreau de Justo N° 1150, Piso N° 3,
Oficina A S:306, Comuna N° 1, de esta Ciudad (fojas 447 y 451), cuya actividad sujeta
a tributo consiste en "Venta al por mayor de equipos informáticos y máquinas
electrónicas de escribir y calcular, máquinas de oficinas y contabilidad" (foja 427), 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 (3° a
12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 3° y 5° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a
12° anticipos mensuales) y 2011 (1° a 12° anticipos mensuales), de los que se
confeccionaron las planillas de diferencias de verificación de fojas 406/411, corriendo
traslado a la contribuyente de las mismas mediante la publicación de edictos en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires efectuada desde el 24/10/2013 hasta el
28/10/2013 (fojas 418/419). Vencido el plazo, no se hizo presente la contribuyente ni
persona alguna a conformar las diferencias comunicadas, por lo cual se las consideró
como no conformadas, según surge del acta de foja 424;
Que conforme se expresa en los informes de inspección y posteriores convalidaciones
jerárquicas (fojas 427/434 y 440/444) --cuya vista se confiere por medio de la presente
como así también la de todos los antecedentes que fundan y sustentan el referido
ajuste-- pudo determinarse que las causas que fundamentan el mismo tienen su origen
en:
a) Recomposición y declaración en defecto de la Base Imponible y del consiguiente
impuesto, en relación a los períodos fiscales 2008 (3° a 12° anticipos mensuales) y
2009 (1° anticipo mensual), respecto del rubro "Venta al por mayor de equipos
informáticos y máquinas electrónicas de escribir y calcular, máquinas de oficinas y
contabilidad";
b) Omisión en la declaración de Base Imponible y del consiguiente impuesto en
relación a los períodos fiscales 2009 (2° a 3° y 5° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1°
a 12° anticipos mensuales) y 2011 (1° a 12° anticipos mensuales), respecto del rubro
"Venta al por mayor de equipos informáticos y máquinas electrónicas de escribir y
calcular, máquinas de oficinas y contabilidad";
Que la inspección intentó --sin éxito-- localizar a la contribuyente en el domicilio fiscal
indicado a foja 16 de lo que se dejara constancia mediante el acta glosada a foja 46.
Tampoco pudo ser localizada en otros domicilios alternativos, pese a ser intimada la
presencia de la contribuyente, tal como surge de fojas 49/61, 121/122 y 125/142. Ante
ello, la fiscalización procedió a intimar mediante la publicación de edictos en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires desde el 27/08/2013 hasta el 28/08/2013 la
presentación de la contribuyente o designación de representante y acompañar la
documentación necesaria para llevar a cabo la inspección (ver constancias de fojas
173/175). Una vez vencido el plazo de intimación nadie se presentó por la
contribuyente por lo que la inspección no contó con la documentación necesaria,
oportunamente requerida (ver Acta N° 04-00003152 de fecha 05/09/2013 que obra a
foja 288);
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Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección
interviniente teniendo en cuenta la siguiente documentación: Declaraciones Juradas
CM 03 del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos obrantes en la Base de Datos SIAC,
Ingresos imponibles informados por AFIP, Información del Sistema de Recaudación y
Control de las Acreditaciones Bancarias (SIRCREB), Circularización de proveedores y
clientes, Constancias de la Base de Datos de esta repartición, y demás documentación
obrante en autos;
Que para el cálculo de los ingresos imponibles obtenidos por la rubrada, se efectuaron
los procedimientos detallados por la inspección en su informe de fojas 427/429, al cual
corresponde remitirse por cuestiones de brevedad;
Que una vez obtenida de ese modo la Base Imponible según lo expuesto
precedentemente, la fiscalización procedió a analizar las alícuotas aplicadas por la
contribuyente;
Que la inspección actuante estableció --en base a la información y documentación
obtenida a partir de la circularización a clientes de la contribuyente (fojas 215/280)-que la actividad desarrollada por la contribuyente es la de "Venta al por mayor de
equipos informáticos y máquinas electrónicas de escribir y calcular, máquinas de
oficinas y contabilidad", procedió a aplicar para los períodos fiscales 2008 (3° a 12°
anticipos mensuales), 2009 (1° a 3° y 5° a 12° anticipos mensuales) y 2010 (1° a 6°
anticipos mensuales) la alícuota del 3% conforme lo establecido por el artículo 55,
inciso 9) de la Ley Tarifaria para el año 2010 y disposiciones concordantes con años
anteriores motivo de ajuste;
Que asimismo, al superar los $ 30.000.000 los ingresos anuales de la contribuyente
(según surge de los montos imponibles informados a AFIP), se aplicó la alícuota del
4% para el período fiscal 2010 (7º a 12º anticipos mensuales) de conformidad con lo
establecido en el artículo 55, inciso 9) de la Ley Tarifaria para el año 2010 con las
modificaciones introducidas por la Ley N° 3.463. Finalmente, se aplicó la alícuota del
