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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.º 4807 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013 
 

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

Ley 
 
Artículo 1º.- Introdúcense al Código Fiscal vigente (modificado por la Ley 4469, 
Separata B.O. Nº 4.063) las siguientes modificaciones: 
1) Suprímase el último párrafo del artículo 11 e incorpórase como inciso nuevo a 
continuación del inciso 7 del artículo 11 y como inciso 7 bis, el siguiente: 
7 bis. Los responsables sustitutos en la forma y oportunidad en que -para cada caso- 
se estipule en las respectivas normas de aplicación. 
2) Sustitúyase el inciso 3 del párrafo noveno del artículo 14, por el siguiente: 
3. Cuando hubiera transcurrido el lapso de ciento veinte (120) días desde la fecha en 
que se comunicó en forma fehaciente y expresa a la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos la existencia del acto u operación origen de la sucesión a título 
particular, sin que aquél haya iniciado la determinación de oficio subsidiaria de la 
obligación tributaria o promovido acción judicial para el cobro de la deuda tributaria. 
3) Incorporánse como párrafos quinto y sexto del artículo 21, los siguientes: 
Asimismo en el caso de Patentes sobre Vehículos en General, se podrá considerar 
como domicilio constituido el registral asentado ante el Registro Nacional de la 
Propiedad Automotor y Créditos Prendarios. 
Tratándose de Embarcaciones Deportivas o de Recreación, se podrá considerar como 
domicilio constituido el registral asentado ante el Registro Nacional de Buques 
(Registro Especial de Yates). 
4) Incorporáse como artículo nuevo a continuación del artículo 29, como artículo 29 
bis, el siguiente:  
Domicilio postal: 
Los responsables de los tributos empadronados cuya liquidación esté a cargo de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, podrán constituir de modo 
fehaciente un domicilio postal en cualquier punto del país a efectos de que le sean 
remitidas las boletas de gravámenes. 
5) Incorpórase como Capítulo nuevo, a continuación del Capítulo VI del Título I y como 
Capítulo VI Bis el siguiente: 
 

CAPITULO VI BIS 
REPRESENTACION EN LAS ACTUACIONES 

 
Actuación por poder y representación legal: 
La persona que se presente en las actuaciones administrativas que tramiten por ante 
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos por un derecho o interés que 
no sea propio, deberá acompañar los documentos que acrediten la calidad invocada 
en la primera presentación. En caso de presentarse una imposibilidad de acompañar 
dichos documentos, el organismo fiscal podrá acordar un plazo razonable para la 
subsanación de dicho requisito el cual no podrá ser inferior a diez (10) días. 

 La parte interesada, su apoderado, letrado patrocinante y/o las personas que ellos 
expresamente autoricen, tendrán libre acceso al expediente durante todo su trámite. 
Formas de acreditar la personería: 
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Los representantes o apoderados acreditarán su personería con el instrumento público 
correspondiente o copia simple del mismo, debidamente suscripta por el mandante, o 
por escribano público o autoridad competente. 
En caso de que dichos instrumentos se encontrasen agregados a otro expediente que 
tramite ante la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos bastará la 
certificación correspondiente. 
Acta poder: 
El mandato también podrá otorgarse por acta ante el organismo fiscal, la que 
contendrá una simple relación de la identidad y domicilio del compareciente, 
designación de la persona del mandatario, mención de la facultad de percibir sumas 
de dinero u otra facultad especial que se le confiera. 
Gestión. Actos urgentes: 
Cuando sea necesario la realización de actos urgentes de cualquier naturaleza y 
existan hechos o circunstancias que impidan la actuación de la parte que ha de 
cumplirlos, se admitirá la comparecencia de quien no tuviere representación conferida. 
Si dentro de los sesenta (60) días, contados desde la primera presentación del gestor, 
no fueren acompañados los instrumentos que acreditan su personería como 
apoderado o la parte no ratificase todo lo actuado por el gestor, se tendrán por no 
realizados los actos en los cuales éste haya intervenido. 
Alcances de representación: 
Desde el momento en que el mandato se presenta a la autoridad administrativa y ésta 
admita la personería, el representante asume todas las responsabilidades que las 
leyes le imponen y sus actos obligan al mandante como si personalmente los hubiere 
practicado. Está obligado a continuar la gestión mientras no haya cesado legalmente 
en su mandato y con él se entenderán los emplazamientos, citaciones y notificaciones, 
incluso las de las decisiones de carácter definitivo, salvo las actuaciones que la ley 
disponga se notifiquen al mismo mandante o que tengan por objeto su comparendo 
personal. 
6) Suprímase el párrafo segundo del inciso 23 del artículo 38 e incorpórase como 
inciso nuevo a continuación del inciso 23, como inciso 23 bis del citado artículo, el 
siguiente: 
23 bis. Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 
fideicomisos que estructure y/o participe de conformidad con la Ley 1251. 
7) Incorporase como último párrafo del artículo 38 el siguiente: 
“La presente exención alcanza también a los Derechos de delineación y construcción y 
tasa de verificación de obra establecida en el Título IV del presente artículo.“ 
8) Incorporase como artículo nuevo a continuación del artículo 48, como artículo 48 
bis, el siguiente: 
Certificación de exención: 
A los efectos de la exteriorización de la exención ante terceros, en los casos en que 
sea necesario, los beneficiarios de las mismas entregarán: 
a. Respecto de las exenciones que operan de pleno derecho: nota con carácter de 
declaración jurada donde se haga mención a la norma que resulta de aplicación. 
b. Respecto de las restantes exenciones: copia de la resolución del organismo fiscal 
que reconoció la exención.  

 A todos los efectos, los terceros deberán conservar en archivo la documentación 
mencionada anteriormente. 
9) Reemplazase el artículo 61 por el siguiente: 
Imputación: 
Cuando el contribuyente y/o responsable fuera deudor de tributos, tasas, derechos, 
actualizaciones, intereses y/o multas y efectúe un pago sin precisar su imputación, el 
pago deberá imputarse por el organismo fiscal a la deuda correspondiente al año más 
antiguo no prescripto, comenzando por los intereses y las multas, en ese orden. 
10) Sustitúyase el párrafo segundo del artículo 62 e incorporase como párrafo tercero 
del citado artículo, los siguientes: 
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Cuando la compensación se efectúe respecto de obligaciones en instancia 
administrativa, no transferidas para su cobro en sede judicial, cuyos vencimientos han 
operado con anterioridad al pago o ingreso que da origen al saldo a favor, deben 
liquidarse los intereses correspondientes al lapso que media entre aquél vencimiento y 
dicho pago. De resultar un remanente, devenga intereses según el régimen vigente. 
Asimismo, cuando se trate de deuda por la cual se hubiera iniciado juicio de ejecución 
fiscal, la Administración debe liquidar no sólo los intereses resarcitorios sino también 
los punitorios correspondientes hasta el momento del ingreso que da origen al saldo a 
favor. 
11) Reemplázase el artículo 65 por el siguiente: 
Repetición: 
Los contribuyentes y responsables deberán interponer ante la Dirección General de 
Rentas reclamo de repetición de los tributos, cuando consideren que el pago ha sido 
indebido y sin causa. 
Cuando se interponga reclamo de repetición se procederá en primer término a verificar 
la existencia de deuda con respecto al tributo que se trata u otro tributo en el que el 
contribuyente o responsable se encuentre o debiera estar inscripto. 
En caso de detectarse deuda, se procede en primer lugar a su compensación con el 
crédito reclamado, reintegrando o intimando el pago de la diferencia resultante. 
12) Reemplázase el artículo 72 por el siguiente: 
Término: 
Las acciones y poderes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para 
determinar y exigir el pago de los impuestos y demás contribuciones integrantes de su 
régimen rentístico y para aplicar multas y clausura y exigir su pago, prescriben: 
1. Por el transcurso de cinco (5) años. 
2. Por el transcurso de dos (2) años a contar a partir de la fecha de presentación en 
concurso del contribuyente. 
La acción de repetición prescribe por el transcurso de cinco (5) años. 
El resto de las obligaciones en las que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires revista carácter de deudor, el plazo de prescripción será de dos (2) años.“ 
13) Sustitúyanse los párrafos primero y segundo del artículo 90, por los siguientes: 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, ningún escribano ha de otorgar 
escrituras y ninguna oficina pública, incluida la Dirección Nacional del Registro 
Nacional de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios, a través de los encargados 
de los Registros Seccionales, han de realizar tramitación alguna con respecto a 
negocios, bienes o actos relacionados con las obligaciones tributarias cuyo 
cumplimiento no se compruebe con constancias de inexistencia de deuda, con 
excepción de los previstos para el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 

 Las constancias de inexistencia de deuda tendrán validez durante el mes de su 
expedición con relación a los actos notariales para los que fueron otorgados. 
14) Sustitúyase el párrafo segundo del artículo 93 por el siguiente: 
Las infracciones que se tipifican en este Capítulo son: 
1. Incumplimiento de los deberes formales 
2. Omisión 
3. Defraudación. 
15) Suprímase el artículo 120. 
16) Sustitúyase el inciso c) del artículo 127 por el siguiente: 
c) un descuento de hasta el cinco por ciento (5%) a los contribuyentes que declaren su 
CUIT en sus bienes registrables, se adhieran al débito automático y que renuncien a la 
recepción física de la boleta de pago correspondiente, conforme lo establezca la 
reglamentación. 
17) Reemplázase el artículo 128 por el siguiente: 
Bonificación a contribuyentes por buen cumplimiento: 
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El Ministerio de Hacienda aplicará, en el caso del Impuesto Inmobiliario y Tasa 
Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y 
Conservación de Sumideros y Ley Nacional N° 23.514, como así también en el caso 
de los gravámenes sobre los vehículos en general, un descuento del diez por ciento 
(10%) anual, para aquellos contribuyentes que sean personas físicas y que registren 
ingresadas en tiempo y forma todas las cuotas correspondientes al año inmediato 
anterior. 
18) Reemplázase el artículo 129 por el siguiente: 
Bonificación a contribuyentes de Régimen Simplificado del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos:  
El Ministerio de Hacienda aplicará una bonificación de hasta el cincuenta por ciento 
(50%) del valor de una cuota para contribuyentes que estén inscriptos en el Régimen 
Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en función de la metodología de 
pago del impuesto que establece la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos. 
19) Incorpórase como párrafo cuarto del artículo 134, el siguiente: 
En caso de recibirse notificación en día inhábil o feriado se tendrá por efectuada el 
primer día hábil siguiente. Cuando la fecha para el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias sustanciales y/o formales sea día no laborable, feriado o inhábil, la 
obligación se considerará cumplida en término si se efectúa el primer día hábil 
siguiente. 
20) Incorpórase como artículo nuevo a continuación del artículo 134 y como artículo 
134 bis, el siguiente: 
Efectos: 
Los plazos administrativos obligan por igual y sin necesidad de intimación alguna a la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, a los funcionarios públicos 
personalmente y a los interesados en el procedimiento. 
21) Incorpórase como artículo nuevo a continuación del artículo 134 bis, como artículo 
134 ter, el siguiente: 
Plazo general: 
Cuando no se haya establecido un plazo especial para las citaciones, intimaciones y 
emplazamientos, o para cualquier otro acto que requiera la intervención del 
contribuyente y/o responsable éste será de diez (10) días. 

 22) Incorpórase como Capítulo nuevo, a continuación del Capítulo XVII del Título I y 
como Capítulo XVII Bis el siguiente: 
 

CAPITULO XVII BIS 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PENAL TRIBUTARIO 

 
Ilícitos tributarios. Procedimiento: 
Respecto de los ilícitos tributarios establecidos por la Ley Nacional Nº 24.769 con las 
modificaciones incorporadas por la Ley Nacional Nº 26.735 son de aplicación las 
previsiones establecidas en el presente Capitulo y en el Código Procesal Penal de la 
Ciudad de Buenos Aires (Ley 2303). 
Competencia: 
Serán competentes para entender en la aplicación de los ilícitos tributarios 
establecidos por la Ley Nº 24.769, en lo relativo a los tributos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, los juzgados pertenecientes al fuero en lo Penal, Contravencional y 
de Faltas, con la intervención del Ministerio Público Fiscal, conforme lo establecido en 
la Ley 2303. 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Ley Nacional Nº 24.769: 
La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos es el organismo recaudador 
local al que hace referencia la Ley Nacional Nº 24.769 y sus modificatorias. 
Denuncia penal: 
La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, a través del Director General 
de Rentas y/o los funcionarios que ellos designen, es quien efectuará la denuncia 
penal ante la justicia competente, una vez dictada la resolución determinativa de oficio 
de la deuda tributaria. 
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En los supuestos en que no sea necesaria la determinación de oficio, la denuncia se 
formulará una vez formada la convicción administrativa de la presunta comisión del 
hecho ilícito, tanto en sus aspectos objetivo como subjetivo. 
Cuando la denuncia penal fuere formulada por un tercero, el juez interviniente remitirá 
los antecedentes a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos a fin que, 
inmediatamente, dé comienzo el procedimiento de verificación y determinación de la 
deuda, debiendo emitir el acto administrativo a que se refiere el primer párrafo, en un 
plazo de ciento ochenta (180) días, prorrogables por única vez por un mismo lapso a 
requerimiento fundado del organismo fiscal. 
Querellante: 
De conformidad con lo establecido con el art. 14 inciso a) de la Ley 2603, el 
Administrador Gubernamental o los funcionarios designados a tal efecto para que 
asuman su representación, podrá constituirse como querellante, debiendo poner en 
conocimiento de tal circunstancia a la Procuración General. 
La presente situación queda establecida como una excepción al tercer párrafo del 
artículo 10º de la Ley 2303, en virtud de la cualidad del bien jurídico tutelado. 
Inexistencia de conducta punible: 
Aún cuando se cumplan los elementos objetivos de punibilidad de los ilícitos 
tipificados, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos no formulará 
denuncia penal, si de las circunstancias del hecho y del aspecto subjetivo, no surgiere 
que se ha ejecutado una conducta punible. 

 La decisión de no formular la denuncia penal debe ser adoptada por el Administrador 
Gubernamental de Ingresos Públicos, mediante acto administrativo y previo dictamen 
del área jurídica con competencia en materia penal tributaria. 
Plazo. Cómputo: 
A los efectos del cómputo del plazo de diez (10) días que prevé el art. 6° de la Ley N° 
24.769, el mismo comenzará a correr al día siguiente del vencimiento previsto por el 
art. 96 del Código Fiscal, para el ingreso con el recargo por retardo. 
Regularización espontánea. Efectos: 
El sujeto obligado que regularice espontáneamente su situación, y pague las 
obligaciones tributarias adeudadas, quedará exento de responsabilidad penal siempre 
que su presentación se produzca con anterioridad a la notificación -por cualquiera de 
los medios establecidos en el art. 31 del Código Fiscal-, del inicio de una verificación y 
fiscalización, o de la vista de un procedimiento determinativo de oficio, siempre que 
tenga por objeto los mismos tributos y los mismos períodos fiscales objeto de la 
regularización. 
Se entiende que la regularización es espontánea cuando la presentación del 
contribuyente no sea motivada por una acción directa y causal por parte del Fisco, 
respecto de la obligación regularizada. 
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá dictar regímenes 
especiales de regularización de obligaciones tributarias adeudadas, con remisión de 
intereses y/o multas que, asimismo, determinen que la cancelación total de la deuda -
en las condiciones que prevea la norma-, producirá la extinción de la acción penal en 
curso (en la medida que no exista sentencia firme) o bien, la dispensa a la AGIP de 
realizar la denuncia cuando la misma aún no se hubiere incoado.  
No aplicación de sanciones. Suspensión de prescripción: 
Formulada la denuncia penal la autoridad administrativa se abstendrá de aplicar 
sanciones hasta que sea dictada la sentencia definitiva en sede penal, por lo que no 
será de aplicación lo establecido en el artículo 135 inciso 18 del Código Fiscal que 
determina que deben imponerse las sanciones al momento de emitir la resolución 
determinativa. Desde el momento en que se realiza la denuncia penal y hasta tanto la 
sentencia sea irrecurrible, se suspenderá el curso de la prescripción para la aplicación 
de sanciones, constituyendo también una causal de suspensión de la prescripción en 
los términos del art. 81 del Código Fiscal.  
Una vez firme la sentencia penal, la autoridad administrativa aplicará las sanciones 
que correspondan, sin alterar las declaraciones de hechos contenidas en la sentencia 
judicial. 
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No podrá sancionarse administrativamente a las personas jurídicas que, en el marco 
del proceso penal, hubieran sido objeto de las sanciones previstas en el art. 14 
segundo párrafo de la Ley N° 24.769, ni extender la responsabilidad solidaria por las 
multas que fueran aplicables a los entes ideales, a las personas físicas que hubieran 
sido condenadas con penas privativas de libertad de cumplimento efectivo o 
condicional. 
Sanciones. Requisitos personas de existencia ideal: 
Será condición para la imposición de sanciones a personas de existencia ideal que la 
entidad haya tenido oportunidad de ejercitar su derecho de defensa durante el 
transcurso del proceso, en forma independiente de las personas físicas que fueran 
citadas en el marco de dicho proceso penal por la responsabilidad que les asigna el 
primer párrafo del art. 14 de la Ley N° 24.769. 
 Diligencias de urgencia. Autorización judicial: 
Cuando hubiere motivos para presumir que en algún lugar existen elementos de juicio 
relacionados con la presunta comisión de alguno de los delitos previstos en la Ley N° 
24.769, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos podrá solicitar al juez 
competente las medidas de urgencias que fuera necesaria a los efectos de la 
obtención y resguardo de aquellos. 
Dichas diligencias serán encomendadas a la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, que actuará en tales casos en calidad de auxiliar de la justicia, 
conjuntamente con el organismo de seguridad competente. 
Reglamentación. Facultades: 
Facúltase a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos a dictar las normas 
reglamentarias a los fines de la aplicación del presente Capítulo en el ámbito de su 
competencia. 
23) Sustitúyase el inciso 23 del artículo 157, por el siguiente: 
23. Los ingresos provenientes de la primera enajenación de inmuebles destinados a 
viviendas unifamiliares y/o multifamiliares no superiores a la categoría "C" determinada 
conforme a las especificaciones y descripciones del presente Código y la Resolución 
Nº 1038-AGIP-2012. Los ingresos provenientes de las construcciones 
correspondientes a planes sociales de vivienda, cualquiera sea la categoría de los 
inmuebles, siempre que estén destinados a viviendas unifamiliares y/o multifamiliares, 
conforme fije la reglamentación. 
Se entenderá por enajenación la venta, permuta, adjudicación y en general, todo acto 
de disposición por el que se transmita el dominio a título oneroso. 
Para gozar de la exención es requisito que se hayan registrado los planos de obras 
nuevas ante el organismo técnico competente del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires y efectuada la comunicación pertinente a la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos en la forma, tiempo y condiciones que se establezca.  
24) Sustitúyase el párrafo primero del artículo 191, por el siguiente y suprímase su 
párrafo segundo:  
Para los comisionistas, consignatarios, mandatarios, corredores, concesionarios, 
agentes oficiales de venta y representantes, o cualquier otro tipo de intermediarios en 
operaciones de naturaleza análoga, la base imponible está dada por la diferencia entre 
los ingresos y los importes que corresponde transferir a los comitentes por las 
operaciones realizadas en el período fiscal. 
25) Sustitúyase el inciso 10 del artículo 197 por el siguiente: 
10. El valor de las contribuciones de los aportes de los integrantes de las Uniones 
Transitorias de Empresas, las Agrupaciones de Colaboración Empresaria y los demás 
consorcios y formas asociativas que no tienen personería jurídica, en la medida que 
son necesarios para dar cumplimiento al contrato que le da origen, con independencia 
de las formas y medios que se utilicen para instrumentarlas. 
26) Incorpórase como párrafo nuevo al inciso 2º del artículo 199, el siguiente: 
Para los casos de créditos de escasa significación económica, los que no podrán ser 
superiores al monto establecido en la Ley Tarifaria, la Administración Gubernamental 
de Ingresos Públicos reglamentará los requisitos necesarios para su deducción. 
Quedan excluidos del presente supuesto la operatoria de préstamo de dinero 
realizadas por entidades no regidas por la Ley Nº 21.526. 
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27) Reemplázase el artículo 226 por el siguiente: 
Categorías: 
 Se establecen siete (7) categorías de contribuyentes de acuerdo a las bases 
imponibles gravadas y a los parámetros máximos de las magnitudes físicas, 
entendiéndose por tales "superficie afectada "y "energía eléctrica consumida". 
28) Sustitúyase el inciso f del artículo 229, por el siguiente: 
f) Desarrollen la actividad de comercio mayorista en general. 
29) Incorpórase como Capítulo nuevo a continuación del Capítulo II del Título III, como 
Capítulo II BIS, el siguiente: 
 

CAPITULO II BIS 
UNIDAD DE SUSTENTABILIDAD CONTRIBUTIVA 

 
30) Ubicase en el Capítulo II BIS del Título III, el artículo 249. 
31) Reemplázase el artículo 257 por el siguiente: 
Partidas individuales. Asignación e imposibilidad: 
La asignación de partidas individuales se efectuará siempre que por lo menos una (1) 
de las unidades funcionales definidas en el plano de mensura con división por el 
régimen de propiedad horizontal correspondiente, y los sectores comunes de acceso a 
la misma, cumplan con las condiciones establecidas para su incorporación en el 
artículo 260 y dicho plano se ajuste a las "Normas para la presentación de los planos 
de mensura con división por el Régimen de Propiedad Horizontal" (Ordenanza Nº 
24.411, B.M. Nº 13.590 y modificatorias) y tendrá vigencia desde la fecha de "registro" 
del plano antes citado, no debiendo registrar deudas la partida matriz para que se 
materialice la asignación de partidas horizontales. 
En el caso de incorporación parcial de unidades terminadas, su valuación es la 
correspondiente a la proporción que, de acuerdo con su porcentual fiscal respectivo, 
resulte de la valuación del terreno y del edificio, este último considerado totalmente 
terminado de acuerdo al proyecto del plano de mensura horizontal. Para determinar la 
valuación de las unidades no terminadas o en proyecto, se afectará su porcentual 
fiscal sobre la valuación del terreno exclusivamente. 
En los casos de transferencia de inmuebles de un sujeto exento a otro gravado, a que 
se refiere el artículo 240, la vigencia de las partidas individuales se establecerá de 
modo tal que permita cumplir con lo establecido en el citado artículo. 
Cuando no sea posible la asignación de partidas individuales, por no cumplirse las 
condiciones establecidas precedentemente, el edificio será valuado total o 
parcialmente según el estado de la obra, por partida global.  
Es condición para la posterior subdivisión de la partida global, la regularización de los 
impedimentos existentes. En tal caso las partidas individuales tendrán vigencia desde 
la fecha en que el edificio, en su totalidad o parte de sus unidades reúna las 
condiciones requeridas para su incorporación o, si se trata de documentación errónea, 
desde la fecha de su corrección según constancias fehacientes de la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro. Si en alguna o algunas de las unidades que 
componen un edificio se alterara en cualquier aspecto la situación reflejada en el plano 
de mensura horizontal vigente y dentro del perímetro propio de las mismas, se 
establecerá por separado una valuación adicional, siempre que la alteración sea 
materializada con posterioridad a la fecha de registro del Plano de Mensura Horizontal. 
Cuando las modificaciones constructivas alteren los polígonos graficados en el plano 
de mensura horizontal en una proporción superior al 5% de la superficie común total 
que consigna la planilla de superficies de dicho plano, modificando en consecuencia 
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los porcentuales fiscales allí establecidos, no se procederá a asignar partidas 
horizontales y en caso de inmuebles divididos en propiedad horizontal se procederá a 
la baja de las partidas asignadas, previa notificación al consorcio de propietarios, al 
que se le hará saber de tal situación, y que como condición para la reasignación de 
partidas horizontales, deberá presentar un plano de modificación de mensura, o en su 
defecto, proceda a la restitución de las construcciones a la situación anterior a la que 
generó la baja de las partidas horizontales. Si las modificaciones se materializan 
exclusivamente en superficie común, las mismas se incorporarán al empadronamiento 
por partida matriz. 
No será obstáculo para la asignación de partidas horizontales la graficación de muros 
previstos en los planos de mensura horizontal, siempre que éstos separen unidades 
funcionales en grupos de a dos sin involucrar separación con superficies comunes. 
Tampoco impedirá la asignación de partidas horizontales la existencia de 
construcciones no graficadas en los planos de división en propiedad horizontal que 
sean anteriores a la fecha de registro de dicho plano y no excedan una superficie 
máxima de 30m2.  
No existirá impedimento alguno para proceder a la apertura de partidas horizontales 
cuando las construcciones, independientemente de su índole o superficie, figuren en el 
plano MH (mensura horizontal), como no precarias no computables. 
32) Suprímase el artículo 268. 
33) Reemplázase el artículo 271 por el siguiente: 
Cochera Única Individual: 
La exención dispuesta en el artículo anterior, se aplicará también en las mismas 
condiciones en él previstas, a una única cochera individual, debidamente 
individualizada ante la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos mediante 
la partida inmobiliaria correspondiente. 
34) Sustitúyase el inciso a) del artículo 279 por el siguiente: 
a. el cien por ciento (100%) de los tributos, cuando la valuación fiscal no exceda el 
importe que establece la Ley Tarifaria; 
35) Suprímase el artículo 324. 
36) Incorpórase como último párrafo del artículo 345 el siguiente párrafo: 
“El presente hecho imponible no alcanza las protecciones permanentes y/o móviles 
obligatorias a la vía pública conforme lo dispuesto en los puntos 5.14.2.1 y 5.14.2.2 del 
Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires“.  
37) Incorpórase al final del artículo 345 el siguiente párrafo: 
“Para la deudas en instancia administrativa, el contribuyente o responsable podrá 
plantear la prescripción ante la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, 
quien evaluará y resolverá según corresponda.“ 
38) Incorpórase como artículo nuevo a continuación del artículo 404, como artículo 404 
bis, el siguiente: 
Actos en los que no se consigne lugar y/o fecha de celebración: 
En los instrumentos alcanzados por el Impuesto de Sellos en los cuales se omitiera 
consignar el lugar y/o la fecha de celebración, se procederá de la siguiente manera: 
a. Cuando no se consigne el lugar de celebración se reputarán celebrados en 
jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
b. Cuando de ellos no surja la fecha de celebración, el contribuyente y/o responsable 
deberá demostrarla fehacientemente, caso contrario se procederá al cobro de los 

 montos adeudados, con más los intereses y multas que correspondieren, por los 
períodos no prescriptos, conforme lo establecido en el artículo 72. 
39) Reemplázase el artículo 415 por el siguiente: 
Transferencia de inmuebles y buques. Pagos a cuenta: 
En los casos de transferencia de inmuebles y buques se computará como pago a 
cuenta, el impuesto de esta Ley pagado sobre los boletos de compraventa y/o 
instrumento por el cual se entregue la posesión, siempre que: 
a) en la escritura traslativa de dominio el escribano autorizante deje constancia de la 
forma de pago efectuada en el boleto y/o instrumento; 
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b) que el acto escriturario se celebre dentro de los ciento veinte días (120) corridos de 
la celebración del respectivo boleto de compraventa y/o instrumento. No será de 
aplicación este último requisito cuando el adquirente que haya suscripto el boleto de 
compraventa y/o instrumento de entrega de posesión suscriba la escritura traslativa de 
dominio en el mismo carácter. 
40) Sustitúyanse los incisos 9 y 57 del artículo 440 por los siguientes: 
9. El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IVC - ex CMV) y 
los instrumentos públicos y/o privados por los que se transfiere el dominio o se otorgue 
la posesión de inmuebles situados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como 
también los instrumentos por los que se constituyan hipotecas sobre inmuebles sitos 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suscriptos entre aquélla y terceros, en 
cumplimiento de las funciones especificas de dicha entidad. 
También lo estarán los instrumentos públicos y privados por los que se constituyan, 
amplíen, prorroguen, dividan, sean reconocidos o tomados a cargo derechos reales 
constituidos a favor del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Los fideicomisos que estructure y/o de los que participe el Instituto de Vivienda de la 
Ciudad Autónoma de Buenos de conformidad con la Ley Nº1.251, así como el Banco 
Ciudad en carácter de fiduciario y los actos celebrados por éstos en el marco de tales 
fideicomisos y en cumplimiento de sus fines propios. 
Estas exenciones se establecen cualquiera sea el monto de los contratos que las 
instrumentan. 
57. Los actos realizados entre las cooperativas constituidas conforme con la Ley 
Nacional Nº 20.337 y sus asociados en el cumplimiento del objeto social y la 
consecución de los fines institucionales, excepto las actividades reguladas por la Ley 
de Seguros y las actividades financieras. 
41) Reemplázase el artículo 450 por el siguiente: 
Arrendamiento de inmuebles. Precio: 
El precio correspondiente al arrendamiento de viviendas de propiedad del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será determinado por el Poder Ejecutivo o el 
órgano que éste designe, con sujeción a las disposiciones vigentes en materia 
locativa, tendiendo primordialmente a cubrir los gastos de explotación de dichas 
viviendas. 
42) Incorpórase como segundo párrafo del artículo 452 el siguiente: 
Podrá emitirse un único título ejecutivo comprensivo de múltiples deudas 
pertenecientes a un mismo contribuyente o sujeto. 
43) Incorpórase como art. 276 bis el siguiente: 
Artículo 276 bis: Están exentos de pago del Impuesto Inmobiliario los inmuebles de 
propiedad de la Universidad de Buenos Aires. 
44) Incorpórase como inciso 31 del art. 157 el siguiente 

 31. Las cooperativas de trabajo, y las cooperativas de viviendas constituidas conforme 
con la Ley Nacional 20.337. 
45) Suprímase la Cláusula Transitoria. 
46) Incorpórase como inciso 27 del art. 3° el siguiente: 
27. Denunciar ante el Fuero Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires la presunta comisión de los delitos tipificados en la Ley 24.769 (BO 
N° 28.564) y sus modificatorias, respecto de los tributos locales, cuando entendiere 
que se ha ejecutado una conducta punible dadas las circunstancias del hecho y del 
elemento subjetivo. 
47) Incorporase a continuación del 3º párrafo del artículo 191 lo siguiente: 
Igual tratamiento corresponde asignar a los ingresos de los agentes de carga 
internacional por las comisiones y/o retribuciones por la intermediación del transporte 
de la mercadería. De igual manera los servicios de intermediación entendiéndose por 
tales a la diferencia entre el monto que reciben del cliente por los servicios específicos 
y los valores que deben transferir al efectivo prestador del servicio (comitente). 
Para los casos de servicios prestados con recursos propios la Base Imponible serán 
los ingresos provenientes de los mismos y tendrán el tratamiento general previsto en 
este Código. 
48) Agrégase como Cláusula Transitoria la siguiente: 
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Cláusula transitoria: Los agentes de carga internacional en caso de adeudar tributos 
deberán regularizar su situación conforme a la aclaración sobre su régimen de 
tributación establecida en el artículo 191 del presente Código, considerándose 
abonado en tiempo y forma mientras esté vigente la presente Cláusula. 
Art. 2°.- Las modificaciones introducidas al Código Fiscal tendrán vigencia desde el 1º 
de enero de 2014. 
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 522/13 
 

Buenos Aires, 26 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 4.807 (E.E Nº 7.191.909-MGEYA-
DGALE-2013) sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en su sesión del día 28 de noviembre de 2013. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y 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, y comuníquese a la Administración Gubernamental 
de Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
 

 
LEY N.º 4808 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013 
 

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

Ley 
 
Artículo 1º.- De acuerdo con lo establecido en el Código Fiscal, los impuestos, tasas y 
demás contribuciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondientes al 
año 2014 se abonan conforme a las alícuotas y aforos que se determinan en el Anexo 
I que forma parte de la presente Ley. 
Art. 2º.- Las disposiciones de la presente Ley tienen vigencia a partir del 1º de enero 
de 2014. 
Cláusula Transitoria Primera: 
En caso de verificarse un incremento para el año 2014, en la Contribución de Patentes 
sobre Vehículos en General, se liquidará un descuento sobre el impuesto a ingresar 
por ese año, de tal manera que el posible aumento que se registre no supere en un 
8% (ocho por ciento) el monto liquidado para el año 2013. 
Para obtener este beneficio será condición no registrar deuda del ejercicio fiscal 2013 
o anteriores, al 31/10/13, por la aludida Contribución o en el Régimen de Facilidades 
de Pago. 
Lo dispuesto en el primer párrafo no es de aplicación para los vehículos cuya alta en 
esta jurisdicción se haya producido en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 
o que se produzca durante el año 2014, las cuales tributarán la Contribución de 
Patentes sobre Vehículos en General conforme al valor asignado en la Tabla de 
Valuaciones para el año 2014. 
Lo dispuesto por esta cláusula rige siempre que se mantenga la titularidad del vehículo 
en la misma persona que obtuvo el beneficio. 
Cláusula Transitoria Segunda: 

Página Nº 21Nº4306 - 27/12/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Dispónese la aplicación de lo establecido en el artículo 65 inciso 1 b) de la Ley 
Tarifaria para el año 2010, para los ingresos obtenidos por la actividad industrial 
desarrollada en establecimientos radicados en el territorio de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, debidamente habilitados por el Gobierno de la Ciudad, cuando la parte 
del proceso industrial realizado por "faconiers", terceros o confeccionistas no supere el 
10% (diez por ciento) del total del proceso productivo. Dicho porcentaje rige para los 
años 2009 y anteriores no prescriptos. 
Cláusula Transitoria Tercera: 
A fin de la liquidación de los tributos que recaen sobre los inmuebles radicados en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires establecidos en el Título III del Código Fiscal es de 
aplicación lo establecido en la Ley 4617 (BOCBA Nº 4198). 
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez 
 
 

ANEXO 
 
 
 DECRETO N.º 524/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
En uso de las facultades concedidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4.808 (E.E Nº 7.193.571-MGEYA-
DGALE-2013) sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en su sesión del día 28 de noviembre de 2013. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y 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, y comuníquese a la Administración Gubernamental 
de Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
 

 
LEY N.º 4809 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013 
  

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

Ley 
 
Artículo 1º.- Fíjase en la suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 
UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA ($ 59.501.674.240.- ) el total de los gastos corrientes y de capital del 
Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el ejercicio 2014, de acuerdo con la distribución que se expone 
analíticamente en las Planillas Anexas Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, y sus modificatorias 
de la Planilla N° 45 
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TES
GASTOS DE

CAPITAL

TOT
AL

49.364.651.700 10.137.022.5
40 59.501.674.240

                       



 
 
 
 

 
 
 
Art. 2º.- Estímase en la suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES ($ 58.422.977.353.-) el Cálculo de Recursos de 
la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo 
con el resumen que se indica a continuación y el detalle que figura en las Planillas 
Anexas Nº 10 y 11, y sus modificatorias de la Planilla N° 46. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Art. 3º.- Estímanse en la suma de PESOS CUATRO MIL NUEVE MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO ($ 
4.009.757.864.-) los importes correspondientes a los Gastos Figurativos para 
transacciones corrientes y de capital de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, quedando, en consecuencia, establecido el financiamiento 
por Contribuciones Figurativas de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en la misma suma, según el detalle que figura en las 
Planillas Anexas Nº 12 y 13. 
Art. 4º.- Apruébanse las Fuentes de Financiamiento y Aplicaciones Financieras que se 
indican a continuación y cuyo detalle figura en las Planillas Anexas Nº 14 y 15. 
 
Fuentes Financieras       3.924.136.474 
Disminución de la Inversión Financiera    772.320.674 
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos  3.151.815.800 
Aplicaciones Financieras      2.845.439.587 
Incremento de la Inversión Financiera    882.000.000 
Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 1.963.439.587  
 
Art. 5º.- Detállase el Esquema de Ahorro, Inversión y Financiamiento en la Planilla 
Anexa Nº 16. 
Art. 6º.- Detállase la dotación de cargos por Jurisdicción en la Planilla Anexa Nº 17. 
 

TÍTULO I 
PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

 
Art. 7º.- Detállanse los importes correspondientes al Presupuesto de la Administración 
Central en las Planillas Anexas Nº 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29. 
 

TÍTULO II 
PRESUPUESTO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

Y ENTIDADES AUTÁRQUICAS 
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INGRESOS
CORRIENTES

RECURSOS DE
CAPITAL  TOTAL

57.223.375.453 1.199.601.900 58.422.977.353



Art. 8º.- Detállanse los importes correspondientes al Presupuesto de los Organismos 
Descentralizados y Entidades Autárquicas en las Planillas Anexas Nº 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38 y 39. 
 

TÍTULO III 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Art. 9º.- Detállase la deuda pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al 30 de 
septiembre de 2013, en las Planillas Anexas Nº 40 y 41.  
Art. 10.- Detállanse los flujos de caja de la deuda pública, divididos por instrumento 
financiero, conforme a las disposiciones de la Ley 1009, en las Planillas Anexas Nº 42 
y 43.  
Art. 11.- Facúltase al Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85 y 88 de la Ley 70, a 
realizar, por intermedio del Ministerio de Hacienda, operaciones de crédito público por 

 los montos, destino del financiamiento y demás especificaciones que se indican en la 
Planilla Anexa Nº 44.  
Asimismo, podrá efectuar modificaciones en la mencionada planilla a los efectos de 
adecuarla a las condiciones imperantes en los mercados financieros o para mejorar el 
perfil de la deuda pública sin exceder el monto total de las fuentes financieras 
autorizado por el artículo 4º de la presente Ley.  
Art. 12.- Fíjase en la suma de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES ($ 
950.000.000.-) el monto máximo en circulación autorizado al Ministerio de Hacienda 
para hacer uso, transitoriamente, del crédito a corto plazo a que se refieren los 
artículos 107 y 108 de la Ley 70 o de los adelantos en cuenta corriente para cubrir 
diferencias estacionales de caja. 
Facúltase al Poder Ejecutivo a emitir Letras del Tesoro a plazos que excedan el 
ejercicio financiero por un valor nominal de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA 
MILLONES ($ 550.000.000.-), en los términos del inciso b) del Artículo 85 de la citada 
Ley por un plazo máximo de hasta trescientos sesenta y cinco (365) días, contados a 
partir de la fecha de su emisión. Dicho monto deberá considerarse parte integrante del 
monto máximo autorizado en el párrafo precedente.  
Art. 13.- El Poder Ejecutivo distribuirá los créditos establecidos por la presente ley al 
máximo nivel de desagregación previsto en los clasificadores presupuestarios, 
efectuando asimismo, la identificación de los Programas y las Actividades que los 
componen. 
Art. 14.- Autorízase al Poder Ejecutivo a introducir modificaciones en los créditos 
presupuestarios y establecer su distribución, respecto de aquellos proyectos que 
impliquen inversiones cuya ejecución se encuentre prevista total o parcialmente en el 
ejercicio, en la medida que las mismas sean financiadas mediante incremento de las 
fuentes financieras originadas en préstamos de Organismos Internacionales u 
operaciones de crédito público aprobadas por ley. 
Art. 15.- Facúltase al Poder Ejecutivo a efectuar modificaciones en los créditos 
presupuestarios y establecer su distribución con el fin de dar cumplimiento a las 
acciones emergentes de la Ley 3528. 
Art. 16.- El Poder Ejecutivo podrá disponer ampliaciones en los créditos 
presupuestarios de la Administración Central y de los Organismos Descentralizados y 
Entidades Autárquicas y efectuar su correspondiente distribución, en la medida que 
sean financiadas por: a) recursos con afectación específica, recursos propios, 
donaciones, herencias o legados; b) operaciones de crédito público; c) recursos 
provenientes de transferencias del sector privado o del sector externo, a través de 
convenios que determinen su afectación; d) recursos provenientes de transferencias 
del sector público nacional, a través de fondos, convenios o por la adhesión a leyes o 
decretos nacionales de aplicación en el ámbito de la Ciudad. 
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Art. 17.- Autorízase al Poder Ejecutivo a incorporar al presupuesto 2014 los saldos 
remanentes de ejercicios anteriores correspondientes a recursos con afectación 
específica, en los casos en que normativamente mantengan su afectación y no deban 
ser trasladados a rentas generales. A tales efectos podrá efectuar las 
correspondientes adecuaciones de los recursos y gastos. 
Art. 18.- El Poder Ejecutivo podrá disponer la incorporación al presupuesto del 
ejercicio 2014, de los remanentes de rentas generales al cierre del ejercicio 2013, por 
la parte que supere el valor de las disponibilidades financieras incorporadas a la 
presente ley como Fuentes Financieras. 