4% para el periodo fiscal 2011 (1º a 12º anticipos mensuales) conforme lo previsto en
el artículo 55 inciso 9) de la Ley Tarifaria para el año 2011 por superar los $
40.000.000 los ingresos brutos anuales de la contribuyente (según surge de los
montos imponibles informados a AFIP);
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la contribuyente, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de su materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 135, 136, 137, 138, 159, 160, 161, 162,
164, 165, 166, 169, 170 y 171 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones
concordantes de años anteriores;
Que los hechos descriptos constituyen incumplimiento de las obligaciones tributarias,
que configuran presuntivamente infracciones a los deberes fiscales de orden material
cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el artículo 99 Defraudación- del
Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores;
Que para así concluir se tuvo en cuenta:
Que se verificó "prima facie" que la contribuyente no exhibió la documentación
oportunamente requerida y reiterada mediante Acta N° 04-00003157 de fecha
09/09/2013 de foja 298, de lo que se dejara constancia mediante Acta N° 04-00003161
de fecha 17/09/2013 de foja 307, a fin de llevar a cabo la inspección. En virtud de lo
expuesto, la conducta de la rubrada encuadraría en la presunción establecida en el
artículo 100, inciso 7, del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de
años anteriores;
Que es necesario observar que siendo imposible ubicar a la rubrada en el domicilio
fiscal, resulta de aplicación lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal Texto
Ordenado 2013, el cual prescribe: "... Los contribuyentes que no cumplen con la
obligación de denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o
inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios
en la sede de esta Dirección General...";
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Que sin perjuicio de ello, y dado que el domicilio fiscal (fojas 305/306 y 447) se
encuentra en extraña jurisdicción, resulta de aplicación el artículo 25 del Código Fiscal
TO 2013 que dice "Cuando el domicilio fiscal se encuentra fuera del ámbito geográfico
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los contribuyentes o responsables tienen la
obligación de constituir domicilio dentro de dicho ámbito. En caso de no constituirse
dicho domicilio o cuando el constituido corresponda a domicilio inexistente o incorrecto
en tanto sea imputable al contribuyente, todas las resoluciones, y todo acto
administrativo quedan válidamente notificados en todas las instancias en la sede de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, los días martes y viernes, o el
siguiente hábil si alguno es feriado; esta circunstancia debe constar en la actuación.";
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no constituir la
contribuyente domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el
mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección General, sirviendo esta
mención de suficiente constancia en autos, que las resoluciones posteriores a la
presente se han de considerar válidamente notificadas el día martes o viernes o el
siguiente hábil si alguno es feriado inmediato siguiente a la fecha de suscripción del
acto resolutivo;
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 incisos 4) y 5),
12, 14 inciso 1) y 101 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de
años anteriores, devienen responsables del cumplimiento de las obligaciones
tributarias la Presidente del Directorio de la firma por el período 01/03/2008 a
08/01/2009, señora Ana María Manzione, con domicilio especial sito en la calle Virrey
Arredondo N° 3461, Piso 3, Oficina C, Comuna N° 13, y el Presidente del Directorio de
la firma por el período 09/01/2009 a 31/12/2011, señor Juan José García, con domicilio
especial sito en la calle Salcedo N° 3282, Comuna N° 4, ambos de esta Ciudad (fojas
42 y 44) y/o a quien hasta la actualidad resulte responsable, por lo que corresponde
hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria;
Que a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno la eventual situación
infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas Fiscales,
conforme lo pautado en los artículos 102 y 103 del Código Fiscal TO 2013 y
disposiciones de años anteriores, se intima a ABELYN S.A., para que dentro del
término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra
este Fisco Local demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio
dictado en su contra con anterioridad, debiendo, en caso afirmativo, aportar número de
expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos
datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados;
Que asimismo corresponde intimar a ABELYN S.A., a la ex-Presidente del Directorio
de la firma, señora Ana María Manzione, al Presidente del Directorio de la firma, señor
Juan José García, 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 la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución N° 822-AGIP2013,