 Art. 19.- Autorízase al Poder Ejecutivo a incorporar al presupuesto 2014, a través del 
Ministerio de Hacienda, los ingresos provenientes del cobro de indemnizaciones por 
siniestros u otros acontecimientos que hayan afectado bienes y/o instalaciones de 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como a aplicarlos a la atención 
de los gastos derivados de la reconstrucción, reparación y/o reemplazo de los activos 
dañados o destruidos. 
Art. 20.- Facúltase al Poder Ejecutivo a efectuar ampliaciones en los créditos 
destinados al pago de bienes y servicios cuyo precio se encuentre ligado a la 
cotización de moneda extranjera o al pago del servicio de la deuda en moneda 
extranjera por amortización e intereses, en función de las diferencias que se 
produzcan en la cotización de la divisa a la fecha de pago. 
Art. 21.- Facúltase al Poder Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
34 de la Ley 70, a efectuar la contratación de obras o adquisición de bienes y servicios 
cuyo plazo de ejecución exceda el ejercicio financiero 2014. 
Las autorizaciones para comprometer ejercicios futuros caducarán al cierre del 
ejercicio fiscal en la medida que antes de esa fecha no se encuentre formalizada, 
mediante acto de autoridad competente, respaldado con la documentación que 
corresponda, la contratación de las obras o la adquisición de los bienes y servicios 
pertinentes. 
Art. 22.- Autorízase al Poder Ejecutivo a disponer las reestructuraciones 
presupuestarias que considere necesarias dentro del total de gastos aprobado por la 
presente ley. Podrá, asimismo, disponer compensaciones entre las distintas partidas 
del gasto dentro de las Comunas y efectuar transferencias de partidas entre ellas toda 
vez que resulte necesario asegurar la calidad y continuidad de los servicios o agilizar 
el proceso de descentralización y garantizar que las competencias transferidas 
cuenten con la debida asignación crediticia. 
Estas facultades pueden ser delegadas mediante el dictado de normas que regulen las 
modificaciones presupuestarias en su ámbito de competencia. 
Art .23.- Con el objeto de lograr mejores resultados en la inversión de los recursos y a 
fin de resguardar el funcionamiento y la calidad de los servicios públicos, el Poder 
Legislativo, el Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires 
podrán modificar la distribución funcional, económica y por objeto del gasto, en tanto 
que el monto total anual de dichas modificaciones para cada categoría enunciada no 
supere el cinco por ciento (5%) del total del presupuesto asignado a cada Organo. 
El Poder Ejecutivo podrá modificar la distribución funcional del gasto en el curso del 
ejercicio, en tanto que el monto total anual de dichas modificaciones no supere el cinco 
por ciento (5%) del total del presupuesto establecido en los artículos 1º y 4º (gastos 
corrientes, gastos de capital y aplicaciones financieras) de la presente Ley. 
Asimismo podrá modificar la distribución por objeto del gasto, con excepción del Inciso 
1, el cual no podrá ser disminuido. 
Del mismo modo, el Poder Ejecutivo podrá incrementar los gastos corrientes en 
detrimento de los gastos de capital y de las aplicaciones financieras hasta el 5% del 
total del presupuesto anual, siempre que estos créditos sean financiados con recursos 
del Tesoro. 
No se computarán dentro de este límite las modificaciones presupuestarias que 
incluyan créditos de la Jurisdicción 99 - Obligaciones a Cargo del Tesoro, cuando sean 
destinados a otras Jurisdicciones. 
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Art. 24.- Las partidas destinadas a gastos en personal, en todos los conceptos que los 
componen, así como las economías que se generen por la reorganización de los 
mismos, podrán destinarse total o parcialmente, bajo criterios de productividad y 
eficiencia, a financiar la política laboral y de remuneraciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 25.- Facúltase al Poder Ejecutivo a efectuar adecuaciones de las plantas de 
personal y a realizar las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias a 
efectos de financiar la transferencia de personal entre entidades y jurisdicciones que 
integran el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como a 
disponer las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias por aplicación de 
las respectivas carreras previstas en los distintos escalafones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los acuerdos emergentes de las 
negociaciones colectivas celebradas en el marco de la política general de recursos 
humanos. 
En estos casos el Poder Ejecutivo podrá efectuar la transferencia de créditos 
presupuestarios correspondientes al Inciso 1 "Gastos en Personal" entre uno o varios 
programas, como así también, reasignar créditos de dicho inciso entre las 
reparticiones que integran la Administración Central, los Organismos Descentralizados 
y Entidades Autárquicas. 
Art. 26.- Las redistribuciones crediticias resultantes de la aplicación de los artículos 24 
y 25 de la presente Ley quedan exceptuadas de lo establecido en el artículo 63 de la 
Ley 70 respecto de la distribución funcional del gasto. 
Art. 27.- Las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo en los artículos precedentes 
podrán ser delegadas en el Ministerio de Hacienda. En lo que respecta a la aplicación 
del Art. 23 la autorización podrá ser delegada en los ministros y/o autoridades 
máximas de cada jurisdicción o entidad. En todos estos casos se deberá cursar 
comunicación a la Legislatura. 
Art. 28.- Fíjanse los siguientes valores de Unidades Fijas (U.F.) para el presente 
ejercicio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Art. 29.- Fíjase en la suma de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS MIL ($1.500.000.-) el 
importe correspondiente a los actos de contenido patrimonial de monto relevante, 
según lo dispuesto por el artículo 132 “in fine“ de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
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a.- Arts. 8°, 9°, 10 y 13 Ley N°
268 y modificatorias. 1 U.F. = Un peso con cincuenta centavos ($1,50).

b.- Art. 143 Ley N° 2095 1 U.F. = Cinco pesos con cincuenta centavos ($5,50).
c.- Art. 4° Ley N° 2924 1 U.F. = Dos pesos ($2,00).
d.- Art. 7° Ley N° 2945 1 U.F. = Un peso ($1,00).
e.- Art. 14 Ley N° 3022 1 U.F. = Dos pesos con veinte centavos ($2,20).
f.- Art. 6° Ley N° 3308 1 U.F. =  Ocho pesos  ($8,00).

g Arts. 7° inc. d) y 19 Ley N°
757 y modificatorias. 1 U.F. = Tres pesos ($3,00).



Art. 30.-Habilítase para el presente ejercicio, hasta que se acuerde la regulación 
definitiva en la materia, el archivo y conservación, en soporte digital, electrónico u 
óptico indeleble, de la documentación financiera y contable respaldatoria prevista en el 
Art. 110 de la Ley 70, cualquiera sea el soporte primario en el que esté redactada y 
construida, utilizando medios de memorización de datos, cuya tecnología conlleve la 
modificación irreversible de su estado físico y garantice su estabilidad, perdurabilidad, 
inmutabilidad e inalterabilidad, asegurando la fidelidad, uniformidad e integridad de la 
información que constituye la base de la registración. 
Art. 31.- Los fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la 
ejecución presupuestaria del sector público de la Ciudad, se trate de dinero en 
efectivo, depósitos en cuentas bancarias, títulos, valores y en cualquier otro medio de 
pago utilizado para atender las erogaciones previstas en el Presupuesto General para 
el ejercicio 2014 se declaran inembargables y no se admitirá toma de razón alguna 
que afecte en cualquier sentido su libre disponibilidad. 
Los pronunciamientos judiciales que condenen a la Administración del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los entes autárquicos y organismos 
descentralizados o a las empresas y sociedades en las que el Estado de la Ciudad 
tenga participación, mayoritaria o parcial, al pago de una suma de dinero o, cuando sin 
hacerlo, su cumplimiento se resuelva en el pago de una suma de dinero, serán 
satisfechos dentro de las autorizaciones para efectuar gastos aprobadas por esta Ley, 
sin perjuicio del mantenimiento del reconocimiento de deudas previsto en la Ley 2810. 
En los casos en que no exista crédito presupuestario suficiente para atender los 
gastos de la condena, el Poder Ejecutivo deberá efectuar las previsiones necesarias a 
fin de asegurar la inclusión de los créditos correspondientes en el presupuesto para el 
ejercicio 2015, a cuyo fin el Ministerio de Hacienda deberá tomar conocimiento 
fehaciente de la condena por lo menos treinta días antes de la remisión del 
correspondiente proyecto a consideración de la Legislatura. 
Los recursos asignados por esta Ley se afectarán al cumplimiento de las condenas 
siguiendo un estricto orden de antigüedad, conforme la fecha de notificación judicial, y 
hasta su agotamiento, atendiéndose el remanente con los recursos que se asignen en 
el siguiente ejercicio fiscal. 
Art. 32.- Facúltase al Poder Ejecutivo a dictar las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, con comunicación a la Legislatura. 
Art. 33.- El Poder Ejecutivo publicará trimestralmente en el Boletín Oficial del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el listado de las obras públicas iniciadas y de 
las terminadas durante el trimestre, como así también la enumeración, monto y 
destinatarios de los certificados finales de obra abonados en ese período. 
Art. 34.- Los órganos de gobierno, organismos de control y organismos 
descentralizados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben remitir 
trimestralmente a la Secretaría Legal y Técnica del Poder Ejecutivo, para su 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad, un listado que detalle nombre y apellido, 

 monto, tiempo de locación y funciones de las personas físicas contratadas para prestar 
servicios técnicos, profesionales u operativos. 
Cláusula Transitoria: 
Durante el ejercicio fiscal 2014, en el caso de los organismos enumerados en el Título 
Séptimo de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Poder 
Judicial que renueven sus autoridades, deberán: 
A) Suspender la cobertura de cargos vacantes y la designación de personal planta 
permanente; modificaciones o creaciones de estructuras, reencasillamientos, 
recategorizaciones o cualquier otra modificación que implique alterar la situación de 
revista vigente al 31/12/2013. 
B) Limitar el compromiso permitido a afectar para cada uno del resto de los créditos 
correspondientes del presupuesto aprobado, durante el plazo que dure a cargo del 
organismo el funcionario saliente. 
Lo enunciado precedentemente tendrá vigencia desde la publicación de la presente ley 
y culminará su instrumentación, en cada organismo, con la puesta en funciones de las 
nuevas autoridades. 
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En las contrataciones de locaciones de obras y servicios que se celebren a partir del 
día 01/01/2014, y hasta la asunción de nuevas autoridades, se deberá dejar 
constancia de que las mismas finalizarán de conformidad al plazo estipulado en el 
párrafo anterior.  
Art. 35.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez 
 
 

ANEXO 
 
 
DECRETO N.º 523/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
En uso de las facultades concedidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4.809 (E.E Nº 7192110-MGEYA-
DGALE-2013) sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en su sesión del día 28 de noviembre de 2013. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y 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 Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez 
Larreta 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
 Área Jefe de Gobierno  

 

DECRETO N.º 517/13 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2013 
 

VISTO: 
Ley Nº 4.013 y el Expediente Electrónico Nº 6969431-MGEYA-DGTALMDS/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho de 
la señora Ministra de Desarrollo Social, Dra. Carolina Stanley, quien se encontrará 
ausente transitoriamente entre los días 27 de diciembre de 2013 hasta el 19 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 de la titular del Ministerio de Desarrollo Social a la señora Ministra de Salud, 
Dra. Graciela Reybaud. 
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 a la señora Ministra de Salud, Dra. Graciela Reybaud, la 
atención de los asuntos y firma del despacho de la señora Ministra de Desarrollo 
Social, Dra. Carolina Stanley, desde el día 27 de diciembre de 2013 hasta el 19 de 
enero de 2014, ambas fechas inclusive. 
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Desarrollo 
Social, por la señora Ministra de Salud 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 Social y Salud, 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 - Stanley – Reybaud – Rodríguez 
Larreta 
 
 

 
DECRETO N.º 518/13 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional N° 25.506, las Leyes Nros. 3.304 y 4.736 los Decretos N° 322/08 y N° 
1181/08, y el Expediente N° 2013-7153787-MGEYA-DGTAD, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 25.506 de Firma Digital se reconoce el empleo de la firma electrónica 
y digital y su eficacia jurídica en las condiciones que establece la misma 
Que la Ley Nº 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, con el objetivo general de alcanzar una gestión pública 
de calidad que posibilite la provisión de bienes y servicios públicos a los ciudadanos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de manera equitativa, transparente y efectiva; 
Que en el Capítulo III, Título II del Anexo I de la Ley antes mencionada, denominado 
“Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación”, 
en el punto 6.2 “Firma electrónica y digital”, se dispuso entre las actividades a ser 
llevadas a cabo, la creación de la infraestructura de firma digital y electrónica en el 
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que asimismo, se fijó como uno de los objetivos el de “Agilizar la gestión de la 
administración pública y aumentar el acceso de los ciudadanos a los servicios y 
trámites públicos, garantizando la autoría e integridad de los documentos electrónicos, 
emanados tanto de la administración como de los administrados, mediante el uso de la 
firma electrónica y la firma digital”; 
Que entre las actividades a implementar y detalladas en el punto en estudio se 
expresa la de “….crear la infraestructura de firma electrónica y digital….”; 
Que se entiende por “Infraestructura de Firma Digital” al conjunto integrado por las 
leyes, decretos y normativa legal complementaria que regulen la firma digital y 
electrónica, las obligaciones y deberes de todas aquellas instituciones, organismos y 
personas que formen parte del circuito de la firma digital y electrónica tales como la 
Autoridad de Aplicación, el Ente Licenciante, los Certificadores Licenciados, los 
Suscriptores de Certificado, las Autoridades de Registro, Auditoría, así como también, 
a los estándares tecnológicos, los procedimientos de seguridad, el hardware, el 
software, las redes, los bancos de datos y la infraestructura física de alojamiento, que 
permitan la utilización de la firma digital y electrónica en condiciones de seguridad e 
integridad; 
Que es claro que la efectiva identificación de los ciudadanos, Administraciones 
Públicas, funcionarios y agentes de éstas, que empleen medios electrónicos, es 
indispensable para poder tener por auténticos los documentos electrónicos que 
reflejen la voluntad o manifestaciones de todos ellos, permitiéndose así identificar al 
comunicante y asegurar la autenticidad del contenido de la comunicación; 
Que por Ley N° 4.736 se estableció que corresponde al Poder Ejecutivo, en su 
carácter de licenciante, implementar la Infraestructura de Firma Digital del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
 Que, la Ciudad de Buenos Aires ya cuenta con la infraestructura tecnológica de 
criptografía asimétrica que permite autenticar el origen y verificar la integridad del 
contenido de un documento electrónico de forma tal que dichas características 
cumplan con los requisitos establecidos por las normas vigentes y sean demostrables 
y oponibles ante terceros; 
Que, por lo expuesto, en esta instancia deviene imprescindible que se designe al 
Licenciante del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quien deberá 
expedir las licencias a los Certificadores Licenciados que así lo soliciten. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Establécese que la Secretaría Legal y Técnica será el Licenciante del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Son funciones del Ente Licenciante:  
a. Otorgar las licencias habilitantes a los Certificadores Licenciados. 
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b. Denegar las solicitudes de licencias a los Certificadores Licenciados que no 
cumplan con los requisitos establecidos para su autorización; 
c. Revocar las licencias otorgadas a los Certificadores Licenciados que dejen de 
cumplir con los requisitos establecidos para su autorización; 
d. Verificar que los Certificadores Licenciados utilicen sistemas técnicamente 
confiables, entendiéndose por tales a los que cumplan con los estándares tecnológicos 
que correspondan; 
e. Realizar auditorías ordinarias a los Certificadores Licenciados y a sus Autoridades 
de Registro para verificar el cumplimiento de los requisitos de licenciamiento. 
f. Realizar inspecciones extraordinarias de oficio a los Certificadores Licenciados y sus 
autoridades de registro. 
g. Resolver los reclamos individuales que se susciten entre el suscriptor de un 
certificado y un Certificador Licenciado emisor del mismo; 
h. Coordinar la adecuación institucional de la Infraestructura de Clave Pública 
existente en el GCBA a los lineamientos de la Ley Nº 4736. 
i. Dictar la normativa que regule el procedimiento y los requisitos necesarios para 
obtener una licencia habilitante. 
j. Dictar las normas operativas, complementarias e interpretativas necesarias para la 
mejor aplicación del presente. 
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a los Ministerios y Secretarias del Poder Ejecutivo, a la Sindicatura 
General, a la Procuración General y demás organismos dependientes del Poder 
Ejecutivo, al Poder Legislativo y Judicial, y para su conocimiento y demás fines gírese 
a la Dirección General de la Escribanía General y a la Agencia de Sistemas de 
Información. Cumplido, archívese. MACRI – Rodríguez Larreta 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1066/MJGGC/13 

 
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013 

 
VISTO:  
El Decreto N° 477/11, la Resolución Nº 1415-MHGC/2013 y el Expediente Nº 
7.022.343- MGEYA-SSDHPC/13, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la designación del Lic. Claudio Bernardo 
Avruj, D.N.I. N° 13.801.845, en su carácter de Subsecretario de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Sr. 
Alejandro Collia, D.N.I. 25.641.760, en su carácter de Personal de dicha 
Subsecretaria, para viajar a la Ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, 
República Argentina, con el motivo de participar de la "XVIIIº Reunión Plenaria del 
Consejo Federal de Derechos Humanos", desde el 18 hasta el 20 de diciembre del 
corriente año; 
Que la misión tiene por objeto participar de tan desatacado evento, celebrando 
asimismo el décimo aniversario de la creación del archivo Nacional de la Memoria; 
Que por lo antes mencionado, resulta de especial interés para el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la participación en dichos actos festivos; 
Que en este orden de ideas corresponde designar al Lic. Claudio Bernardo Avruj y al 
Sr. Alejandro Collia, a realizar la citada misión oficial, disponiendo la entrega de fondos 
pertinentes para solventar los gastos inherentes a viáticos, en un todo de acuerdo a 
los términos de la normativa vigente en la materia; 
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto 477/11, 

 
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Desígnase al Lic. Claudio Bernardo Avruj, D.N.I. N° 13.801.845, en su 
carácter de Subsecretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, dependiente 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros y al Sr. Alejandro Collia, D.N.I. 25.641.760, en 
su carácter de Personal de dicha Subsecretaria, para viajar a la Ciudad de Mar del 
Plata, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, con el motivo de participar de 
la "XVIIIº Reunión Plenaria del Consejo Federal de Derechos Humanos", desde el 18 
hasta el 20 de diciembre del corriente año; 
Artículo 2º.- Entréguese a favor de los funcionarios designados en el artículo 1°, la 
suma de PESOS MIL NOVECIENTOS SESENTA ($ 1.960.-) en concepto de viáticos, 
importe que deberá ser rendido en un cien por ciento (100%) de su inversión, según el 
siguiente detalle: 
Gastos en Viáticos al 100%, Claudio Avruj:   $ 392 x 2 días = $ 784.- 
Gastos en Viáticos al 100 %, Alejandro Collia:  $ 392 x 3 días = $ 1.176.- 
TOTAL:        1.960.- 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe total 
de PESOS MIL NOVECIENTOS SESENTA ($ 1.960.-) en una orden de pago, monto 
que deberá ser depositado en la Cuenta Corriente Nº 20020/2, Sucursal Nº 52, del 
Banco Ciudad de Buenos Aires, perteneciente a la Subsecretaría de Derechos 
Humanos y Pluralismo Cultural. 
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Artículo 4º.- Son responsables de la administración y rendición de los fondos 
detallados en el artículo 2º de la presente el Lic. Claudio Bernardo Avruj, D.N.I. N° 
13.801.845 y el Sr. Alejandro Collia, D.N.I. 25.641.760. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Rodríguez 
Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 254/SSDHPC/13 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.075 y sus modificatorias y concordantes, el Decreto Nº 90-GCABA/04, las 
Resoluciones Nº 12-SSDH/04 y Nº 93-SSDHPC/12 y el Expediente N° EX-2013-
4001193-MGEYA-DGAYAV del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 93-SSDHPC/12, que se da por reproducida íntegramente en 
la presente, se le otorgó al señor (Sr.) Pedro Damián Esteche, Documento Nacional de 
Identidad (D.N.I.) N° 16.287.903, el subsidio previsto en las leyes consignadas en el 
visto a partir del 1° de mayo de 2.012; 
Que por razones de índole presupuestaria allí se difirió el otorgamiento del retroactivo 
que le correspondía de conformidad con lo previsto en el artículo 7º del Anexo I del 
Decreto N° 90-GCABA/04; 
Que notificado fehacientemente de dicha resolución, el requirente solicitó por escrito 
se le abone el retroactivo desde la puesta en vigencia del subsidio en cuestión, es 
decir desde el 1° de enero de 2.004; 
Que el artículo 14 de la Ley N° 1.075 dispone que: "...La fecha inicial para el cobro del 
subsidio mensual y vitalicio será a partir del 1° de enero de 2.004", previendo la 
Cláusula Transitoria del Anexo I del Decreto N° 90-GCABA/04 que: "Para los 
aspirantes a recibir el beneficio de la Ley N° 1.075 que inicien el trámite antes del 31 
de marzo de 2.004, en caso de otorgamiento, el subsidio será retroactivo al 1° de 
enero de 2.004"; 
Que habiendo solicitado el subsidio el Sr. Esteche con fecha 4 de febrero de 2.010, 
corresponde otorgar los subsidios no cobrados del periodo que va desde el 4 de 
febrero de 2.010 hasta el 30 de abril de 2.012 de conformidad con el artículo 7° del 
Anexo I del Decreto N° 90-GCABA/04 ; 
Que el monto que se debe abonar asciende a la suma de pesos ciento catorce mil 
setecientos treinta y tres con veintiséis centavos ($114.733,26) más la suma de pesos 
uno con veintiún centavos ($1,21) en concepto de comisión bancaria; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de lo previsto por la Ley N° 1.218. 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 90-
GCABA/04. 
Por ello, 
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 Artículo 1º.- Abónense los subsidios pendientes de cobro del período comprendido 
entre el 4 de febrero de 2.010 y el 30 de abril de 2.012 al Sr. Pedro Damián Esteche 
D.N.I. N° 16.287.903. 
Artículo 2º.- En cumplimiento con lo indicado en el artículo 1° de la presente autorízase 
a la Dirección General Contaduría a emitir una orden de pago a favor del Sr. Pedro 
Damián Esteche, D.N.I. N° 16.287.903, por un monto total de pesos ciento catorce mil 
setecientos treinta y tres con veintiséis centavos ($114.733,26) con su correspondiente 
comisión bancaria de pesos uno con veintiún centavos ($1,21). 
Artículo 3º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº 12-
SSDH/04 y sus modificatorias. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese al interesado en su domicilio constituido 
cumplimentando los recaudos previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1.510-
GCABA/97, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para su 
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
de Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de 
Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 962/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 7.103.459/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia San Vicente de Paul, solicita 
permiso para la afectación de las calzadas Oliden entre Gral. Manuel Artigas y Av. 
Juan B. Alberdi y Murguiondo entre Gral. Manuel Artigas y Juan B. Alberdi, en ambos 
casos sin afectar bocacalles, el día Sábado 21 de Diciembre de 2013, en el horario de 
19.00 a 23.00 horas, con motivo de realizar un evento religioso; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
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Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de transito solicitados por la Parroquia San 
Vicente de Paul, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de las calzadas 
Oliden entre Gral. Manuel Artigas y Av. Juan B. Alberdi y Murguiondo entre Gral. 
Manuel Artigas y Juan B. Alberdi, en ambos casos sin afectar bocacalles, el día 
Sábado 21 de Diciembre de 2013, en el horario de 19.00 a 23.00 horas, con motivo de 
realizar un evento religioso. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse 
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas 
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 

 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio 
Público. Dietrich  
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 965/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 7.135.138/2013, Y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia María Madre de la Iglesia, solicita 
permiso para la afectación de la calzada Av. Pedro Goyena entre Thorne y Malvinas 
Argentinas, el día Martes 24 de Diciembre de 2013, en el horario de 19.30 a 22.00 
horas, con motivo de realizar una Misa de Navidad;  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;  
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Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Parroquia María Madre 
de la Iglesia, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Av. 
Pedro Goyena entre Thorne y Malvinas Argentinas, sin afectar bocacalles, el día 
Martes 24 de Diciembre de 2013, en el horario de 19.30 a 22.00 horas, con motivo de 
realizar una Misa de Navidad. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse 
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas 
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio 
Público. Dietrich  
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 782/SSGEYAF/13 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2013 
 