Página Nº 296

Nº4305 - 26/12/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente
ABELYN S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como Contribuyente
Local bajo el N° 1093227-05 hasta el día 31/03/2008 y a partir del 01/04/2008 como
Contribuyente de Convenio Multilateral bajo el N° 919-273059-6 (CUIT N° 3070819337-9) con domicilio fiscal sito en la calle Presidente Perón N° 548, Ciudad de
San Luis, Provincia de San Luis y con domicilio fiscal registrado ante AFIP sito en la
Avenida Alicia Moreau de Justo N° 1150, Piso N° 3, Oficina A S:306, Comuna N° 1, de
esta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Venta al por mayor de
equipos informáticos y máquinas electrónicas de escribir y calcular, máquinas de
oficinas y contabilidad" con respecto a los períodos fiscales 2008 (3° a 12° anticipos
mensuales), 2009 (1° a 3° y 5° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos
mensuales) y 2011 (1° a 12° anticipos mensuales).
Artículo 2°.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada por la comisión presunta
de las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos
de la presente.
Artículo 3°.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente a la Presidente del Directorio de la firma
por el período 01/03/2008 a 08/01/2009, señora Ana María Manzione, con domicilio
especial sito en la calle Virrey Arredondo N° 3461, Piso 3, Oficina C, Comuna N° 13, al
Presidente del Directorio de la firma por el período 09/01/2009 a 31/12/2011, señor
Juan José García, con domicilio especial sito en la calle Salcedo N° 3282, Comuna N°
4, ambos de esta Ciudad y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, en virtud
de lo establecido en los artículos 11 inciso 4) y 5), 12, 14 inciso 1) y 101 del Código
Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 4°.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, a la ex-Presidente
del Directorio de la firma, señora Ana María Manzione, al Presidente del Directorio de
la firma señor Juan José García y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad
para que en el término de los quince (15) días, contados a partir del primer día hábil
siguiente al de la notificación de esta Resolución, exprese por escrito su descargo,
ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo el presentante
acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo
apercibimiento de su rechazo in limine.
Artículo 5°.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 6°.- Hacer saber a la contribuyente que de no constituir domicilio fiscal dentro
del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de
esta Dirección General. En función de ello, las resoluciones posteriores a la presente
se han de considerar válidamente notificadas el día martes o viernes o el siguiente
hábil si alguno es feriado, inmediato siguiente a la fecha de suscripción del acto
resolutivo.
Artículo 7°.- Intimar a la contribuyente ABELYN S.A., para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta
Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo, los
elementos conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un
correcto encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 102
y 103 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones de años anteriores; todo ello bajo
apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de autos.
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Artículo 8°.- Intimar a la contribuyente, a la ex-Presidente del Directorio de la firma,
señora Ana María Manzione, al Presidente del Directorio de la firma, señor Juan José
García y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término
de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación
toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente
pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal
o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al
tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación
de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación
hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 9°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y en el
domicilio fiscal registrado ante la AFIP, a los responsables solidarios en el domicilio
consignado en el artículo 3°, con habilitación de días y horas inhábiles, con copia de la
presente; y mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 31 del Código Fiscal TO 2013, con
transcripción de la presente, y resérvese.