VISTO  
el Expediente Nº 7301330-DGTALMH-2013; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de 
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor; 
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Noveno de las Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2013, 
aprobadas por Decreto Nro. 2-GCABA-2013; 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA 
RESUELVE: 

 
Art. 1°.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de 
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias (IF 7302814-DGTALMH-2013), 
que se adjunta a la presente y a todos sus efectos forma parte integrante de la misma. 
Art. 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco 
años. Eglez 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3724/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 5.433.813/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular al docente del Centro Educativo de 
Enseñanza Secundaria N° 55 Distrito Escolar 6° que se nomina en el Anexo (IF-2013-
05457067-DGPDYND), el que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación del Adulto y del Adolescente), de Personal Docente y no Docente 
(Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente 
(Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese al docente 
nominado en el anexo de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de 

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

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 3781/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.264.415/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular al docente del Colegio N° 9 Distrito Escolar 
12° que se nomina en el Anexo I (IF-2013-05804213-DGPDYND), el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Césase al docente que se nomina en el Anexo II (IF-2013-05804213-
DGPDYND), en los establecimientos y cargos que se detallan, el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese al docente nominado en los anexos de 
la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos 

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

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 3782/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6.343.939/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley 4109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13 por el cual se reglamentó la Ley 4109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención 
que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular al docente del Colegio N° 7 Distrito Escolar 
3° que se nomina en el Anexo I (IF-2013-06356560-DGPDYND), el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Césase al docente que se nomina en el Anexo II (IF-2013-06356560-
DGPDYND), en el establecimiento y horas que se detallan como “opción Ley 4109”, 
por exceder el máximo previsto en los artículos 18 y 19 del Estatuto del Docente y de 
acuerdo a lo dispuesto en los artículos 32 y 35 de la Ley4109 y su Decreto 
reglamentario, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 3.- Déjase establecido que el docente Alberto Miguez DNI N° 18.315.516 
continuará revistando en carácter interino en las horas mencionadas en el artículo 2 de 
la presente Resolución, siendo afectadas las mismas hasta que el agente modifique su 

 situación de revista en relación a dichas horas, de acuerdo con lo previsto en la Ley 
4.109 y su decreto reglamentario. 
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Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese al docente nominado en los anexos de 
la presente en los términos del Artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos 
de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/GCBA/97. Cumplido, 
archívese. Bullrich 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3831/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 400 /13, el Expediente Nº 05327166-MGEYA-DGCLEI/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 400/13 se procede a encomendar al señor Ministro de Educación 
la aprobación de los Apéndices del Anexo de Títulos y Normas de Interpretación para 
el desempeño de interinatos y suplencias en todas las áreas de la educación 
dependientes del Ministerio de Educación; 
Que el Anexo de Títulos aprobado por Decreto Nº 1.205/86, fue actualizado con la 
elaboración de los Apéndices I, II y su ampliación; III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, 
XIII, XIV, XV, XVI y XVII aprobados por Decretos Nros. 1.621/89, 852/91, 2.428/91, 
619/92, 480/93, 517/98, 455/00, 306/02, 270/03, 469/04, 267/05, 304/06, 547/07, 
1.243/07, 489/08, 449/09, 688/10, 418/11 y 255/12, respectivamente; 
Que asimismo se tuvieron en cuenta las modificaciones oportunamente introducidas 
por el Decreto Nº 306/02 y sus modificatorios Nros. 1.638/04 y 610/05; 
Que se hace necesaria la actualización de dichas normas como consecuencia de la 
creación de nuevas carreras y de las sucesivas modificaciones de los planes de 
estudio; 
Que la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y 
Perfeccionamiento Docente, dependiente del Ministerio de Educación, ha concluido y 
elevado la propuesta del Apéndice XVIII del Anexo de Títulos para la clasificación del 
personal docente aspirante al ingreso a la docencia y a la designación de interinatos y 
suplencias, por aplicación de la Ordenanza Nº 40.593 y modificatorias;  
Que la aprobación del mismo no conlleva erogación presupuestaria; 
Por ello, en uso de las facultades dispuestas en el Decreto Nº 400 /13, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aprúebase el Apéndice XVIII del Anexo de Títulos y Normas de 
Interpretación para la clasificación del personal docenete aspirante al ingreso y a la 
designación para el desempeños de interinatos y suplencias en todas las áreas de la 
educación dependientes del Ministerio de Educación, el que como Anexo (IF-2013-
0683051-DGCLEI), forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2.- Establécese que la aprobación realizada en el artículo que antecede no 
conlleva erogación presupuestaria alguna para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

Página Nº 41Nº4306 - 27/12/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Subsecretarías dependientes del 
Ministerio de Educación y a la Comisión Permanente de Anexos de Títulos y Cursos 
de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Cumplido, archívese. Bullrich  

 
 ANEXO 

RESOLUCIÓN N.º 3877/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 3.919.498/13, y   
 
CONSIDERANDO:   
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística;  
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa;  
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,   
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de varias Escuelas Técnicas 
que se nominan en el Anexo I (IF-2013-05981348-DGPDYND), el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2.- Césase a los docentes que se nominan en el Anexo II (IF-2013-05981348-
DGPDYND), en los establecimientos y cargos que se detallan, el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Técnica), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes nominados en los 
anexos de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
 Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
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ANEXO 



 

 

RESOLUCIÓN N.º 3878/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6.103.584/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela Normal 
Superior N° 4 Distrito Escolar 8° que se nominan en el Anexo I (IF-2013-06451293-
DGPDYND), el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Césase a los docentes que se nominan en el Anexo II (IF-2013-06451293-
DGPDYND), en los establecimientos y cargos que se detallan, el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Direcciones Generales de Educación Superior (Dirección de 
Formación Docente), de Personal Docente y no Docente(Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes nominados en los 

 anexos de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.º 3879/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6.206.831/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular al docente de la Escuela Técnica N° 10 
Distrito Escolar 5° que se nomina en el Anexo (IF-2013-06297198-DGPDYND), el que 
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Técnica), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese al docente nominado en el anexo de la 
presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos 
de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. Cumplido, archívese. 
Bullrich 
 
 ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 3880/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6.263.888/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para a acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de varias Escuelas Normales 
Superiores que se nominan en el Anexo (IF-2013-06414395-DGPDYND), el que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Direcciones Generales de Educación Superior (Dirección de 
Formación Docente), de Personal Docente y no Docente(Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes nominados en el anexo 
de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 3881/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6.126.572/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de varias Escuelas Técnicas 
que se nominan en el Anexo (IF-2013-06414387-DGPDYND), el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Técnica), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes nominados en el anexo 
de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.º 3882/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 5.547.614/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente);Que a través de la intervención de las 
instancias competentes, fueron confeccionados los listados de aspirantes que reúnen 
las condiciones para su confirmación en condición de titulares en los términos de la 
Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes del Colegio N° 1 Distrito 
Escolar 3° que se nominan en el Anexo (IF-2013-06409093-DGPDYND), el que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes nominados en el anexo 
de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.º 3883/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6.519.225/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes del Liceo N° 4 Distrito Escolar 
1° que se nominan en el Anexo I (IF-2013-06592215-DGPDYND), el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Césase a los docentes que se nominan en el Anexo II (IF-2013-06592215-
DGPDYND), en los establecimientos y cargos que se detallan, el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes nominados en los 

 anexos de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.º 3884/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 5.967.594/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes del Liceo N° 5 Distrito Escolar 
11° que se nominan en el Anexo I (IF-2013-06519002-DGPDYND), el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Césase a los docentes que se nominan en el Anexo II (IF-2013-06519002-
DGPDYND), en los establecimientos y cargos que se detallan, el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes nominados en los 
 anexos de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.º 3885/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6.441.359/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley 4109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13 por el cual se reglamentó la Ley 4109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención 
que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular al docente de la Escuela Técnica N° 35 
Distrito Escolar 18° que se nomina en el Anexo I (IF-2013-06451296-DGPDYND), el 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Césase al docente que se nomina en el Anexo II (IF-2013-06451296-
DGPDYND), en el establecimiento y horas que se detallan como “opción Ley 4109”, 
por exceder el máximo previsto en los artículos 18 y 19 del Estatuto del Docente y de 
acuerdo a lo dispuesto en los artículos 32 y 35 de la Ley 4109 y su Decreto 
reglamentario, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 3.- Déjase establecido que el docente Marcelo Antonio Castelao DNI N° 
17.198.436 continuará revistando en carácter interino en las horas mencionadas en el 

 artículo 2 de la presente Resolución, siendo afectadas las mismas hasta que el agente 
modifique su situación de revista en relación a dichas horas, de acuerdo con lo 
previsto en la Ley 4.109 y su decreto reglamentario. 

Página Nº 50Nº4306 - 27/12/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Técnica), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese al docente nominado en los anexos de 
la presente en los términos del Artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos 
de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/GCBA/97. Cumplido, 
archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3897/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, su Decreto 
Reglamentario N° 754/GCABA/08, sus modificatorios Decreto N° 232/GCABA/10, 
Decreto N° 109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/12, el Expediente N° 1.575.936/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado tramita la adquisición de “Maquinas, Equipos, 
Suministros y Herramientas” para talleres de automotor solicitada por la Dirección 
Operativa de Educación Técnica dependiente de la Dirección General de Educación 
de Gestión Estatal; 
Que la presente Licitación es de etapa única encuadrándose dentro de los términos de 
los artículos 31 y 32 primer párrafo de la Ley N° 2.095; 
Que se cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario para hacer frente a la 
erogación en cuestión, a través de fondos transferidos por el Instituto Nacional de 
Educación Tecnológica del Ministerio de Educación de la Nación; 
Que por Disposición N° 171/DGCYC/2008 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego de 
Condiciones Generales; 
Que mediante Resolución N° 314/SSGEFyAR/2013, la Subsecretaría de Gestión 
Económica, Financiera y Administración de Recursos aprobó los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso el llamado a 
Licitación Pública N° 04/2012 para el día 10 de julio de 2013 a las 15:00 horas, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 31, concordante con el primer párrafo del 
Artículo 32 de la Ley N° 2.095, promulgada por Decreto N° 1.772/06; 
Que mediante Resolución N° 323/SSGEFyAR/2013, la Subsecretaría de Gestión 
Económica, Financiera y Administración de Recursos, postergó el llamado a Licitación 
Pública N° 1/2013 para el día 30 de julio de 2013 a las 15:00 horas; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1/2013, se recibieron las ofertas de las 
firmas, CORR BLAST S.R.L (Oferta Nº 01), DECORSAN S.R.L (Oferta Nº 02) 
LICICOM S.R.L (Oferta Nº 03), TACSO S.R.L (Oferta Nº 04) Y SEMINCO S.A. (Oferta 
N° 05); 
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Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 10 de Octubre de 2013 se 
propició la preadjudicación de los renglones 1, 2, 3, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 
a favor de la firma DECORSAN S.R.L (Oferta Nº 02) -CUIT N° 30- 59583350-3 por un 
importe de pesos tres millones quinientos noventa y cinco mil quinientos noventa y 
cuatro ($ 3.595.594), los renglónes N° 11, 28 y 30 a favor de la firma SEMINCO S.A.- 
(Oferta N° 05)- CUIT N° 30-70712174-9 por un importe de pesos veinticuatro mil 
novecientos noventa y nueve ($ 24.999), los Renglones N° 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31 y 
33 a favor de la firma LICICOM S.R.L (Oferta Nº 03) CUIT N° 30-71150036-3 por un 
importe de pesos doscientos treinta y tres mil quinientos sesenta y nueve ($ 233.569) y 
el renglón N° 12 a favor de la firma TACSO S.R.L (Oferta Nº 04) -CUIT N° 30-
71046073-2 por un importe de pesos ciento cincuenta y nueve mil ciento treinta y 
cuatro ($ 159.134) por ofertas más convenientes y según asesoramiento técnico 

 realizado por la Dirección Operativa de Educación Técnica dependiente de la 
Dirección General de Educación de Gestión Estatal; 
Que se desestiman las ofertas de las firmas CORR BLAST S.R.L. (OF. 01) por 
encontrarse la misma preinscripta al día de la fecha en el RIUPP, de las firmas 
DECORSAN S.R.L. (OF. 02) y TACSO S.R.L. (OF. 04) respecto del renglón 6 por no 
cumplir con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones según asesoramiento 
técnico, y de la firma SEMINCO S.A. (OF. 05), respecto del Renglón Nº 31, por no 
presentar características suficientes para evaluar según asesoramiento técnico; 
Que se dejan sin efecto los renglones N° 5 y 32 por razones presupuestarias; 
Que la Dirección General Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención en 
el ámbito de su competencia. 
Por ello y en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 754/08 y sus modificatorios 
Decreto Nº 232/10, Decreto N° 109/12, y Decreto Nº 547/12, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 1/2013, al amparo de lo establecido en 
el Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2095, 
promulgada por Decreto N° 1.772/06, realizada por la Gerencia Operativa de Compras 
y Contrataciones por la adquisición, equipos, suministros y herramientas par talleres 
de automotor, solicitado por la Dirección Operativa de Educación Técnica dependiente 
de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal y adjudicar los renglones N° 
1, 2,3, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 a favor de la firma DECORSAN S.R.L 
(Oferta Nº 02) -CUIT N° 30-59583350-3 por un importe de pesos tres millones 
quinientos noventa y cinco mil quinientos noventa y cuatro ($ 3.595.594), los renglones 
N° 11, 28 y 30 a favor de la firma SEMINCO S.A.- (Oferta N° 05)- CUIT N° 30-
70712174 9 por un importe de pesos veinticuatro mil novecientos noventa y nueve ($ 
24.999), los Renglones N° 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31 y 33 a favor de la firma LICICOM 
S.R.L (Oferta Nº 03) CUIT N° 30-71150036-3 por un importe de pesos doscientos 
treinta y tres mil quinientos sesenta y nueve ($ 233.569) y el renglón N° 12 a favor de 
la firma TACSO S.R.L (Oferta Nº 04)-CUIT N° 30-71046073-2 por un importe de pesos 
ciento cincuenta y nueve mil ciento treinta y cuatro ($ 159.134) por ofertas más 
convenientes y según asesoramiento técnico, ascendiendo la erogación total a la 
suma de pesos cuatro millones trece mil doscientos noventa y seis ($ 4.013.296). 
Artículo 2.- Déjanse sin efecto los renglones N° 5 y 32. 
Artículo 3.- Decláranse desiertos los renglones N° 4, 9,10, 21 y 22. 
Artículo 4.- Declárase fracasado el renglon N° 6. 
Artículo 5- La erogación que demande la presente contratación será solventada con 
fondos transferidos por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica del Ministerio 
de Educación de la Nación. 
Artículo 6.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra a favor de las firmas 
adjudicatarias.  
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Artículo 7.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de la Ciudad de 
Buenos Aires, remítase a la Gerencia operativa de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la que notificará a 
todas las firmas intervinientes conforme a las previsiones establecidas en los artículos 

 60 y 61 del DNU Nº 1510/97 y publicará en la página Web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3905/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6.367.902/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 

 
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de varios Colegios que se 
nominan en el Anexo I (IF-2013-06414474-DGPDYND), el que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Césase a los docentes que se nominan en el Anexo II (IF-2013-06414474-
DGPDYND), en los establecimientos y cargos que se detallan, el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes nominados en los 
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anexos de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3926/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2809, el Decreto Nº 1312/08, la Resolución Nº 4271/MHGC/08, el Decreto 
Nº 49/13 y el Expediente Nº 1.088.530/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Empresa Teximco S.A. ejecutó el Adicional “Habilitación Segunda Etapa” de la 
Obra “Complejo Educativo Urbanización Villa 20 – D.E. 21º - José Barros Pazos entre 
Pola y Fonrouge”, adjudicada en la Licitación Pública N° 03/2003 mediante Decreto Nº 
86-GCBA/2006; 
Que por el expediente citado en el Visto la Empresa solicitó la 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º 
redeterminación definitiva de precios del adicional de obra “Habilitación Segunda 
Etapa”, al mes de agosto de 2008, junio de 2009, marzo de 2010, enero de 2011 y julio 
de 2011, invocando a tal efecto la Ley Nº 2809, el Decreto Nº 1312/08 y la 
Resoluciones Nº 4271/MHGC/08; 
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios, dependiente del Ministerio 
de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la debida intervención con 
fecha 03 de Junio del 2013;  
Que la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado su intervención 
de competencia conforme lo dispuesto por la Resolución 73/SGCBA/09, emitiendo su 
Informe Ley Nº 2.809 Nº 111- SGCBA/2013 en consecuencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires dictaminó favorablemente 
en los términos de su Dictamen Jurídico IF-2013-03896318-PG; 
Que en consecuencia fue suscripta “ad referéndum”, el Acta de Redeterminación de 
Precios entre la Contratista y la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 226/12; 
Que en virtud de lo expuesto y por encontrarse reunidos todos los recaudos 
procedimentales y legales, corresponde en esta instancia refrendar el Acta de 
Redeterminación de Precios suscripta “ad referéndum” entre la Contratista y la 
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, cuyo 
original obra en el expediente citado en el Visto. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 49/13 y las 
atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Refrendase el Acta de Redeterminación de Precios (IF-2013-06822335-
SSGEFYAR/IF-2013- 03979225-DGIES) suscripta entre la Subsecretaría de Gestión 
Económico Financiera y Administración de Recursos y la empresa Teximco S.A. de la 
Obra “Complejo Educativo Urbanización Villa 20 – D.E. 21º - José Barros Pazos entre 
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Pola y Fonrouge”, adjudicada en la Licitación Pública N° 03/2003, la cual como anexo 
forma parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 2.- El gasto que demande la presente medida será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente a la empresa de acuerdo a los términos 
establecidos en los artículos Nros. 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección 
General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, con copia a la 
Dirección General de Infraestructura Escolar y al área de redeterminación de precios 
de la Subsecretaría de Gestión Económica Financiera y Administración de Recursos. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, 
remítase el expediente a la Dirección General de Infraestructura Escolar para su 
archivo. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3931/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2809, el Decreto Nº 1312/08, la Resolución Nº 4271/MHGC/08, el 
Expediente N° 138.096/2011, el Expediente Nº 2.603.816/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Expediente N° 138.096/2011, tramitó la Licitación Pública N° 581-
SIGAF-2011 referida a la obra “Trabajos de Instalación Eléctrica” en el Edificio de la 
Escuela Nº 7 “Del Centenario” D.E. 2, sito en la calle Rio de Janeiro 946/986, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual fuera adjudicada a la firma QUATROVIAL 
S.A.; 
Que por el expediente citado en el Visto, la Empresa adjudicataria solicitó la Primera 
Redeterminación definitiva de precios de la obra detallada, invocando a tal efecto la 
Ley Nº 2809, el Decreto Nº 1312/08 y la Resolución Nº 4271/MHGC/08; 
Que el resultado del procedimiento de redeterminación definitiva de precios arrojó un 
saldo a favor del comitente por la suma de pesos VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y SEIS CON 60/100 ($25.986,60); 
Que el 27 de mayo de 2013 intervino la Dirección General de Redeterminación de 
Precios dependiente del Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado su intervención 
de competencia conforme lo dispuesto por la Resolución 73/SGCBA/09, emitiendo su 
Informe Ley Nº 2.809 Nº 134- SGCBA/13, en consecuencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires dictaminó favorablemente 
en los términos de su Dictamen Jurídico IF-2013-04076022-DGRECO; 
Que en consecuencia, fue suscripta “ad referéndum”, el Acta de Redeterminación de 
Precios entre la Contratista y la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos; 
Que en virtud de lo expuesto y por encontrarse reunidos todos los recaudos 
procedimentales y legales, corresponde en esta instancia refrendar el Acta de 
Redeterminación de Precios suscripta “ad referéndum”; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 226/12. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 49/ GCABA/2013, 
 

Página Nº 55Nº4306 - 27/12/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Refrendase el Acta de Redeterminación de Precios suscripta entre la 
Subsecretaría de Gestión Económica Financiera y Administración de Recursos y la 
empresa QUATROVIAL S.A. (IF-2013- 05110905-SSGEFYAR) y sus anexos (IF-2013-
04184240-DGIES), la que corresponde a la primera redeterminación definitiva de 
precios de la obra denominada “Trabajos de Instalación Eléctrica” en el Edificio de la 
Escuela Nº 7 D.E. 2 “Del Centenario”, sito en la calle Rio de Janeiro 946/986 de esta 
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la que junto con sus anexos forman parte 
integrante de la presente resolución. 
Artículo 2.- Establécese el saldo del procedimiento de redeterminación definitiva de 
precios en la suma de pesos VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 
CON 60/100 ($25.986,60) a favor del comitente. 
Arttículo 3.- Encomiendase a la Subsecretaría de Gestión Económica Financiera y 
Administración de Recursos para que, a través del área competente, arbitre los medios 
necesarios tendientes al recupero –en sede administrativa- del crédito con relación a 
los cobros pendientes mediante compensaciones a favor del comitente. 
Artículo 4.- Pase a la Dirección General Administración de Recursos. Notifíquese 
fehacientemente a la empresa de acuerdo a los términos establecidos en los artículos 
Nros. 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios 
del Ministerio de Hacienda, con copia a la Dirección General de Infraestructura Escolar 
y al área de redeterminación de precios de la Subsecretaría de Gestión Económica 
Financiera y Administración de Recursos. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, remítase el expediente a la Dirección General 
de Infraestructura Escolar para su archivo. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3933/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2809, el Decreto Nº 1312/08, la Resolución Nº 4271/MHGC/08, el Decreto 
Nº 49/GCABA/2013, el Expediente N° 724.633/10 y el Expediente Nº 1.201.817/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Expediente Nº 724.633/10 tramitó la Contratación Directa Nº 
6483/SIGAF/10 referida a la obra “Instalación de Gas y Termodinámica” en el Edificio 
de la Escuela Nº 16 D.E. Nº 17, sita en Concordia Nº 3555 de esta Ciudad, la cual 
fuera adjudicada a la firma FIEM S.A.; 
Que por el expediente citado en el Visto la empresa adjudicataria solicitó la primera 
redeterminación definitiva de precios de la obra detallada, invocando a tal efecto la Ley 
Nº 2809, el Decreto Nº 1312/08 y la Resolución Nº 4271/MHGC/08; 
Que el 2 de enero de 2012 intervino la Dirección General de Redeterminación de 
Precios dependiente del Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el resultado del procedimiento de redeterminación definitiva de precios arrojó un 
saldo a favor del Comitente por la suma de PESOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y 
DOS CON 69/100 ($1.762,69); 
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Que la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado su intervención 
de competencia conforme lo dispuesto por la Resolución Nº 105/SGCBA/10, emitiendo 
su Informe Ley Nº 2.809 Nº 62- SGCBA/12, en consecuencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires dictaminó favorablemente 
en los términos de su Dictamen Jurídico IF-2012-00847462-DGRECO; 
Que en consecuencia fue suscripta “ad referendum”, el Acta de Redeterminación de 
Precios entre la Contratista y la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 226/12; 
Que en virtud de lo expuesto y por encontrarse reunidos todos los recaudos 
procedimentales y legales, corresponde en esta instancia refrendar el Acta de 
Redeterminación de Precios suscripta “ad referendum”.  
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 49/ GCABA/2013, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Refréndase el Acta de Redeterminación de Precios suscripta entre la 
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos y la 
empresa FIEM Sociedad Anónima (IF-2013- 06489857-DGCLEI) y sus anexos (IF-
2013-04901171-DGIES), la que corresponde a la primera redeterminación definitiva de 
precios de la obra denominada “Instalación de Gas y Termodinámica” en el Edificio de 
la Escuela Nº 16 D.E. N° 17, sita en Concordia Nº 3555 de esta Ciudad, la que junto 
con sus anexos forman parte integrante de la presente resolución. 

 Artículo 2.- Establécese el saldo del procedimiento de redeterminación definitiva de 
precios en la suma de PESOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON 69/100 
($1.762,69) a favor del Comitente. 
Arttículo 3.- Encomiendase a la Subsecretaría de Gestión Económica Financiera y 
Administración de Recursos para que, a través del área competente, arbitre los medios 
necesarios tendientes al recupero –en sede administrativa- del crédito con relación a 
los cobros pendientes mediante compensaciones a favor del comitente. 
Artículo 4.- Pase a la Dirección General Administración de Recursos. Notifíquese 
fehacientemente a la empresa de acuerdo a los términos establecidos en los artículos 
Nros. 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios 
del Ministerio de Hacienda, con copia a la Dirección General de Infraestructura Escolar 
y al área de redeterminación de precios de la Subsecretaría de Gestión Económica 
Financiera y Administración de Recursos. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, remítase el expediente a la Dirección General 
de Infraestructura Escolar para su archivo. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3934/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
la Ley Nº 2809, el Decreto Nº 1312/08, el Decreto Nº 49/GCABA/2013, la Resolución 
Nº 4271/MHGC/08, el Expediente Nº 397440/13 e inc. 398252/13, y 
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Que la empresa Rualima S.R.L resultó adjudicataria de la obra “Trabajos de 
instalación eléctrica de BT y MBT - Escuela Nº 3 “Bernardino Rivadavia” D.E Nº 4, sita 
en Bolívar 1235, Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, Licitación Pública Nº 1433-
SIGAF-2011 (45-11); 
Que en el marco de la misma, la contratista solicitó la Primera y Segunda 
redeterminación de precios provisoria de la obra invocando la Ley Nº 2809, el Decreto 
Nº 1312/08 y la Resolución Nº 4271MHGC/08;  
Que por Acta de Inicio, el 1 de Diciembre de 2011 se dio comienzo a la obra 
estableciendo un plazo de ejecución de 150 días corridos; 
Que finalizada la obra el día 2 de Enero de 2013 se procedió a labrar el Acta de 
Recepción Provisoria Total de la obra; 
Que la empresa Rualima S.R.L presenta la solicitud de la Primera y Segunda 
redeterminación Provisoria de Precios con fecha posterior a la firma del presente Acta; 
Que el Decreto Nº 1312/08 – reglamentario de la Ley 2809- en el artículo 6 de su 
anexo, condiciona la aprobación de la redeterminación provisoria a “que al momento 
de la solicitud, la obra o servicio no se encuentre totalmente ejecutado”; 
Que conforme lo citado precedentemente, la solicitud de Primera y Segunda 
redeterminación por aquí en trámite resulta extemporánea toda vez que fue 
presentada el 30 de Enero de 2013 cuando ya se había recepcionado provisoriamente 
la obra; 
Que obra en el expediente citado en el Visto el informe del Inspector de Obra donde se 
informa que la obra se encuentra finalizada; 
Que el informe producido por el Área de Redeterminación de Precios dependiente de 
la Subsecretaría de Gestión Económica, Financiera y Administración de Recursos 
recomienda la desestimación de la solicitud de Primera y Segunda redeterminación 
provisoria de precios realizada por la contratista, con fundamento en lo anteriormente 
expuesto; 
Que, asimismo, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, en su Dictamen 
Jurídico IF-2013- 06294797-DGRECO, dictaminó que corresponde rechazar las 
solicitudes de redeterminación de precios solicitadas por haber sido presentadas en 
forma extemporáneas;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
Intervención de su competencia conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 226/12. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 49/GCABA/2013, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Desestímase por extemporánea la solicitud de la Primera y Segunda 
redeterminación provisoria de precios de los “Trabajos de instalación eléctrica de BT y 
MBT - Escuela N° 3 “Bernardino Rivadavia” D.E 4, sita en Bolívar 1235, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires” - Licitación Pública N° 1433-SIGAF- 2011 (45-11), 
formulada por la firma Rualima S.R.L con fecha 30 de Enero de 2013, toda vez que la 
misma fue presentada con posterioridad a la recepción provisoria de la obra. 
Artículo 2.- Notifíquese fehacientemente a la empresa de acuerdo a los términos 
establecidos en los Artículos números 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección 
General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, con copia a la 
Dirección General de Infraestructura Escolar. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad. Cumplido, remítase el expediente para su archivo al Ministerio de Educación. 
Bullrich 
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CONSIDERANDO: 



 
RESOLUCIÓN N.º 3941/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
la Ley Nº 2809, el Decreto Nº 1312/08, la Resolución Nº 4271/MHGC/08, el Decreto Nº 
226/12, el Decreto Nº 49/13 y el Expediente Nº 2.290.308/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Empresa Opus Construcciones S.R.L. resultó adjudicataria de la obra 
denominada “Trabajos de Reparación y Reposición de carpinterías en el Edificio de la 
escuela Primaria Común Nº 19, sita en la calle Albariño 2062 del DE 13, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”, contratada por la Licitación Pública N°72- SIGAF-2012 
(35-12), que tramitó bajo el Expediente Nº 1.919.262/2011; 
Que por el expediente citado en el Visto la Empresa solicitó la primera redeterminación 
definitiva de precios de la obra detallada invocando a tal efecto la Ley Nº 2809, el 
Decreto Nº 1312/08 y la Resoluciones Nº 4271/MHGC/08; 
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios, dependiente del Ministerio 
de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la debida intervención con 
fecha 10 de junio de 2013; 
Que la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado su intervención 
de competencia conforme lo dispuesto por la Resolución 73/SGCBA/09, emitiendo su 
Informe Ley Nº 2.809 Nº 136- SGCBA/13 en consecuencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires dictaminó favorablemente 
en los términos de su Dictamen Jurídico IF-2013-04118903-DGRECO; 
Que en consecuencia fue suscripta “ad referéndum”, el Acta de Redeterminación de 
Precios entre la Contratista y la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 226/12; 
Que en virtud de lo expuesto y por encontrarse reunidos todos los recaudos 
procedimentales y legales, corresponde en esta instancia refrendar el Acta de 
Redeterminación de Precios suscripta “ad referéndum” entre la Contratista y la 
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, cuyo 
original obra en el expediente citado en el Visto. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 49/13 y las 
atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Ratíficase el Acta de Redeterminación de Precios (IF-2013-06823615-
SSGEFYAR/IF-2013- 03442938-DGIES) suscripta entre la Subsecretaría de Gestión 
Económico Financiera y Administración de Recursos y la empresa Opus 
Construcciones S.R.L. de la obra denominada “Trabajos de Reparación y Reposición 
de carpinterías en el Edificio de la escuela Primaria Común Nº 19, sita en la calle 
 Albariño 2062 del DE 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, la cual como anexo 
forma parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 2.- El gasto que demande la presente medida será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
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Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente a la empresa de acuerdo a los términos 
establecidos en los artículos Nros. 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección 
General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, con copia a la 
Dirección General de Infraestructura Escolar y al área de redeterminación de precios 
de la Subsecretaría de Gestión Económica Financiera y Administración de Recursos. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, 
remítase el expediente a la Dirección General de Infraestructura Escolar para su 
archivo. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3942/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 42.648/06 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estos actuados tienen trámite los sumarios Nº 260/06 e incorporado el 
sumario N° 270/06 a la conducción docente de la Escuela Nº 7 del Distrito Escolar 5°, 
en su carácter de asesor permanente de la Asociación Cooperadora, a fin de 
investigar los hechos y deslindar las responsabilidades a que hubiere lugar respecto 
de las obligaciones previstas en los artículos 30 y concordantes del Reglamento 
Escolar, con relación a las anomalías que surgen de las verificaciones contables 
practicadas por la entonces Dirección General de Cooperadoras y Comedores 
Escolares en el manejo y administración de los fondos por los períodos comprendidos: 
a) entre el 1° de abril de 2.004 y el 30 de septiembre de 2.004 y b) entre el 1° de enero 
de 2.005 y el 31 de mayo de 2.005, referidas al incumplimiento de los artículos 18 y 19 
de la ordenanza Nº 35.514; 
Que en orden al sumario Nº 270/06, éste se dispuso a fin de investigar las 
irregularidades referidas a la Resolución Nº 1.657/06 recaída en la Actuación Nº 
6.511/04 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, concerniente a 
supuestos desórdenes y faltantes de dinero detectados por la entonces Dirección 
General de Cooperadoras y Comedores Escolares en la sede de la Asociación 
Cooperadora de la Escuela Nº 7 del Distrito Escolar 5°, por existir conexidad en el 
objeto de la investigación; 
Que de la verificación contable practicada, en orden al período comprendido entre el 
1° de enero y el 30 de septiembre de 2.004, se observaron facturas, tickets y recibos 
carentes de los requisitos normativos para ser tenidos como tales; falta de rúbrica en 
el Libro de Actas de Asambleas y Reuniones de la Comisión Directiva de la Asociación 
Cooperadora investigada; los libros de Registro de Asociados como el Diario 
contenían asientos en lápiz; no resultó posible compulsar el Libro de Inventario y 
Balance y que se detectó una diferencia de $9.298,63; 
Que la Directora de la Escuela cuya Asociación Cooperadora es motivo de pesquisa 
evacuó las observaciones formuladas por la verificación contable, adjuntando 
documental respaldatoria;  
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Que en cuanto al período comprendió entre el 1° de enero al 31 de mayo de 2.005, se 
detectaron comprobantes no conformados por la Directora Rosendo ni por el Tesorero, 
habiendo indicado la Directora citada que parte de libros y documental se encontraba 
en poder de una fiscalía sin exhibir comprobante alguno que sustentara tales dichos, 
detectándose asimismo un diferencia de $881,27; 
Que en ambas verificaciones contables se detectaron faltantes de dinero e 
irregularidades en la documentación de la Asociación Cooperadora; 
Que según surge de las mencionadas verificaciones, la Directora no cumplió en forma 
diligente su rol de asesora; 

 Que del acta incorporada al trámite surge que los alumnos abonaban a sus maestras 
el importe correspondiente al transporte escolar, quienes a su vez se lo rendían a la 
Directora, en contravención a lo normado en la Ordenanza Nº 35.514, en cuanto 
dispone que los fondos deben ser manejados por la Asociación Cooperadora; 
Que habida cuenta las constancias colectada, se le formularon a la Directora Rosendo 
los siguientes cargos: 1) no haber observado los deberes inherentes a su rol de 
consejera y asesora permanente de la Comisión Directiva de la Asociación 
Cooperadora de la Escuela Nº 7 del Distrito Escolar 5° a fin de prevenir y evitar las 
irregularidades comprobadas entre el 1° de enero de 2.004 y el 31 de diciembre de 
2.005 que resultan de las verificaciones contables llevadas a cabo por la entonces 
Dirección General de Cooperadoras y Comedores Escolares; 2) haber recaudado 
indebidamente de los alumnos para el pago del transporte polideportivo escolar 
durante el año 2.004; 
Que con fecha 3 de julio de 2.009 la sumariada quedó acogida al beneficio del régimen 
jubilatorio;  
Que las irregularidades precitadas de los registros contables constatadas no alcanzan 
a ser enervadas por los testimonios brindados -los que en forma unánime corroboran 
el cabal ejercicio de la función de asesora desplegada por la directora Rosendo-, por 
cuanto conducen al incumplimiento objetivo de sus deberes como asesora de la 
Asociación Cooperadora; 
Que, con arreglo a lo relacionado, la conducta reprochada representa la violación de 
los deberes de desempeñar eficazmente las funciones inherentes a su cargo, de 
conformidad a lo previsto por el articulo 6 inciso ch) del Estatuto Docente, de lo que se 
desprende la imposición de una sanción disciplinaria; 
Que, a resultas de lo analizado y expuesto, la sumariada ha sido hallada responsable 
de los dos cargos formulados, de lo que se deriva la imposición de alguna de las faltas 
disciplinarias contempladas en el artículo 36 del Estatuto del Docente, conforme la 
gravedad de los hechos, los perjuicios causados, la ausencia de antecedentes 
disciplinarios y el “mejor de los conceptos” que le atribuye la Supervisión Escolar; 
Que, no obstante, el sobreviniente acceso a la condición de jubilada de la directora 
Rosendo, al implicar su alejamiento de la planta permanente de la Administración 
Pública, impide imponerle sanción alguna en concreto; 
Que, en esta inteligencia, solo cabe disponer que se asiente en su legajo que de no 
haber accedido al estado de pasividad habría sido sancionada por los hechos de lo 
que resultó responsable en la presente investigación; 
Que, por consiguiente, cabrá declarar a la ex agente Lidia Marta Rosendo –Ficha N° 
299.179- responsable de los cargos formulados, los que conllevan violación del 
artículo 6, incisos ch) y d) del Estatuto del Docente, por incumplimiento de los artículos 
30, incisos a), b) y e) y artículo 188 inciso h) del Reglamento Escolar vigente al 
momento de los hechos bajo tratamiento, Resolución 626/SED/80, y artículos 18, 19 y 
20 de la Ordenanza 35.514, quedando aprehendida su conducta en las previsiones del 
artículo 36 inciso ch) del citado Estatuto; 
Que, asimismo, habrá de darse a conocer a la Defensoría del Pueblo el presente acto 
administrativo;  
Que la Junta de Disciplina ha intervenido conforme a derecho mediante Dictamen N° 
116/11; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
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Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Clausúrase el sumario administrativo N° 260/06 e incorporado sumario N° 
270/06. 
Artículo 2.- Déjese asentado en el Legajo de la ex agente Lidia Marta Rosendo (Ficha 
Nº 299.179), que de no haber accedido al beneficio jubilatorio, habría sido pasible de 
la aplicación de una sanción suspensiva, por resultar responsable de los cargos 
formulados, a saber: 1) no haber observado los deberes inherentes a su rol de 
consejera y asesora permanente de la Comisión Directiva de la Asociación 
Cooperadora de la Escuela Nº 7 del Distrito Escolar 5° a fin de prevenir y evitar las 
irregularidades comprobadas entre el 1° de enero de 2.004 y el 31 de diciembre de 
2.005 que resultan de las verificaciones contables llevadas a cabo por la entonces 
Dirección General de Cooperadoras y Comedores Escolares; 2) haber recaudado 
indebidamente de los alumnos para el pago del transporte polideportivo escolar 
durante el año 2.004, los que conllevan violación del artículo 6, incisos ch) y d) del 
Estatuto del Docente, por incumplimiento de los artículos 30, incisos a), b) y e) y 
artículo 188 inciso h) del Reglamento Escolar vigente al momento de los hechos bajo 
tratamiento, Resolución 626/SED/80, y artículos 18, 19 y 20 de la Ordenanza 35.514, 
quedando aprehendida su conducta en las previsiones del artículo 36 inciso ch) del 
citado Estatuto. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese con copia a las Subsecretarías de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica y de Políticas Educativas y Carrera Docente, a las Direcciones Generales 
de Servicios de Escuelas y de Personal Docente y no Docente, a la Gerencia 
Operativa de Clasificación y Disciplina Docente, a la Junta de Disciplina, a la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Defensoría del 
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3944/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.491.913/10 e incorporado Expediente Nº 394.040/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramitó el Sumario Administrativo Nº 362/10 
ordenado por la Resolución Nº 6.251/MEGC/10, a fin de esclarecer los hechos y 
deslindar las responsabilidades a que hubiere lugar como consecuencia de los 
sucesos acaecidos el día 10 de abril de 2.010 en ocasión de la inauguración de un 
monumento en homenaje a Benito Quinquela Martín, frente al Museo de Bellas Artes 
con idéntica denominación; 
Que entre los antecedentes que brinda el expediente incorporado obra la presentación 
efectuada por Walter Santoro, Director Ejecutivo de Industrias Culturales Argentinas, 
quien denuncia que durante la inauguración del monumento a Quinquela Martín, en 
presencia de más de 700 invitados, desde la terraza del Museo Quinquela, se lanzaron 
panfletos con graves acusaciones hacia su persona y, se envió una cadena de emails 
que trataban de lesionar el sentido del mencionado homenaje, falsificando los hechos 
fácticos; que todo ello fue mandado por la Directora del Museo durante la semana 
previa al acto inaugural; 
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Que se glosó copia de uno de los panfletos, presuntamente arrojados, el día sábado 
10 de abril de 2010 durante la ceremonia inaugural de la obra en cuestión, el que 
califica al referido Santoro de "estafador" y agrega "dejá de robar", "dejá de estafar", 
"pagá tus deudas" y "pagale a los artistas"; 
Que el descargo producido por María Sábato, Directora del Museo de Bellas Artes 
"Benito Quinquela Martín", da cuenta de que la nombrada adujo no saber quién dejó 
en el mirador del tercer piso a cielo abierto del museo el folleto en cuestión, que 
terminó esparciéndose según la dirección del viento; 
Que de la nómina del personal surge que, el 10 de abril de 2010, se hallaban 
presentes los agentes del museo Georgina Limura, Liliam Monte, Graciela Carreras, 
César Maidana y María del Carmen Pereyra, ésta última cumpliendo tareas de casera; 
Que asimismo, consta que se encontraban en la dependencia Matías Corradi y 
Devorah Seitler de la Asociación Cooperadora, Gustavo Alegre, agente de seguridad 
de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Juan José Roja, policía de la Comisaría 
24ª y María del Carmen Zeballos, esposa del casero de la Escuela N ° 9; 
Que también se encuentra acompañada en los actuados del Visto la fotocopia de la 
carta documento que fuera cursada por Walter Nelson Santoro a María Cristina Pinto 
de Sábato a los fines de que ratifique o se rectifique del contenido de los afiches 
arrojados el día del acto de referencia desde el Museo Quinquela Martín; 
Que abierta la instrucción, prestaron declaración testimonial Selva Georgina Limura 
Martuchi, Guía del Museo, Liliam Mónica Montes, cuidadora de Sala, Graciela Liliana 
Carreras, cuidadora del tercer piso del Museo en cuestión, César Andrés Maidana, 
auxiliar de portería del mismo, Abel Gustavo Alegre, personal de seguridad los días 
sábados y domingos, María del Carmen Pereyra, casera del Museo, y Walter Nelson 