ANEXO

Demian E. Tujsnaider
Director
EO 1265
Inicia: 26-12-2013

Vence: 30-12-2013
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
Notificación - Disposición Nº 729/GG/13
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las
personas identificadas en el Anexo, que mediante Disposición Nº 729/GG/13, recaída
en la Nota Nº 5709/IVC/13, su Gerente General ha dispuesto: "...
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización
Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1872/D/05, se da cuenta de la actual
situación fáctico-jurídica de distintas Unidades de Cuenta de titularidad dominial del
Organismo.
Que las presentes actuaciones se encuentran enmarcadas por lo dispuesto por la Ley
N° 3902, por la cual se crea la " Operatoria de regularización dominial de los bienes
inmuebles correspondientes a conjuntos urbanos abarcados en la órbita del Instituto
de Vivienda de la Ciudad, la Comisión Municipal de la Vivienda u organismo o
dependencia anterior y la Corporación Buenos Aires Sur S.E., que estén pendientes
de escrituración a la fecha de la promulgación de la Ley y cuya ocupación actual no
sea ostentada por los adjudicatarios oficialmente registrados" ( Art. 1°).
Que el IVC, autoridad de aplicación de la norma de conformidad a su Art. 2°, con
carácter previo al otorgamiento de las correspondientes escrituras de dominio, debe
regularizar los aspectos técnico-administrativos de los inmuebles para posteriormente
proceder a su adjudicación y/o venta cuando se comprueben las situaciones de
ocupación que describe el Art. 4°.
Que del estudio realizado por la Gerencia Regularización Dominial y Notarial, a través
del Dpto. Programa de Regularización de Barrios, como consecuencia de las
Verificaciones Ocupacionales practicadas en las mismas, se ha constatado que las
unidades involucradas en los presentes, se encuentran habitadas por personas y/o
grupos familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de los
cesionarios en transferencia aprobada por el Organismo.
Que los actuales ocupantes lo hacen de manera precaria pero de buena fe, no
existiendo denuncias presentadas ante este Organismo, acciones posesorias,
acciones judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los adjudicatarios
originarios y/o cesionarios autorizados, etc.
Que en otros supuestos, los actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de
cesionarios, no habiéndose aún dictado el acto administrativo de aprobación o rechazo
de la respectiva transferencia, siendo la documentación presentada al efecto,
insuficiente.
Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de
aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los cuales,
cabe mencionar los de: "...Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los
habitantes de la Ciudad ..., imposibilitados por razones económicas y sociales de
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acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que
requieran de la participación del sector público para lograrlo ..."; "... Garantizar la
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes
operatorias"; "Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda ..." y "...
Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la
cartera crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
cumplimiento de las tareas del IVC" (conf. Art. 3º).
Que el Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la
Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº 17.174.
Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda objeto de la presente, se
realizaron en el marco de las atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley,
así como también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y
trascendente de la promoción de la vivienda de interés social destinada a sectores de
bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la
Provincia de Buenos Aires que integran el Gran Buenos Aires.
Que para la consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda, previó la estipulación de una cláusula contractual, por lo general
la 7°, en los respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos (actas de
tenencia precaria, dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios asumen 
de modo personal e intransferible  la obligación de habitar la unidad que le fuera
adjudicada, personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento de
tenerse por rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte del Organismo.Que se encuentra palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de
dichas viviendas en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo
revelador, al respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus
titulares conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente
declarados, como así también su desinterés en la regularización de dichas unidades a
su favor mediante el otorgamiento de la pertinente escritura traslativa de dominio con
garantía hipotecaria constituida a favor del Organismo, de conformidad a lo dispuesto
en el Art. 3128 y concs. del Código Civil y normas que rigen la materia.
Que ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a
la escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su
respectiva adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.
Que, asimismo, debe considerarse la constante urgencia habitacional en la que se
encuentran inmersos los habitantes de los distintos Barrios.
Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el incumplimiento contractual
precitado mediante las respectivas declaraciones juradas de ocupación de las cuales
surge que el actual ocupante no es el adjudicatario originario o último cesionario del
Boleto de Compraventa aprobado por el Organismo, corresponde proceder a la
rescisión del instrumento respectivo, por trasgresión - por parte del titular y/o de sus
eventuales herederos - de lo dispuesto en la cláusula contractual referida.
Que para aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno,
corresponde dejar sin efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad
que corresponda.
Que con relación a las Unidades Cuenta, identificadas como punto C)
TRANSFERENCIAS, (fs.14.), y teniendo en cuenta la circunstancia señalada en el
sexto Considerando de la presente y lo informado a fs. 17 por la Gerencia
Regularización Dominial y Notarial, presentando los mismos un escaso grado de
avance, a efectos de regularizar la situación, conforme lo establecido por el Acta Nº
1348/D/91 y Resolución Nº 937/SS/98, se considera oportuno incluirlas en el punto A)RESCISIONES CONTRACTUALES DE LAS Us. Cs.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 9/14 y vlta. en el sentido
indicado.
Que en uso de las atribuciones conferidas por Acta Nº 2510/D/2013 en su punto 5.-