 Santoro, denunciante del hecho investigado y Noemí Gladys Seitler, quien no era 
agente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sino que prestaba servicios para la 
Asociación Cooperadora del Museo nombrado; 
que los que se encontraban en el lugar el día de los hechos coincidieron en que el día 
10 de Abril de 2010 se inauguró un monumento sobre la Avenida Pedro de Mendoza, 
que en el momento del acto volaron panfletos y que no saben quién los arrojó; 
Que prestó declaración informativa María Cristina García Pintos, Directora del Museo, 
quien respondió que evidentemente alguien quiso perjudicar a Santoro pero que no fue 
la declarante; que elaboró una carta abierta para despejar episodios confusos; 
continuó diciendo que el nombrado pertenecía a la Asociación Cooperadora y sabía 
del esfuerzo de la deponente y su personal para obtener el emplazamiento de un 
monumento frente al establecimiento por un destacado artista; que una vez terminados 
los trámites introdujo su propio proyecto frustrando las expectativas de la dicente y su 
equipo; agregó que sabe que ese día entró uno de los hijos del escultor con alguien 
más y agredieron verbalmente a uno de los custodios;  
Que luce en el expediente del Visto copia el correo electrónico denominado "Carta 
Abierta del Museo Quinquela y el Club Boca Juniors" en el que se expone que la 
institución no promueve, auspicia ni guarda relación alguna con el monumento al 
artista y filántropo boquense realizado por el escultor Antonio Oriana, sin que surja del 
mismo ninguna expresión agraviante o descalificatoria hacia el Sr. Walter Santoro, 
promotor de dicha actividad; 
Que en el actuado consta una impresión de un e-mail titulado "Escrache a Walter 
Santoro", fechado el 9/4/10, remitido por un usuario anónimo (cdscarlos@hotmail.com) 
y conteniendo los mismos términos ofensivos que los panfletos lanzados desde la 
terraza del museo; 
Que atento no existir más elementos que justifiquen la prosecución de la presente 
instrucción, se dispuso la clausura de la misma; 
Que de la investigación practicada en el presente sumario administrativo no surgen 
datos ni indicios que permitan determinar al autor o autores del hecho perpetrado ni 
tampoco las circunstancias en que se llevó a cabo su comisión; 
Que se ha constatado que se arrojaron volantes a la vía pública conteniendo frases 
ofensivas y descalificatorias hacia Walter Santoro, en forma anónima y desde un lugar 
público al que resulta posible acceder sin ninguna clase de control previo; 
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Que no obstante ello, la imposibilidad de individualizar a quien perpetró el lanzamiento 
de los panfletos, no permite asociarlos a esta Administración y, ello, impide toda 
posibilidad de continuar con una acción disciplinaria que sólo puede dirigirse contra 
empleados públicos; máxime cuando tampoco cabe reproche alguno por la 
circunstancia comprobada del ingreso del material por cuanto, como lo indicara Abel 
Gustavo Alegre, personal de seguridad del Museo, cualquiera pudo haberlo ingresado 
entre sus ropas o en la mochila y esto es imposible de evitar en razón del carácter 
abierto del Museo; 
Que respecto de la Directora del establecimiento, es dable destacar que en ningún 
momento ha reconocido la autoría de la confección y distribución de los folletos 
ofensivos sino todo lo contrario, solamente se ha adjudicado la redacción de un 
comunicado que se limita a explicar las circunstancias por las cuales el Museo no 
adhería a la inauguración del monumento, sin que se advierta que con ello haya 
incurrido en una conducta disvaliosa en cuanto a las obligaciones y prohibiciones 
derivadas de la normativa que rige su función; 

 Que en consecuencia se torna inoficioso continuar con la presente investigación, en la 
que no se ha formulado reproche disciplinario a agente alguno; 
Que por las consideraciones expuestas, la Dirección General de Sumarios de 
Regímenes Especiales de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires por Dictamen IF/02376180/DGSUM/12 aconseja archivar el presente sumario; 
Que del mismo modo, la Junta de Disciplina aconseja en su Dictamen N° 333/12 que 
se proceda a su archivo; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Clausúrase el Sumario Administrativo Nº 362/10 ordenado por la 
Resolución Nº 6.251/MEGC/2010, a los fines de investigar los hechos y deslindar las 
responsabilidades a que hubiere lugar con relación a los hechos acaecidos el día 10 
de Abril de 2010, en ocasión de la inauguración del monumento a Benito Quinquela 
Martín, frente al Museo de Bellas Artes con idéntica denominación.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese por Comunicación Oficial a la Subsecretaría de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica, a las Direcciones Generales de Educación de Gestión 
Estatal y de Personal Docente y No Docente, a la Junta de Disciplina y a la 
Procuración General. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3946/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2809, el Decreto Nº 1312/08, Decreto Nº 49/GCABA/2013, la Resolución Nº 
4271/MHGC/08, el Expediente N° 909.678/2011 y el Expediente Nº 1.902.061/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Expediente N° 909.678/2011, tramitó la Licitación Pública N° 1428-
SIGAF-11 (43/11) referida a la obra “Trabajos de Impermeabilización de Cubiertas” en 
Escuelas varias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual fue adjudicada a la 
empresa CONSTRUCTORA PREMART S.R.L. mediante Resolución Nº 
13232/MEGC/2011; 
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Que por el expediente citado en el Visto la Empresa adjudicataria solicitó la Primera 
redeterminación definitiva de precios de la obra detallada, invocando a tal efecto la Ley 
Nº 2809, el Decreto Nº 1312/08 y la Resoluciones Nº 4271/MHGC/08; 
Que el 12 de Marzo de 2013 intervino la Dirección General de Redeterminación de 
Precios dependiente del Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado su intervención 
de competencia conforme lo dispuesto por la Resolución 73/SGCBA/09, emitiendo su 
Informe Ley Nº 2.809 Nº 80- SGCBA/13, en consecuencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires dictaminó favorablemente 
en los términos de su Dictamen Jurídico IF-2013-04350270-DGRECO; 
Que en consecuencia fue suscripta “ad referéndum”, el Acta de Redeterminación de 
Precios entre la Contratista y la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos;  
Que el resultado del procedimiento de redeterminación definitiva de precios de la obra 
citada arrojó un saldo a favor del contratista por la suma de pesos trescientos setenta 
y siete mil trescientos ochenta y tres con 10/100 ($377.383,10); 
Que en virtud de lo expuesto y por encontrarse reunidos todos los recaudos 
procedimentales y legales, corresponde en esta instancia refrendar el Acta de 
Redeterminación de Precios suscripta “ad referéndum”;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 226/12. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 49/ GCABA/2013, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Refrendase el Acta de Redeterminación de Precios suscripta entre la 
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos y la 
empresa CONSTRUCTORA PREMART S.R.L (IF-2013-05110937-SSGEFYAR) y sus 
anexos (IF-2013-04463772-DGIES), la que corresponde a la primera redeterminación 
definitiva de precios de la obra denominada “Trabajos de Impermeabilización de 
 Cubiertas” en Escuelas varias de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que junto 
con sus anexos forman parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 2.- El gasto que demande la presente medida será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente a la empresa de acuerdo a los términos 
establecidos en los artículos Nros. 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección 
General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, con copia a la 
Dirección General de Infraestructura Escolar y al área de redeterminación de precios 
de la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, 
remítase el expediente a la Dirección General de Infraestructura Escolar para su 
archivo. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3948/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
la Ley Nº 2809, el Decreto Nº 1312/08, la Resolución Nº 4271/MHGC/08, el Decreto Nº 
49/13 y el Expediente Nº 2.446.489/2012, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Empresa Audiomagnus S.R.L. resultó adjudicataria de la obra denominada 
"Trabajos de Instalación de Eléctrica en el edificio de la Escuela Técnica Nº 16 del 
Distrito Escolar N° 17”, sito en la calle Concordia 3555 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, contratada por la Licitación Pública N° 2149- SIGAF-10, que tramitó 
bajo el expediente Nº 1.186.459/2010; 
Que por el expediente citado en el Visto la Empresa adjudicataria de la obra 
mencionada en el considerando precedente, solicitó la Primera redeterminación 
definitiva de precios de la obra detallada, invocando a tal efecto la Ley Nº 2809, el 
Decreto Nº 1312/08 y la Resoluciones Nº 4271/MHGC/08;  
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios, dependiente del Ministerio 
de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la debida intervención con 
fecha 10 de Junio de 2013;  
Que la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado su intervención 
de competencia conforme lo dispuesto por la Resolución 73/SGCBA/09, emitiendo su 
Informe Ley Nº 2.809 Nº 114- SGCBA/13 en consecuencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires dictaminó favorablemente 
en los términos de su Dictamen Jurídico IF-2013-03664512-PGAAPYF; 
Que en consecuencia fue suscripta “ad referéndum”, el Acta de Redeterminación de 
Precios entre la Contratista y la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos;  
Que el resultado del procedimiento de redeterminación definitiva de precios de la obra 
ya citada arrojó un saldo a favor del COMITENTE por la suma de PESOS DOS MIL 
CINCUENTA Y SIETE CON 18/100.- ($ 2.057,18.-); 
Que en virtud de lo expuesto y por encontrarse reunidos todos los recaudos 
procedimentales y legales, corresponde en esta instancia refrendar el Acta de 
Redeterminación de Precios suscripta “ad referéndum” entre la Contratista y la 
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, cuyo 
original obra en el expediente citado en el Visto. 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 226/12;  
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 49/13, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Refrendase el Acta de Redeterminación de Precios suscripta entre la 
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos y la 

 empresa AUDIOMAGNUS S.R.L de la obra denominada ““Trabajos de Instalación de 
Eléctrica en el edificio de la Escuela Técnica Nº 16 del Distrito Escolar N° 17”, sito en 
la calle Concordia 3555 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual como anexo 
(IF-2013-05713070-SSGEFYAR e IF-2013-03779159-DGIES) forma parte integrante 
de la presente resolución. 
Artículo 2.- Establécese el saldo del procedimiento de redeterminación definitiva de 
precios en la suma de PESOS DOS MIL CINCUENTA Y SIETE CON 18/100.- ($ 
2.057,18.-) a favor del COMITENTE. 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Subsecretaría de Gestión Económica Financiera y 
Administración de Recursos para que, a través del área competente, arbitre los medios 
necesarios tendientes al recupero –en sede administrativa- del crédito con relación a 
los cobros pendientes mediante compensaciones a favor del comitente. 
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Artículo 4.- Notifíquese fehacientemente a la empresa de acuerdo a los términos 
establecidos en los artículos números. 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección 
General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, con copia a la 
Dirección General de Infraestructura Escolar y al área de redeterminación de precios 
de la Subsecretaría de Gestión Económica Financiera y Administración de Recursos. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, 
remítase el expediente a la Dirección General de Infraestructura Escolar para su 
archivo. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3953/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.543.875/09, e incorporado Expediente Nº 62.490/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones del Visto tramitó el Sumario Administrativo Nº 420/09 
ordenado mediante Resolución Nº 7.331/MEGC/09, a los fines de esclarecer los 
hechos y deslindar las responsabilidades a que hubiera lugar con relación al faltante 
de los Folios N° 248 y 249 (doscientos cuarenta y ocho y doscientos cuarenta y nueve) 
del Libro Matriz N° 29 (veintinueve) perteneciente al turno noche del Colegio N° 9 del 
Distrito Escolar 12º, hecho advertido el 5 de noviembre de 2.007; 
Que de los antecedentes que brinda la actuación incorporada se destacan: la nota por 
la que Claudia Viola (Rectora), Alejandro Lino (Vicerrector) y Héctor Espada Jiménez 
(Prosecretario), todos del Colegio Nº 9 Distrito Escolar 12º, ponen en conocimiento de 
la superioridad que el último de los nombrados detectó el faltante de los folios 
mencionados, razón por la cual se procedió a anular el folio restante número 250; el 
certificado de la denuncia de extravío radicada ante la Comisaría 50ª de la Policía 
Federal Argentina; el informe suscripto por el Vicerrector y el Prosecretario mediante el 
cual hacen saber a la Rectora del colegio que el Libro Matriz N° 29 se guarda en Mesa 
de Entradas, dentro del octavo armario (sobre la derecha y al centro) con candado; 
que el libro era utilizado en dicha oficina y los folios pudieron faltar mientras se usaba y 
no cuando estaban guardados, y que a ese sector ingresan, además del personal 
afectado al área, el de todo el establecimiento; que el Libro Matriz se usó por última 
vez el viernes 2 de noviembre de 2.007, detectándose el faltante el lunes 5 del mismo 
mes y año; 
Que el personal docente manifiesta haber cumplido con el Comunicado Nº 590 emitido 
por la Procuración General y publicado en el B.O.C.B.A. el 10 de diciembre de 1.998, 
con resultado negativo; 
Que abierta la instrucción, se recibió la declaración testimonial de Claudia Patricia 
Viola, que al momento de los hechos se desempeñaba como Rectora de la 
mencionada institución, oportunidad en la que explicó que el Libro Matriz contiene la 
calificación de todos los años de cada alumno, y se guardaba en la Prosecretaría, 
lugar que era compartido con la Mesa de Entradas, pero como se trata de una escuela 
muy grande, existían varios Libros Matrices y cada prosecretario estaba a cargo del 
correspondiente de su turno y cada uno guardaba el suyo en su armario particular bajo 
llave, por lo cual no había forma de que un prosecretario tuviera acceso al Libro Matriz 
de otro; 
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Que continuó diciendo que existe un solo Libro Matriz, que está bajo la custodia de la 
Secretaria; que cada folio corresponde a un alumno, es su historia escolar, y cada hoja 
contiene los distintos años con la nómina de asignatura por año, donde se vuelca la 
calificación final, así cuando un alumno egresaba, cada Prosecretario controlaba que 
tuviera aprobadas todas las asignaturas del plan y confeccionaba el título que contaba 

 con la firma del Prosecretario, el Vicerrector del turno y la Rectora y luego el mismo se 
envía a la Oficina de Legalizaciones donde se certifican las firmas de las autoridades; 
Que expresó además que los folios faltantes se encontraban en blanco y cada hoja, 
foliada en el anverso y el reverso por lo cual los documentos pudieron ser utilizados 
para solicitar el pase a otra escuela;  
Que aseveró que en la oficina donde se produjo el faltante, además de trabajar el 
prosecretario y personal administrativo, ingresaban preceptores y profesores, y en el 
momento de los hechos se había pasado de una conducción permisiva a una 
ordenada;  
Que además prestaron declaración testimonial Héctor Osvaldo Espada, Prosecretario 
del turno noche, Alejandro Luis Lino, Vicedirector y Mariela Isabel Fusaro, 
Prosecretaria del turno mañana;  
Que prestaron declaración informativa Claudio Marcelo Orlandi, Prosecretario del turno 
tarde, Claudia Silvina Lema Preceptora del turno noche y Gabriel Alfredo Núñez, 
administrativo del turno noche;  
Que la Dirección Operativa de Títulos y Legalizaciones informó que le resultaba difícil 
indicar si se emitió título con los folios faltantes dado que los datos, número de folio y 
Libro Matriz, son consignados por el establecimiento emisor en cada uno de los títulos 
emitidos; 
Que en fecha 8/06/10 se dispuso el cierre de la instrucción; 
Que en orden a las pruebas colectadas no surgen elementos que permitan orientar la 
investigación en orden a determinar las circunstancias que rodearon el hecho; 
Que las constancias que brindan los antecedentes y las declaraciones obtenidas en la 
presente actuación no permiten asociar la ausencia de los folios en cuestión con 
ningún hecho de inseguridad ni descuido del personal responsable de su custodia; 
Que efectivamente, la nota en que las autoridades escolares comunican la falta 
detectada, el acta labrada en consecuencia y la respectiva denuncia policial nada 
aportan, y el descargo del Prosecretario, a cuyo cargo estaba el libro, sólo permite 
conocer que se guardaba en un armario en la Mesa de Entrada y que lo había usado 
el viernes anterior al lunes en que se detecta que los folios no estaban; la entonces 
Rectora aportó que al momento de los hechos existía un libro por turno a cargo del 
respectivo Prosecretario y al respecto, en su declaración informativa, el Prosecretario 
del turno noche, Héctor Osvaldo Espada Jiménez, explicó que el libro en cuestión ya 
estaba abierto cuando asumió el cargo, razón por la cual no lo controló; a su vez 
estimó que puede haber ocurrido que el libro ya viniera de la imprenta sin esos 
legajos, hipótesis que también ofreció Claudio Marcelo Orlando en su declaración; 
Que los demás testigos tampoco aportan ningún indicio que permita orientar la 
investigación, aunque sí son contestes en considerar la escasa probabilidad de que los 
folios puedan ser utilizados, en razón de que para ser útiles deben ir acompañados de 
otras constancias y varias firmas que los legalicen; que de tal suerte se concluye que 
no existen elementos que permitan conocer las circunstancias de tiempo y modo en 
las que pudo haber ocurrido el hecho, así como tampoco conducta que merezca 
reproche disciplinario; 
Que en consecuencia, la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales de la 
Dirección General de Sumarios de la Procuración General, mediante Dictamen 
IF/2.013.667/DGSUM/12 aconseja archivar el presente sumario; 
Que la Junta de Disciplina, mediante Dictamen Nº 282/12, por unanimidad opina que 
debe archivarse este sumario; 

 Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Clausúrase el Sumario Administrativo Nº 420/09 ordenado por la 
Resolución Nº 7.331/MEGC/09, a los fines de investigar los hechos y deslindar las 
responsabilidades a que hubiere lugar respecto a la desaparición de dos Folios, Nº 
248 y 249 (doscientos cuarenta y ocho y doscientos cuarenta y nueve) del Libro Matriz 
Nº 29 (veintinueve) perteneciente al Turno Noche del Colegio Nº 9 del Distrito Escolar 
12º, atento a no existir elementos que permitan conocer las circunstancias de tiempo y 
modo en las que pudo haber ocurrido el hecho, así como tampoco conducta que 
merezca reproche disciplinario.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
comuníquese por Comunicación Oficial a las Subsecretarías de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica, y de Gestión Económico Financiera y Administración de 
Recursos, a la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, a la Junta de 
Disciplina, y a la Procuración General en los términos del artículo 1 del Decreto Nº 
1.583/01. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3956/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 217/11, la Resolución Nº 6914/MEGC/10, y Expediente Nº 
6276744/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 217/11 postula la creación de la Dirección General de 
Administración de Mantenimiento a los fines de lograr una mejora en la prestación del 
servicio de mantenimiento en los edificios e instalaciones escolares dependientes de 
este Ministerio de Educación; 
Que la Resolución Nº 6914/MEGC/10 promueve el diseño y formulación de un Sistema 
Global de Mantenimiento a fin de garantizar la conservación, mantenimiento y puesta 
en valor de todos los establecimientos de educación pública con asiento en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que tanto el Pliego de Condiciones Particulares de los Planes Comunales de 
Mantenimiento (cláusula 2.5.8.1.) como los Planes Integrales de Mantenimiento 
(cláusula 2.5.11.1.) establecen que el contratista proveerá la movilidad desde la sede 
del organismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia los emplazamientos 
de las obras; 
Que el importe resultante de la aplicación de la cláusula anteriormente mencionada se 
retendrá a las empresas adjudicadas al momento del cobro del certificado de 
mantenimiento; 
Que el personal contratado, detallado en el ANEXO (IF-2013-6639346-DGIES), 
dependiente de la Dirección General de Administración de Mantenimiento será el 
encargado de controlar e inspeccionar los trabajos declarados y efectuados por las 
empresas que resultaron adjudicadas para el mantenimiento de los edificios escolares; 
Que el personal citado debe recibir mensualmente un importe en concepto de 
movilidad para solventar los gastos de traslado desde y hacia los diferentes 
establecimientos escolares; 
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Que es necesario dictar la norma que apruebe el listado del personal contratado 
dependiente de la Dirección General de Administración de Mantenimiento, afectado a 
las tareas mencionadas precedentemente y el pago de la movilidad correspondiente al 
mes de octubre de 2013 por el monto detallado en el ANEXO precedentemente citado; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional dependiente del 
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la 
intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el listado del personal contratado, dependiente de la Dirección 
General de Administración de Mantenimiento, encargado de controlar e inspeccionar 

 los trabajos de mantenimiento, detallado en el ANEXO (IF-2013-6639346-DGIES), que 
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Apruébase el pago de la movilidad correspondiente al mes de octubre de 
2013 al personal mencionado en el artículo precedente por un importe total de $ 
99.350 (pesos noventa y nueve mil trescientos cincuenta). 
Artículo 3.- El gasto que demande lo dispuesto en el artículo precedente será imputado 
a la cuenta corriente que destinen las Direcciones Generales de Contaduría y 
Tesorería en orden a la retención de las empresas adjudicadas al momento del cobro 
del certificado de mantenimiento. 
Artículo 4.- La Dirección General de Contaduría confeccionará las órdenes de pago 
respectivas a favor del personal detallado en el ANEXO (IF-2013-6639346-DGIES). 
Artículo 5.- Publíquese en Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
pase al Ministerio de Hacienda y comuníquese por copia a la Dirección General de 
Administración de Recursos para su conocimiento y demás efectos. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3957/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2809, el Decreto Nº 1312/08, Decreto Nº 49/GCABA/2013, la Resolución Nº 
4271/MHGC/08, el Expediente Nº 10879/2008, y el Expediente Nº 1.423.577/2011 e 
incorporado, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Expediente N° 10.879 /2008, tramitó la Licitación Pública N° 451-
SIGAF-08 referida a la obra “Intervención General en el Edificio de la Escuela Técnica 
Nº 1 Otto Krausse sita en la Av. Paseo Colon 650, -D.E. 4”, de esta Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, la cual fue adjudicada a la empresa CUNUMI S.A.; 
Que por el expediente citado en el Visto la Empresa adjudicataria solicitó la primera y 
segunda redeterminación definitiva de precios del adicional aprobado por la 
Resolución Nº 4829/MEGC/10 de la obra detallada, invocando a tal efecto la Ley Nº 
2809, el Decreto Nº 1312/08 y la Resoluciones Nº 4271/MHGC/09; 
Que el 16 de Agosto del 2012 intervino la Dirección General de Redeterminación de 
Precios dependiente del Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires; 
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Que la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado su intervención 
de competencia conforme lo dispuesto por la Resolución 73/SGCBA/09, emitiendo su 
Informe Ley Nº 2.809 Nº 160- SGCBA/12, en consecuencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires dictaminó favorablemente 
en los términos de su Dictamen Jurídico IF-2012-03015452-DGRECO; 
Que en consecuencia, con fecha 30 de septiembre de 2013 fue suscripta “ad 
referéndum”, el Acta de Redeterminación de Precios entre la Contratista y la 
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; 
Que en virtud de lo expuesto y por encontrarse reunidos todos los recaudos 
procedimentales y legales, corresponde en esta instancia refrendar el Acta de 
Redeterminación de Precios suscripta “ad referéndum”; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 226/12. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 49/GCABA/2013, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Refrendase el Acta de Redeterminación de Precios suscripta entre la 
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos y la 
empresa CUNUMI S.A (IF-2013-05110220- SSGEFYAR) y sus anexos (IF-2013-
05114671- SSGEFYAR), la que corresponde a la primera y segunda redeterminación 
definitiva de precios del adicional aprobado por Resolución Nº 4829/MEGC/10 de la 
obra denominada “Intervención General en el Edificio de la Escuela Técnica Nº 1 Otto 
Krausse sita en Av. Paseo Colon 650 - D.E. 4”, de esta Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, la que junto con sus anexos forma parte integrante de la presente resolución. 