Página Nº 300

Nº4305 - 26/12/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 301

EL GERENTE GENERAL
DISPONE:
1°- Rescíndanse los Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de
Entrega de Tenencia Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de
Vivienda de titularidad dominial del Organismo, que se detallan en el Anexo I que, en
dos (2) fojas, forma parte integrante de la presente, por haber incumplido los
respectivos adjudicatarios o último cesionario del Boleto de Compraventa aprobado
por el Organismo, la obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con
su grupo familiar declarado.
2°- Déjense sin efecto la adjudicación de las Unidades de Vivienda de titularidad
dominial del Organismo, que se detallan en el Anexo II que, en una (1) foja, forma
parte integrante de la presente, por haber incumplido sus adjudicatarios la obligación
de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.
3º- Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor
de los proyectos obrantes a fs. 15 y vta., a publicarse durante tres (3) días seguidos en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo contenido se
considerará notificado a los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la
última publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del Decreto Nº
1510/GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de impugnación por
vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente notificación (conf. Arts.
103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1510/GCBA/97), quedando así agotada la vía
administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso
de Alzada conforme lo dispuesto por el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el
acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter de órgano
superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.
4º- Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación
por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente.
5º- Refrendan la presente los Gerentes de Coordinación General Técnica,
Administrativa y Legal, de Coordinación General Acceso a la Vivienda, de
Regularización Dominial y Notarial y de Asuntos Jurídicos.
6°- Regístrese, comuníquese a las Gerencias de Coordinación General Técnica,
Administrativa y Legal, de Coordinación General de Acceso a la vivienda, de
Coordinación General Gestión Social de la vivienda, de Coordinación General Obras y
Servicios, de Regularización Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de
Administración y Finanzas y a las Subgerencia Administración de Cartera y Atención a
la Demanda, y pase a la Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la
notificación por Edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
conforme lo indicado en el Art. 3º. Cumplido, a la Gerencia de Regularización Dominial
y Notarial a fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de los actuales ocupantes de las
unidades involucradas, en los términos de lo dispuesto en la Ley 3902, Acta 2304/D/07
y Punto 23 del Acta N° 2366/D/08.-" La Disposición dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico, los que
deberán interponerse y fundarse dentro del plazo de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, conforme lo dispuesto por los arts. 103 y 108,
s.s y c.c. del Decreto 1510/CABA/97, quedando así agotada la vía administrativa. Sin
perjuicio de ello y a exclusivo criterio del interesado, podrá interponerse recurso de
alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del decreto mencionado, contra el acto
administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter de órgano superior de
este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.
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La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado).

ANEXO

Juan F. Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 1266
Inicia: 26-12-2013

Vence: 30-12-2013
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
Nota Nº 3795/IVC/13
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos intima, a que en el plazo
de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre el
inmueble identificado administrativamente como U.C.Nº 72.026, ubicado en Block 6
Piso 6º Depto. "B" del Barrio Lafuente, los hagan valer de acuerdo a lo establecido en
el Art. 9 del Anexo I del Decreto Nº 512/GCBA/2012. Vencido el plazo establecido en
el párrafo anterior y no habiéndose recibido presentación formal se procederá a
otorgar sin más trámite la adjudicación del inmueble al solicitante de la regularización
dominial.
Juan F. Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 1268
Inicia: 26-12-2013

Vence: 30-12-2013
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Juzgado Provincial

JUZGADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 5
Citación- (E.E. Nº 7264750/13)
Expte. Nº 7041
Autos: “CONSORCIO COPROPIETARIOS EDIF. CATAMARCA 1043/45/47
C/SONGISH S.A. S/COBRO EJECUTIVO”
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº5, Secretaría Unica, del
Departamento Judicial de Mar del Plata, Pcia. de Buenos Aires, sito en calle Alte.
Brown Nº2241, Piso 2º de Mar del Plata, Tel.: 491-1154, Int. 103, cita por el término de
cinco (5) días, con más la ampliación legal en su caso, a la sociedad denominada
“SONGISH S.A.” para que comparezca a estar a derecho y oponga excepciones
legítimas en autos caratulados: “CONSORCIO COPROPIETARIOS EDIF.
CATAMARCA 1043/45/47 C/ SONGISH S.A. S/ COBRO EJECUTIVO.” (Expte.
Nº7.041.), bajo apercibimiento de designársele al Defensor de Pobres y Ausentes.Publíquese por dos días.- Mar del Plata, 07 de Octubre de 2013.Patricia Silvia Borenstein
Secretaria Adscripta
Suprema Corte de Justicia
OJ 397
Inicia: 23-12-2013

Vence: 26-12-2013

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
JUZGADO CIVIL – COMERCIAL Y MINERÍA Nº 3
Citación- (E.E. Nº 07329132/13)
Expte. Nº 29709-09
Autos: “Boock Rene Ricardo y otro c/ Lagos del Sur SRL s/ escrituración”

El Juzgado Civil – Comercial y Minería N* 03 a cargo del Dr. Carlos Cuellar
Secretaría 1* a cargo de la Dra. María Alejandra Marcolini Rodríguez sito en la
calle J.J. Paso 167 de la Ciudad de San Carlos de Bariloche en autos
caratulados “Boock Rene Ricardo y otro c/ Lagos del Sur SRL s/ escrituración”
Expte N* 29709-09, cita a Lagos del Sur SRL, para que en el término de 33
(treinta y tres) días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
designar al Defensor de Ausentes para que lo represente.-
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El presente deberá publicarse por 2 días en el Boletín Oficial de Río Negro y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Secretaria, 10 de diciembre de 2013.Alejandra Marcolini Rodriguez
Secretaria

OJ 396
Inicia: 23-12-2013

Vence: 26-12-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N º 3
Citación- (E.E. Nº 7273219/13)
Causa Nº 51906/11
Autos: “LEGAJO DE JUICIO en autos LEAÑES, Andrés Florentino s/art. 149 bis
CP”
A los dieciséis días del mes de diciembre de dos mil trece, el Juzgado de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 3, a cargo de la Dra. Carla
Cavaliere, Secretaría única interinamente a cargo de la Dra. Victoria Desirée Tito, sito
en Tacuarí nº 138, piso 10º de esta ciudad, (4014-6863) en el Sumario 8263, causa
51906/11, caratulado “LEGAJO DE JUICIO en autos LEAÑES, Andrés Florentino
s/art. 149 bis CP”, cita al causante ANDRÉS FLORENTINO LEAÑES – argentino
identificado con DNI 25.017.835, nacido el 15 de noviembre de 1975, de 38 años de
edad, de estado civil soltero, de ocupación metalúrgico, con domicilio en España 1800,
manzana 1 casa 8, Barrio Rodrigo Bueno de esta Ciudad -; de conformidad con lo
dispuesto en el art. 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a fin de que el mismo se presente, dentro del quinto día de su última
publicación, ante los estrados de este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de
Faltas Nº 3, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenar su captura (art.
158 del CPPCABA.).
Fdo. Dra. Carla Cavaliere, Jueza. Ante mi: Dra, Victoria Desirée Tito. Secretaria.
Victoria Desirée Tito
Secretaria
OJ 399
Inicia: 26-12-2013