 Artículo 2.- El gasto que demande la presente medida será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente.  
Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente a la empresa de acuerdo a los términos 
establecidos en los artículos Nros. 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección 
General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, con copia a la 
Dirección General de Infraestructura Escolar y al área de redeterminación de precios 
de la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, 
remítase el expediente a la Dirección General de Infraestructura Escolar para su 
archivo. Bullrich 
 
 

 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 3958/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 73.466/04 e incorporado Expediente Nº 868.148/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por las presentes actuaciones tramitó el Sumario Administrativo N° 587/05 
ordenado por Resolución Nº 2833/SED/05 tendiente a esclarecer los hechos y 
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con relación a la 
presentación efectuada ante la Junta de Clasificación Docente Área Educación 
Primaria, Zona II, por la señora Malvina Méndez (DNI N° 10.401.857), quien denuncia 
a Liliana Patricia Callieri (DNI N° 14.173.593) y a Adriana Mónica Callieri (DNI N° 
17.363.081), Maestras de Grado titulares de la Escuela N° 19 del Distrito Escolar 11° y 
de la Escuela N° 11 del Distrito Escolar 20°, respectivamente, por desempeñarse en 
sus cargos sin contar con el título correspondiente;  



Que se destaca que la ficha censal que corresponde a Liliana Patricia Callieri no es la 
N° 240.127, que en virtud de un error numérico involuntario registra la Resolución 
transcripta, sino la N° 340.127, pues así lo indica el informe de la entonces Dirección 
Administrativa Docente, lo cita la propia agente en sus telegramas y lo ratifica la 
Dirección General de Recursos Humanos en un formulario y en la Nota Nº 
1.526/DGSUM/08; 
Que en los antecedentes obra la denuncia efectuada por la señora Malvina Méndez 
alertando que Liliana Patricia y Adriana Mónica Callieri ejercían como Maestras de 
Grado sin contar con los correspondientes títulos; que ante dicha situación se requirió 
información a los Institutos emisores de los títulos de las referidas agentes, a cuyo fin 
se les remitió copia de las constancias que se poseían, y éstos en ambos casos, 
respondieron que las investigadas no se encontraban registradas como alumnas 
regulares o egresadas de los respectivos Institutos; 
Que en el Acta N° 15 se dejó constancia que las docentes Liliana Patricia y Adriana 
Mónica Callieri fueron citadas a fin de presentar nuevamente los originales de los 
títulos de Bachiller y Profesorado Enseñanza Primaria a raíz de la denuncia y que 
“Verificados los títulos, se procede a fotocopiar los certificados y certificar las 
fotocopias de los mismos, cuyos originales se devuelven a las interesadas…” 
agregándose las copias de los mismos; 
Que Liliana Patricia y Adriana Mónica Callieri revistaban como Maestras de grado 
titular turno mañana, la primera en la Escuela Nº 19 Distrito Escolar 11º y la segunda 
en la Escuela Nº 11 Distrito Escolar 20 º; 
Que obran en el expediente incorporado las notas y telegramas por los cuales las 
investigadas renuncian a sus cargos; 
Que abierta la instrucción, se informó que Liliana Patricia Callieri revistó como Maestra 
de grado titular desde el 17/2/99 hasta 13/12/04, fecha en la que presentó su renuncia 
por razones particulares y que Adriana Mónica Callieri revistó como Maestra de grado 
titular desde el 17/2/99 hasta 13/12/04, fecha en que presentó su renuncia por razones 
particulares; 

 Que se recibió la declaración testimonial de la Secretaria del Instituto Sagrado 
Corazón, María Paola Conti, quien ratificó el instrumento glosado y confirmó que la 
nombrada institución nunca otorgó título de Maestra Normal Superior y que Liliana 
Patricia y Adriana Mónica Callieri no fueron alumnas de ese establecimiento; que 
María Guadalupe López, Rectora del Instituto Nuestra Señora del Milagro, en su 
declaración testimonial dijo desconocer los títulos pues las autoridades que lucen 
firmándolos no integran el establecimiento; 
Que la Junta de Clasificación Docente, Área Primaria, Zona I informó que Liliana 
Patricia y Adriana Mónica Callieri no se encuentran inscriptas en los listados del año 
2.005 para cubrir interinatos y suplencias durante el año 2.006; que las nombradas 
tampoco se inscribieron para los períodos 2.006/2.007;  
Que prestó declaración testimonial Isla Malvina Argentina Méndez, en oportunidad en 
que ratificó su denuncia y relató que habló con la Directora del Colegio San Nicolás 
para informar que las docentes Liliana Patricia y Adriana Mónica Callieri no poseían 
títulos; 
Que Adriana Mónica Callieri realizó una presentación espontánea, en la que constituyó 
domicilio y solicitó vista de los presentes, pedido que le fuera rechazado mediante un 
proveído con fundamento en el secreto del sumario que regía en esa etapa del 
proceso (artículo 10 del Decreto N° 3.360/68); 
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Que en razón de la naturaleza de los hechos, el Departamento Penal de la 
Procuración General radicó denuncia judicial, la que dio lugar a la Causa Nº 
61.390/06, que tramitó por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 
24, en la cual Liliana Patricia y Adriana Mónica Callieri fueron procesadas sin prisión 
preventiva; que posteriormente se conoció que la causa de las nombradas tuvo pedido 
de suspensión del juicio a prueba, que fue concedido en sentencia cuya copia consta 
en el expediente; 
Que finalmente, mediante el expediente incorporado N° 868.148/11, se sabe que con 
fecha 19/4/11, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 29, resolvió en la Causa N° 2.750, 
seguida contra las investigadas, “declarar extinguida la acción penal y en 
consecuencia disponer el sobreseimiento de Liliana Patricia Callieri y de Adriana 
Mónica Calleri; 
Que en razón de existir mérito suficiente se dispuso recibir la declaración indagatoria 
de las ex agentes Liliana Patricia Callieri y Adriana Mónica Callieri; a tal fin se las citó 
con resultado negativo; 
Que dispuesta una nueva citación cursada al domicilio registrado en la escuela en el 
caso de Liliana Patricia Callieri y al constituido que figura en el expediente en el caso 
de Adriana Mónica Callieri, ninguna de las sumariadas compareció a la audiencia; en 
razón de ello y a fin de garantizar su derecho de defensa, se publicaron edictos para 
notificarlas del requerimiento sin que tampoco se hagan presentes; 
Que habida cuenta las constancias obrantes, se les formularon los siguientes cargos: 
a Adriana Mónica Callieri: “1.- haber presentado título de bachiller (orientación 
docente) y de profesora para la enseñanza primaria falso para ser designada como 
docente en escuelas dependientes de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires; 2.- haber exhibido en fecha 18/10/2.004 el título de bachiller (orientación 
docente) y de profesora para la enseñanza primaria falso ante la junta de clasificación 
docente –área primaria zona II; 3.- haber ejercido cargo docente sin título que la 
habilite en forma ininterrumpida desde su ingreso y hasta su renuncia en fecha 
13/12/04” y a Liliana Patricia Callieri: “1.- haber presentado título de bachiller 

 (orientación docente) y de profesora para la enseñanza primaria falso para ser 
designada como docente en escuelas dependientes de la ex Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires; 2.- haber exhibido en fecha 18/10/04 el título de bachiller 
(orientación docente) y de profesora para la enseñanza primaria falso ante la junta de 
clasificación docente –área primaria zona II; 3.- haber ejercido cargo docente sin título 
que la habilite en forma ininterrumpida desde su ingreso y hasta su renuncia en fecha 
13/12/2.004. 
Que la Junta de Disciplina intervino acordando con la totalidad de los cargos; 
Que notificadas de las imputaciones, mediante edictos las sumariadas no presentaron 
defensa; que conferido un nuevo plazo para que aleguen, por el mismo medio, 
tampoco ejercieron su derecho;  
Que cumplida la investigación, se dispuso la clausura de la instrucción; 
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Que las pruebas del cargo que sustenta las imputaciones son las siguientes: a) 
respecto a Liliana Patricia Callieri: certificado analítico de aprobación del Profesorado 
para la Enseñanza Primaria, (Maestra Normal Superior) emitido por el Instituto 
Sagrado Corazón, Profesorado Elemental para la Enseñanza Primaria y constancia de 
registración del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, Certificado 
analítico de aprobación del Bachillerato con Orientación Docente, emitido por el 
Instituto Nuestra Señora del Milagro y constancia de registración del Ministerio de 
Educación de la Provincia de Buenos Aires, las respectivas copias de ambos títulos 
que obran agregadas a pedido de la Junta Primaria, Zona II, según consta en el Acta 
N° 15, por resultar idénticas a las anteriores; nota del Instituto Sagrado Corazón 
declarando que la sumariada no se encuentra registrada como alumna regular ni 
egresada de ese establecimiento y su ratificación, al brindar declaración testimonial 
por parte de la Secretaria María Paola Conti; nota del Instituto Nuestra Señora del 
Milagro exponiendo que el título de la ex docente no fue extendido por dicho instituto y 
su ratificación, mediante declaración testimonial, por parte de la rectora María 
Guadalupe López; informes y recibos de sueldo; b) respecto a Adriana Mónica Patricia 
Callieri: certificado analítico de aprobación del Profesorado para la Enseñanza 
Primaria (Maestra Normal Superior) emitido por el Instituto Sagrado Corazón, 
Profesorado Elemental para la Enseñanza Primaria y constancia de registración del 
Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, Certificado analítico de 
aprobación del Bachillerato Orientación Docente, emitido por el Instituto Nuestra 
Señora del Milagro y constancia de registración del Ministerio de Educación de la 
Provincia de Buenos Aires; las respectivas copias de ambos títulos que obran 
agregadas a pedido de la Junta Primaria, Zona II, según consta en el Acta N° 15, por 
resultar idénticas a las anteriores; nota del Instituto Sagrado Corazón declarando que 
la sumariada no se encuentra registrada como alumna regular ni egresada de ese 
establecimiento y su ratificación, por parte de la secretaria María Paola Conti al brindar 
declaración testimonial; nota del Instituto Nuestra Señora del Milagro exponiendo que 
el título de la ex docente no fue extendido por dicho instituto y su ratificación, por parte 
de la rectora María Guadalupe López mediante declaración testimonial; informes y 
recibos de sueldo; 
Que en torno al valor de los certificados que acreditan las competencias profesionales 
de las sumariadas cabe estar a que las copias que la Junta de Clasificación Docente 
Área Primaria I y II remitieran a los Institutos privados que surgían como emisores, 
resultan idénticos a los que las encartadas allegaran a la Junta Primaria Zona II para 
ser certificados, de lo que resulta que no hay más que un único título en cada uno de 

 los casos; por ello, el desconocimiento que ambos Institutos expresaron cuando se les 
cursó la primera copia certificada que poseía la autoridad y las ratificaciones que sus 
distintas autoridades formularon ante la instrucción, acredita plenamente la falsedad 
que los dos primeros cargos le atribuyen a los instrumentos; 
Que de esta condición de falsedad que le cabe a los títulos ofrecidos por las 
sumariadas, a fin de salvar el requisito académico necesario para el ingreso al sistema 
educativo y del efectivo ejercicio de la función docente que informan las constancias 
surge corroborado el extremo que les imputa el tercer cargo;  
Que acreditadas, entonces, las conductas comprobadas, en orden a valorarlas desde 
la preceptiva del derecho disciplinario, en primer lugar y aunque obvio, debe estarse a 
que el artículo 14 del Estatuto del Docente exige para el ingreso a la carrera “b) 
Poseer el título docente que corresponda en cada Área para el cargo o asignatura, o 
en su defecto, y sólo en los casos que este Estatuto lo admita, el título técnico 
profesional, de nivel medio, terciario o universitario, o certificado de capacitación afín 
con la especialidad respectiva”; de ello deriva que quien carece del título se encuentra 
impedido a inscribirse, resultando la conducta contraria que se verifica en autos una 
manifiesta expresión de mala fe con vocación de estafar, extremo que colige con la 
exigencia de observar una conducta acorde con los principios de la moral y las buenas 
costumbres y las normas de la ética en el comportamiento social (art. 6°, inc. c) y con 
el leal desempeño de las funciones a su cargo (artículo 6°, inciso d), extremos que se 
replican por igual en los tres cargos; 
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Que en torno a la dimensión de la falta se considera que el engaño protagonizado por 
las sumariadas reviste, en ambos casos, igual gravedad, tanto por el grado de 
temeridad que representa la presentación de documentos falsos que certifican títulos 
oficiales para un empleo público sensible como es el educativo, como por el lapso que 
duró el engaño, el que cesó sólo a raíz del conocimiento que adquiriera la 
Administración por la colaboración de un particular; 
Que al respecto, Liliana Patricia Callieri revistó como Maestra de grado titular desde el 
17/2/99 hasta 13/12/04, fecha en la que presentó su renuncia por razones particulares 
y que Adriana Mónica Callieri revistó como Maestra de grado titular desde el 17/2/99 
hasta 13/12/04, fecha en que presentó su renuncia por razones particulares; 
Que la extrema gravedad del proceder, indicativo de un absoluto desdén hacia la 
función docente, los menores y la Administración, se impone a los sobresalientes 
conceptos y falta de antecedentes que registran en el lapso que ejercieron 
fraudulentamente la función y justifican propiciar la imposición de la máxima sanción 
que el ordenamiento contempla;  
Que la sobreviniente renuncia de ambas, aceptada por la cartera educativa, las 
excluye de la posibilidad de ejecutarse sanción a su respecto; 
Que en mérito a lo expuesto, la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Dictamen 
IF/01261437/DGSUM/12 aconseja: a) Dejar asentado en el legajo de la ex agente 
Liliana Patricia Callieri (DNI N° 14.173.593, Ficha Nº 340.127) que de no haber 
presentado su renuncia habría sido sancionada con exoneración (artículo 36, inciso g) 
del Estatuto Docente) por haber sido hallada responsable de las conductas descriptas 
en los cargos formulados y con ello de haber violado gravemente las obligaciones 
impuestas en el artículo 6°, incisos c) y d) (Estatuto del Docente modificado por Ley 
4.109). b) Dejar asentado en el legajo de la ex agente Adriana Mónica Callieri (DNI N° 
17.363.081, Ficha Nº 352.313) que de no haber presentado su renuncia habría sido 

 sancionada con exoneración (artículo 36, inciso g) del Estatuto Docente) por haber 
sido hallada responsable de las conductas descriptas en los cargos formulados y con 
ello de haber violado gravemente las obligaciones impuestas en el artículo 6°, incisos 
c) y d) (Estatuto del Docente modificado Ley 4.109);  
Que la Junta de Disciplina, en su Dictamen N° 314/12 aconseja archivar el presente 
sumario administrativo y dejar asentado en el legajo de las ex agentes que de no 
haber presentado su renuncia hubieran sido pasibles de la aplicación de la sanción de 
exoneración por haber sido encontradas responsables del reproche efectuado en las 
presentes actuaciones. 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Clausúrase el Sumario Administrativo Nº 587/05 ordenado por Resolución 
Nº 2833/SED/05 a los fines de imvestigar los hechos y deslindar las responsabilidades 
a que hubiere lugar con relación a la presentación efectuada ante la Junta de 
Clasificación Docente Área Educación Primaria, Zona II por la Señora Malvina Méndez 
(DNI 10.401.857), quien denuncia a Liliana Patricia Callieri (DNI Nº 14.173.593) y a 
Adriana Mónica Callieri (DNI Nº 17.363.081), Maestras de Grado Titulares de la 
Escuela Nº 19 del Distrito Escolar 11º y de la Escuela Nº 11 del Distrito Escolar 20º 
respectivamente, por desempeñarse en sus cargos sin contar con el título 
correspondiente.  
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Artículo 2.- Déjese asentado en el legajo personal de la ex agente Liliana Patricia 
Callieri (DNI N° 14.173.593) que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
en concordancia con la Junta de Disciplina, ha dictaminado que, de no haber 
presentado su renuncia habría sido pasible de sanción de exoneración (artículo 36, 
inciso g) del Estatuto Docente) en virtud de su responsabilidad por las conductas 
descriptas en los cargos formulados: “1.- haber presentado título de bachiller 
(orientación docente) y de profesora para la enseñanza primaria falso para ser 
designada como docente en escuelas dependientes de la ex Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires; 2.- haber exhibido en fecha 18/10/04 el título de bachiller 
(orientación docente) y de profesora para la enseñanza primaria falso ante la junta de 
clasificación docente –área primaria zona II; 3.- haber ejercido cargo docente sin título 
que la habilite en forma ininterrumpida desde su ingreso y hasta su renuncia en fecha 
13/12/2004”, y con ello, haber violado gravemente las obligaciones impuestas en el 
artículo 6°, incisos c) y d) del Estatuto del Docente. 
Artículo 3.- Déjese asentado en el legajo personal de la ex agente Adriana Mónica 
Callieri (DNI N° 17.363.081) que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
en concordancia con la Junta de Disciplina, ha dictaminado que, de no haber 
presentado su renuncia habría sido pasible de sanción de exoneración (artículo 36, 
inciso g) del Estatuto Docente) en virtud de su responsabilidad por las conductas 
descriptas en los cargos formulados: “1.- haber presentado título de bachiller 
(orientación docente) y de profesora para la enseñanza primaria falso para ser 
designada como docente en escuelas dependientes de la ex Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires; 2.- haber exhibido en fecha 18/10/2.004 el título de bachiller 

 (orientación docente) y de profesora para la enseñanza primaria falso ante la junta de 
clasificación docente –área primaria zona II; 3.- haber ejercido cargo docente sin título 
que la habilite en forma ininterrumpida desde su ingreso y hasta su renuncia en fecha 
13/12/04”, y con ello, haber violado gravemente las obligaciones impuestas en el 
artículo 6°, incisos c) y d) del Estatuto del Docente.  
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese por Comunicación Oficial a la Subsecretaría de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica, a las Direcciones Generales de Educación de Gestión 
Estatal, de Personal Docente y No Docente, a la Junta de Disciplina, y a la 
Procuración General. Notifíquese a las ex agentes Liliana Patricia Callieri y Adriana 
Mónica Callieri en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 
1510/GCBA/97, haciéndole saber que el presente no agota la vía administrativa siendo 
susceptible de impugnación en tiempo y forma legal mediante los medios previstos en 
el ordenamiento vigente. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 3960/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6.304.491 /13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 



Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes del Colegio N° 8 Distrito 
Escolar 10° que se nominan en el Anexo (IF-2013-06597720-DGPDYND), el que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes nominados en el anexo 
de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich 

  
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3963/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6.666.959/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 



Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela de Comercio N° 
36 Distrito Escolar 3° que se nominan en el Anexo (IF-2013-06703614-DGPDYND), el 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes nominados en el anexo 
de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich 

  
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3965/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 6363971/2013 (MEGC), 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; 
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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, el Ministerio de Educación, propicia la 
designación a partir del 1 de noviembre de 2013, de la señora María Verónica Deves, 
D.N.I. 23.521.359, CUIL. 27-23521359-7, como Personal de la Planta de Gabinete, de 
la Dirección General Estrategias para la Educabilidad, de la Subsecretaría de Equidad 
Educativa; 
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 EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Desígnase a partir del 1 de noviembre de 2013, a la señora María Verónica 
Deves, D.N.I. 23.521.359, CUIL. 27-23521359-7, como Personal de la Planta de 
Gabinete de la Dirección General Estrategias para la Educabilidad, de la Subsecretaría 
de Equidad Educativa, dependiente del Ministerio de Educación, con 1650 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 y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3966/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6.580.781/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
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Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de los Colegios que se 
nominan en el Anexo (IF- 2013-06703576-DGPDYND), el que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes nominados en el anexo 
de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich 

  
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3967/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.023.607/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
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Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela Técnica N° 26 
Distrito Escolar 6° que se nominan en el Anexo I (IF-2013-06592671-DGPDYND), el 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Césase a los docentes que se nominan en el Anexo II (IF-2013-06592671-
DGPDYND), en los establecimientos y cargos que se detallan, el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Técnica), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes nominados en los 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3968/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2809, el Decreto Nº 1312/08, la Resolución Nº 4271/MHGC/08 el Decreto Nº 
49/13, el Expediente Nº 10.48369/2010 y el Expediente Nº 2460699/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Empresa Cunumi S.A. resultó adjudicataria de la obra denominada “Trabajos 
de Obra Nueva” en el Edificio del Centro de Formación Profesional Nº 24 - D.E. 12, 
sita en la calle Gral. José Gervasio de Artigas 690, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contratada por la Licitación Pública N°2152-SIGAF-2010 que tramitó bajo el 
Expediente N° 1048369/2010; 
Que por el expediente citado en el Visto la Empresa adjudicataria de la obra 
mencionada en el considerando precedente, solicitó la Tercera redeterminación 
definitiva de precios de la obra detallada, invocando a tal efecto la Ley Nº 2809, el 
Decreto Nº 1312/08 y la Resolución Nº 4271/MHGC/08;  
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios, dependiente del Ministerio 
de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la debida intervención con 
fecha el 30 de Mayo de 2013;  
Que la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado su intervención 
de competencia conforme lo dispuesto por la Resolución 73/SGCBA/09, emitiendo su 
Informe Ley Nº 2.809 Nº 133- SGCBA/13 en consecuencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires dictaminó favorablemente 
en los términos de su Dictamen Jurídico IF-2013-04216147-DGRECO; 
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Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 226/12; 
Que en virtud de lo expuesto y por encontrarse reunidos todos los recaudos 
procedimentales y legales, corresponde en esta instancia refrendar el Acta de 
Redeterminación de Precios suscripta “ad referéndum” entre la Contratista y la 
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 49/13 y las 
atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Refrendase el Acta de Redeterminación de Precios (IF-2013- 03697441-
DGIES e IF-2013- 05096748-SSGEFYAR) suscripta entre la Subsecretaría de Gestión 
Económico Financiera y Administración de Recursos y la empresa CUNUMI S.A de la 
obra denominada “Trabajos de Obra Nueva” en el Edificio del Centro de Formación 
Profesional Nº 24 -D.E. 12, sita en la calle Gral. José Gervasio de Artigas 690, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires la cual como anexo forma parte integrante de la presente 
resolución. 