Vence: 03-01-2014

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 25
Citación- (E.E. Nº 7331341/13)
Causa Nº 47400/11 (JP-688)
Autos: “Ramos Gonzalez, Carlos Enrique s/infr. al artículo 149 bis del Código
Penal”
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El Juzgado DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL
Y DE FALTAS Nº 25 DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, del Dr. Ladislao
J.J. Endre, Secretaría a cargo de la Dra. Noelia Inés Astiz, sito en Tacuarí 138,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires, hace saber mediante edictos que
se publicarán por el término de cinco días (art. 63 CPPCABA) a Carlos Enrique
Ramos González, DNI Peruano Nro.40.586.520, la siguiente disposición: “///dad
de Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013.- ... cítese a Carlos Enrique Ramos
Gonzalez (DNI Peruano Nro. 40.586.520) ... a efectos que, en el término de
tres (3) días de notificado, comparezca ante estos estrados, bajo
apercibimiento de decretar su rebeldía y, en consecuencia, solicitar su captura
conforme lo dispone el artículo 158 del CPPCABA ... Fdo. Dr. Ladislao J.J.
Endre – Juez, Ante mi: Dra. Noelia Inés Astiz – Secretaria.
Noelia Inés Astiz
Secretaria
OJ 395
Inicia: 23-12-2013

Vence: 2-1-2014
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 14 SECRETARÍA ÚNICA
Notificación - (E.E. Nº 7179388/13)
Causa Nº 35003-01/12. Autos: Flores Flores, Juan Alberto s/art. 11179:183 Daños
- CP
Fiscal: Martín Perel - Equipo Fiscal “G” Oeste.
Defensor: Dra. María Florencia Zapata.
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 14 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Secretaría Única, sito en Tacuarí 138, 6º piso frente de esta ciudad,
dispuso librar edictos de estilo, por el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial de
la CABA a fin de notificar a Juan Alberto Flores Flores, DNI (Perú) 4469976 nacido
el 24 de octubre de 1974 en Lima Rep. del Perú, hijo de Juan Alberto y de Elena
Flores, con último domicilio conocido en Humberto 1º Nº 2286, depto. 3, de esta
Ciudad; para que comparezca ante este Juzgado, dentro de los tres días notificado, a
efectos de regularizar su situación procesal y, en consecuencia, estar a derecho. En
tal sentido, se transcribe la parte pertinente de la providencia que ordena la medida y
que dice: “//dad Autónoma de Buenos Aires, a los dos días de diciembre de 2013 (…)
RESUELVIO: II.- ORDENAR la publicación de edictos en los términos del art. 63 del
CPPABA mediante oficio de estilo. Fdo: Dra. María Gabriela López Iñiguez. Juez. Ante
mí: Natalia Martinez Prosecretaria Coadyuvante.
Natalia Martinez
Prosecretaria Coadyuvante
OJ 391
Inicia: 18-12-2013

Vence: 26-12-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 2
Notificación- (E.E. Nº 7265562/13)
Causa Nº 50.905/11 (5.599/2)
Autos: “Lejajo de Juicio OPORTO, Pedro Rogelio s/inf. art. 111 C.C.”
EDICTO En el marco de la causa nº 50.905/11 (5.599/2) caratulada “Legajo de Juicio
OPORTO, Pedro Rogelio s/inf. art. 111 C.C.” en trámite por ante este Juzgado en lo
Penal, Contravencional y Faltas nº 2, se ha ordenado lo siguiente (...) “fíjese nueva
fecha de inicio de juicio para el día 10 de febrero de 2014 a las 13.00 horas,
haciéndole saber al imputado que en caso de incomparecencia injustificada, será
declarado rebelde con la correspondiente orden de paradero y comparendo,
notifíquese a las partes mediante cédula y sin perjuicio de ello, líbrese oficio al Boletín
Oficial a fin de que se publique edictos por el término de tres (3) días (...)” FIRMADO:
CARLOS A. BENTOLILA, JUEZ; ANTE MI: SERGIO A. BENAVIDEZ, SECRETARIO
Sergio A. Benavidez
Secretario
OJ 400
Inicia: 26-12-2013

Vence: 30-12-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N º 9
Notificación- (E.E. Nº 7267988/13)
Causa Nº 13617/12
Autos: “Cifre, María s/inf. art. 183 daños del C.P.”
Fiscal: Dr. Norberto Brotto, Equipo Fiscal “E” de la Unidad Fiscal Norte.
Defensor: Dr. Diego Calo Maiza, Defensoría en lo Penal, Contravencional y de
Faltas nº 2.
Destinatario: María del Carmen Cifre, titular del DNI nº 3.976.544
Delito: Art. 183 del Código Penal.
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 9 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Secretaría Única, sito en Beruti 3345, 4º piso de esta ciudad, dispuso a
librar edictos de estilo, por el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial de la CABA
a fin de notificar a María del Carmen Cifre para que comparezca ante este Juzgado,
dentro de los tres días de notificada, a efectos de regularizar su situación procesal y,
en consecuencia, estar a derecho. En tal sentido, se transcribe la parte pertinente de
la providencia que ordena la medida y que dice: “...I.- ORDENAR la publicación de
edicto en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. por el término de cinco (5) días a partir
del día jueves 26 de diciembre del corriente año, a fin de notificar a la imputada
María del Carmen Cifre (D.N.I. 3.976.544, nacida el 6 de abril de 1941 en esta
ciudad, con últimos domicilios conocidos Humboldt 179 y Lambaré 959, de esta
ciudad, hija de Jaime y de jUana palou que deberá comparecer ante este
Tribunal (sito en Beruti 3345, piso 4, de esta ciudad, tel: 4014-5880), dentro del
tercer día de notificada, a efectos de regularizar su situación en el marco del
presente proceso penal nº 13617/12 caratulado “Cifre, María s/inf. Art. 183 daños
C.P.” y, en consecuencia, estar a derecho (art. 63 del CPPCABA). II.- Librar el
oficio correspondiente, debiendo notificarse que una vez vencido el plazo
otorgado y de constatarse la incomparecencia del nombrado se declarará
directamente su rebeldía y se procederá a librar la orden de captura a su
respecto como así también se cursarán las comunicaciones pertinentes (art. 158
del CPPCABA). Fdo.: PRS PATRICIA ANA LAROCCA, Juez. Ante Mi: Agostina D.
Cerisola prosecretaria Coadyuvante”
Patricia Ana Larocca
Juez
OJ 398
Inicia: 26-12-2013

Vence: 3-2-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 5 Intimación - (E.E. Nº 7182379/13)
Autos: “Legajo de juicio en autos Muñoz, Hernán Alberto y otro s/ inf. Art. 149
bis del CP” Exp. Nº 36906/11
///nos Aires, 12 de diciembre de 2013. (...)II.- Que a los fines de colocarse a derecho y
dar cumplimiento con la audiencia de juicio oral en la presente causa que se elevó a
juicio por la presunta comisión del delito de amenazas -artículo 149 bis, primer párrafo,
del C.P.-, intímese a los imputados Hernán Alberto Muñoz -titular del D.N.I. nro.
25.641.693- y Marcela Andrea Pedemonti -titular del D.N.I. nro. 25762893- mediante la
publicación de edictos por el término de cinco (5) días, a que dentro del tercer día hábil
de la última publicación, comparezcan ante el Juzgado Penal, Contravencional y de
Faltas Nº 5, sito en la calle Tacuarí 138, piso 9º, de esta ciudad, en el horario de
atención -de 9 a 15 horas-, bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes a tenor del
artículo 158 del CPPCABA (...). Fdo. María Fernanda Botana, Juez. Ante mí: Paulo
C. Varani, Secretario.

Paulo C. Varani
Secretario
OJ 393
Inicia: 18-12-2013

Vence: 26-12-2013