 Artículo 2.- El gasto que demande la presente medida será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente a la empresa de acuerdo a los términos 
establecidos en los Artículos números 60 y 61 de la Lay de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección 
General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda y publíquese en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, remítase el 
expediente a la Dirección General de Infraestructura Escolar. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3969/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/06, su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 
109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12, las Resoluciones Nros. 3337/MEGC/13 y 
418-SSGEFYAR-2013, la Disposición Nº 119/DGCYC/11, el Expediente Electrónico 
EX- 2013-05145897-MGEYA-DGTEDU, el Proceso de Compra 550-250-LPU13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución 3337/MEGC/13 se creó el "Sistema de Inscripciones en Línea", 
aplicable a los establecimientos de educación de gestión pública estatal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que a fin de atender las necesidades inherentes al citado Sistema, la Dirección 
General de Tecnología Educativa solicitó la contratación por Licitación Pública del 
servicio de Coordinación para Implementación de Sistemas Informáticos del Ministerio 
de Educación; 
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Que mediante Resolución N° 418-SSGEFYAR-2013 de fecha 21 de octubre de 2013, 
se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y se dispuso el llamado 
a Licitación Pública Nº 550-0250- LPU13 para el 28 de octubre de 2013 a las 15:00 
horas por un monto estimado de pesos cinco millones ciento treinta y cinco mil 
($5.135.000); 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos; 
Que por Disposición Nº 119/DGCYC/11 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego de 
Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras y contrataciones 
mediante BAC; 
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el día 28 de octubre de 2013 a las 
15:00 horas el Acta de Apertura la cual informa la recepción de las ofertas 
correspondientes a las firmas: Pertenecer S.R.L, Pullmarket S.A., Gestión Laboral 
S.A., y Solutions Group S.A.; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 8 de noviembre de 2013 
obrante en sistema BAC se propicia la adjudicación de la totalidad del servicio por 
oferta más conveniente y según asesoramiento técnico a favor de la firma Solutions 
Group S.A. por un importe de pesos cinco millones catorce mil cincuenta y dos 
($5.014.052) generando automáticamente las publicaciones el día 8 de noviembre de 
2013; 
Que encontrándose vencido el tiempo legal sin que el presente trámite haya recibido 
impugnación alguna, corresponde dictar el Acto Administrativo adjudicando el servicio; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Por ello y en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nº 232/GCABA/10 en su Anexo II, 
 
 EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Aprobar la Licitación Pública Nº 550-0250-LPU13, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31, y adjudicar la contratación del servicio de Coordinación 
para Implementación de Sistemas Informáticos del Ministerio de Educación, solicitada 
por la Dirección General de Tecnología Educativa por oferta más conveniente y según 
asesoramiento técnico, a la firma Solutions Group S.A. por un importe de pesos cinco 
millones catorce mil cincuenta y dos ($5.014.052). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente.  
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la Solutions Group S.A. 
(C.U.I.T. Nº 30-66029483-6). 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y remítase a 
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que notificará a todas las 
firmas intervinientes conforme a las previsiones establecidas en los artículos 60 y 61 
del DNU Nº 1510/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98 y publicará en la 
página Web del GCABA. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3970/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6.422.666/13, y 
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Que mediante Resolución Nº 2615-MEGC-13 se aprobaron las Plantas Orgánico 
Funcionales, para el corriente año, de los establecimientos dependientes de la 
Dirección de Educación Técnica;  
Que el artículo 10 de la Ley Nº 2905 y su reglamentación establecen que las vacantes 
de horas que se produjeran por jubilación, renuncia, traslado, ascenso u otros motivos 
deberán ser agrupadas para conformar cargos docentes; 
Que por lo antes mencionado diversos establecimientos solicitaron modificar su Planta 
Orgánico Funcional;  
Que dichos requerimientos cuentan con el aval de la Subsecretaría de Gestión 
Educativa y Coordinación Pedagógica; 
Que la propuesta está contemplada en el presupuesto en vigencia; 
Que corresponde en consecuencia proceder a modificar la Resolución Nº 2615-
MEGC-13; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1. Modifícase la Planta Orgánico Funcional para el año 2013, aprobada por 
Resolución N° 2615- MEGC-2013, de los establecimientos educativos dependientes 
de la Dirección de Educación Técnica, conformr anexo (2013–IF-06431336–DGAR) 
forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Déjase constancia que el gasto se imputa en Jurisdicción 55- Inciso 1-
Partida Principal 1.  
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
efectúense las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Subsecretarías de Gestión 
Educativa y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos, a las Direcciones Generales de Educación de Gestión 
Estatal y de Administración de Recursos, a la Dirección de Educación Técnica, y a las 
Gerencias Operativas de Recursos Humanos Docentes y Oficina de Gestión Sectorial. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
  

 
RESOLUCIÓN N.º 3971/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 6.313.607/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución N° 2858-MEGC-13 se aprobaron las Plantas Orgánico 
Funcionales, para el corriente año, de los establecimientos dependientes de la 
Dirección de Educación Artística;  
Que el artículo 10 de la Ley 2905 y su reglamentación establecen que las vacantes de 
horas que se produjeran por jubilación, renuncia, traslado, ascenso u otros motivos 
deberán ser agrupadas para conformar cargos docentes; 
Que por lo antes mencionado diversos establecimientos solicitaron modificar su Planta 
Orgánico Funcional; 
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Que la propuesta está contemplada en el presupuesto en vigencia; 
Que ha tomado la correspondiente intervención la Subsecretaría de Gestión Educativa 
y Coordinación Pedagógica; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifícase la Resolución N° 2858-MEGC-13 que aprobó la Planta 
Orgánico Funcional de los establecimientos dependientes de la Dirección de 
Educación Artística conforme el Anexo (IF-2013- 06318961-DGAR) el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Déjase constancia que el gasto se imputa en Jurisdicción 55- Inciso 1-
Partida Principal 1. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense 
las comunicaciones oficiales pertinentes a las Subsecretarías de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de 
Recursos; a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal y de 
Administración de Recursos; a la Dirección de Educación Artística, y a las Gerencias 
Operativas de Recursos Humanos Docentes y Oficina de Gestión Sectorial. Cumplido 
archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3972/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 6.311.206/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución N° 2195-MEGC-13 se aprobaron las Plantas Orgánico 
Funcionales, para el corriente año, de los establecimientos dependientes de la 
Dirección de Formación Docente;  
Que el artículo 10 de la Ley 2905 y su reglamentación establecen que las vacantes de 
horas que se produjeran por jubilación, renuncia, traslado, ascenso u otros motivos 
deberán ser agrupadas para conformar cargos docentes; 
Que por lo antes mencionado diversos establecimientos solicitaron modificar su Planta 
Orgánico Funcional;  
Que la propuesta está contemplada en el presupuesto en vigencia; 
Que ha tomado la correspondiente intervención la Subsecretaría de Gestión Educativa 
y Coordinación Pedagógica; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
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Artículo 1.- Modifícase la Resolución N° 2195-MEGC-13 que aprobó la Planta 
Orgánico Funcional de los establecimientos dependientes de la Dirección de 
Formación Docente conforme el Anexo (IF-2013- 06316886-DGAR) el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Déjase constancia que el gasto se imputa en Jurisdicción 55- Inciso 1-
Partida Principal 1. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense 
las comunicaciones oficiales pertinentes a las Subsecretarías de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de 
Recursos; a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal y de 
Administración de Recursos; a la Dirección de Formación Docente, y a las Gerencias 
Operativas de Recursos Humanos Docentes y Oficina de Gestión Sectorial. Cumplido 
archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 3996/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/GCABA/13, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el 
Expediente Nº 6.957.534-MGEYA-2013, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la Cláusula Modificatoria Adicional del 
monto del Contrato de Locación de Servicios, de una persona, en la Dirección General 
de Personal Docente y No Docente-Gerencia Operativa Delegaciones Administrativas, 
dependiente del Ministerio de Educación, por el período indicado. 
Que el aludido contrato tramito por EXPEDIENTE Nº 3.006.489-MGEYA-2012, que 
posteriormente fue aprobado en virtud de lo establecido mediante RESOLUCION Nº 
644-MEGC-2013. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébese la Cláusula Modificatoria Adicional del Contrato de Locación de 
Servicios, correspondiente a una persona, en la Dirección General de Personal 
Docente y No Docente-Gerencia Operativa Delegaciones Administrativas, dependiente 
del Ministerio de Educación, por la que se modifica el monto mensual, en el modo y 
forma que se detalla en el Anexo I (IF-2013-07197819-DGPDYND), que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delegase en la Dirección General de Personal Docente y No Docente, del 
Ministerio de Educación, la suscripción de la cláusula aludida en el precedente artículo 
1º. 
Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe  
mensual en una Orden General de Pago.  
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas 
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran comunicados 
por los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 



Artículo 5º.- Comuníquese a las Direcciones Generales de Personal Docente y No 
Docente y de Administración de Recursos del Ministerio de Educación y a la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. 
Cumplido, archívese. Bullrich  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 463/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 70/98, el Decreto Nº 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, Resolución N° 
86/SSGEFYAR/2012, la Disposición N° 9/DGCG/10, la Resolución N° 1632/MEGC/13, 
el Expediente Electrónico Nº 4.300.716/CJ/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70/98 fija el Sistema de Gestión, Administración Financiera y Control del 
Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y establece la organización y 
funcionamiento de sus órganos;  
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la obligación 
de rendir cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación 
al Ministerio de Hacienda; 
Que el artículo 12 del Anexo I que integra el Decreto indicado, establece: “Los 
responsables de la administración y rendición de los Fondos serán designados por el 
titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de creación del Fondo o según 
propuesta del Director General o Superior del área respectiva mediante norma 
equivalente…”; 
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la Reglamentación del 
Decreto N° 67/10; 
Que el artículo 3° de dicho acto administrativo establece que “las normas particulares 
que asignen fondos deberán especificar:…c) los responsables de la rendición de 
fondos…” entre otros requisitos; 
Que, a través de la Disposición N° 9/DGCG/10, se aprobó el procedimiento para 
asignaciones en concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento 
del Régimen de Compras y Contrataciones; 
Que el Anexo I 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 N° 1632/SSGEFYAR/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…”; 
Que en la Resolución N° 86/SSGEFYAR/2012 se designaron responsables de 
administrar y rendir fondos de cajas chicas en la Junta de Clasificación del Área del 
Adulto y del Adolescente – Nivel primario; 
Que sin embargo, ha habido una serie de modificaciones en el personal de la 
mencionada Junta de Clasificación Docente del Área Adultos y Adolecentes, y en 
razón de ello, por el expediente citado en el visto, se informa la nómina de los nuevos 
responsables de la administración y rendición de los fondos de caja chica común; 
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Que en consecuencia, corresponde dar de alta como responsable a la Sra. Gutierres, 
Silvia Marta, DNI N° 14.822.200 y la baja al Sr. Valiño, Jorge Alberto DNI N° 
8.462.253. 
Por ello, y en virtud de la competencia otorgada por Resolución N° 
1632/SSGEFYAR/13, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y  
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Dar el alta, la baja como responsables de la administración y rendición de 
fondos otorgados en concepto de caja chica común a los funcionarios y agentes en las 
áreas que se indican en el Anexo I (IF- 2013-06916905-SSGEFYAR), el que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al 
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de 
Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1232/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente nº 6141350/13 y; 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud de las autoridades del Instituto 
Escuela de Enfermería Hospital Israelita (A-839), para continuar la aplicación de la 
Modalidad II del Diseño Curricular “Carrera de Enfermería Profesional”, aprobado por 
Resolución 1550/SED/03 y rectificatoria Resolución Nº 3746/SED/04; 
Que el citado Plan fue oportunamente autorizado para su implementación en la 
Escuela de Enfermería Hospital Israelita (A-839) por Resolución N1 1229/SSGECP/12 
para la cohorte 2012 y por Resolución Nº 16/SSGECP/13 para la cohorte 2013; 
Que la autorización para la continuidad en la aplicación solicitada por el Instituto 
incorporado a la enseñanza oficial Escuela de Enfermería Hospital Israelita (A-839), se 
origina en la intención de completar la formación de los Auxiliares de Enfermería, con 
secundario completo y dos años de experiencia laboral;  
Que toda vez que aún no se ha completado la adecuación del Plan de Estudios citado 
a la normativa federal, no existe “prima facie” objeciones para autorizar a la Escuela de 
Enfermería Hospital Israelita (A- 839), la implementación del mismo por el año 2014. 
Que la Dirección General de Educación de Gestión Privada ha prestado su expresa 
conformidad al respecto; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado debida 
intervención; 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución 1632/MEGC/13, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA  
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE: 
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Artículo 1.- Autorízase al Instituto Escuela de Enfermería Hospital Israelita (A-839), a 
continuar con la implementación, de la Modalidad II del Diseño Curricular “Carrera de 
Enfermería Profesional”, aprobado por Resolución Nº 1550/SED/03 y rectificatoria 
Resolución Nº 3746/SED/04, por el año 2014. 
Artículo 2.- Déjase constancia de que lo aprobado en el Artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento y la evaluación de la implementación. 
Artículo 4.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada 
deberá gestionar ante este Ministerio el inicio del trámite para la obtención de la 
validez nacional conforme a los establecido a la normativa nacional vigente. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación 

 Legal e Institucional - Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -, a la Comisión 
Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento 
Docente y pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada a efectos de 
posteriores trámites. Cumplido, archívese. Ravaglia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1233/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6.108.522/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 33 se establece que “la validez de todo nuevo plan de estudios o de 
cualquier modificación a ser aplicada en los establecimientos educativos de cualquier 
nivel, modalidad y tipo de gestión dependientes o supervisados por la Secretaría de 
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas 
sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución 
fundada en cada caso”; 
Que las autoridades del instituto San Vicente de Paul (A- 356), solicitan la aprobación 
con carácter experimental del “Programa de aprendizaje intensivo y colaborativo en 
grupos plurigrado”; 
Que el proyecto educativo se adecua a los lineamientos y criterios establecidos en la 
Resolución Nº 734/MEGC/10 y su modificatoria Nº 6437/MEGC/11; 
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Educación de 
Gestión Privada;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 1632/MEGC/13, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA  
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase con carácter experimental el “Programa de aprendizaje 
intensivo y colaborativo en grupos plurigrado” presentado por el Instituto San Vicente 
de Paul (A- 356), que como Anexo (IF-2013- 07173502-DGCLEI) forma parte de la 
presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el instituto San Vicente de Paul (A-356), 
a partir del ciclo lectivo 2014. 
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Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste 
al finalizar el ciclo lectivo 2014 y a los fines de evaluar su continuidad. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense 
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de 
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional - Gerencia Operativa 
de Títulos y Legalizaciones -, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos 
de Capacitación y Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores trámites. Gírese a la 
Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese 
Ravaglia 
  
 

ANEXO 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1234/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.419.698/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del Curso de 
Capacitación Docente "Huerta Ecológica Educativa", presentado por Instituto de 
Enseñanza Argentina I.D.E.A. (C- 475);  
Que de acuerdo con la Resolución Nº 734/MEGC/10, y su modificatoria Resolución Nº 
6437/MEGC/11, el Consejo Asesor produjo recomendaciones con respecto a la 
aprobación del mencionado proyecto;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 1632/MEGC/13, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA Y  
COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Curso de Capacitación "Huerta Ecológica Educativa", 
presentado por Instituto de Enseñanza Argentina I.D.E.A. (C- 475), según consta en el 
Anexo (IF-2013-06185129-DGCLEI) que forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Establécese que el curso aprobado, podrá implementarse por el término de 
3 (tres) años, a partir de la notificación a la institución propiciante. 
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del curso 
mencionado en el artículo 1, no implica el financiamiento por parte del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense 
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de 
Administración de Recursos, de Planeamiento Educativo, de Educación de Gestión 
Estatal y de Educación de Gestión Privada, a la Gerencia Operativa de Clasificación y 
Disciplina Docente, y a la Escuela de Capacitación- CEPA-, para su conocimiento y 
demás efectos. Gírese a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica. Cumplido, archívese Ravaglia 
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ANEXO 



 
  
RESOLUCIÓN N.º 1236/SSGECP/13  
  

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013  
  
VISTO:  
El Expediente 2085699/11 y,  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley de Educación Técnico Profesional Nº 26.058 tiene por objeto regular y 
ordenar dicha modalidad educativa tanto en el nivel secundario y superior como en la 
formación profesional;  
Que las instituciones educativas de nivel secundario y de nivel superior se encuentran 
habilitadas para desarrollar acciones de formación profesional continua en el campo 
de su especialización;  
Que la Resolución Nº 5556/MEGC/11 aprueba el “Procedimiento para la Aprobación 
de Trayectos Formativos, Itinerarios y Módulos de Formación Profesional Inicial y 
Continua“;  
Que la misma aprueba la conformación de un equipo técnico para la determinación de 
los criterios para la certificación de la oferta de formación profesional y la evaluación 
de los trayectos de formación profesional inicial y continua presentados por los 
Centros de Formación Profesional y de las instituciones de educación de gestión 
privada reconocidas;  
Que por Resolución 3645/MEGC/12 se aprobaron los criterios para la evaluación de 
propuestas institucionales y curriculares de los trayectos de formación profesional 
inicial y continua;  
Que por Resolución 786/SSGECP/13 se aprueban los criterios para la aprobación de 
Postítulos Técnicos de nivel superior;  
Que, el equipo técnico conformado por la Resolución Nº 5556/MEGC/11 ha evaluado 
el Postítulo Técnico “Especialización Técnica de Nivel Superior en Gerenciamiento 
Hotelero“ presentado por el Vatel Escuela Internacional en Administración Hotelera y 
Turística (A - 1422), con informe favorable para su aprobación;  
Que han tomado intervención las Direcciones Generales de Educación de Gestión 
Privada y de Coordinación Legal e Institucional, y la Gerencia Operativa de Educación 
y Trabajo;  
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución 1632/MEGC/13,  
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTION EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGOGICA 

RESUELVE: 
  
Artículo 1.- Apruébase con carácter experimental el Postítulo Técnico “Especialización 
Técnica de Nivel Superior en Gerenciamiento Hotelero“ para ser implementado en el 
Instituto Escuela Internacional en Administración Hotelera y Turística (A - 1422), que 
como Anexo (IF-2013-07076108-DGCLEI), forma parte de la presente Resolución.  
Artículo 2.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste.  
 Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación realizada en el artículo 1 no implica el 
financiamiento del mismo por parte del Ministerio de Educación del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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Artículo 4.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada 
deberá gestionar ante este Ministerio el inicio del trámite de homologación para la 
posterior obtención de la validez nacional conforme a los establecido a la normativa 
nacional vigente.  
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación 
Legal e Institucional - Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones-, a la Gerencia 
Operativa de Currículum, a la Dirección de Formación Técnico Superior, a la Gerencia 
Operativa de Educación y Trabajo, a la comisión Permanente de Anexo de Títulos y 
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General 
de Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores trámites. Cumplido, 
archívese. Ravaglia 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1238/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 5976176/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 33 se establece que "la validez de todo nuevo plan de estudios o de 
cualquier modificación a ser aplicada en los establecimientos educativos de cualquier 
nivel, modalidad y tipo de gestión dependientes o supervisados por la Secretaría de 
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas 
sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución 
fundada en cada caso"; 
Que las autoridades del instituto privado "Instituto Superior de Ciencias de la Salud" 
(A-1243), solicitan la aprobación con carácter experimental del Plan de Estudios de 
"Tecnicatura Superior en Artes Comunitarias del Movimiento"; 
Que el proyecto educativo se adecua a los lineamientos y criterios establecidos en las 
Resoluciones Nº 6437/MEGC/11 y 2792/MEGC/10, así como los acuerdos federales 
aprobados por las Resoluciones 238/CFCyE/05, 261/CFCyE/06 y 47/CFE/08; 
Que han tomado intervención las Direcciones Generales de Educación de Gestión 
Privada y de Coordinación Legal e Institucional; 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución 1632/MEGC/13, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTION EDUCATIVA  
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Apruébase con carácter experimental el Plan de Estudios de "Tecnicatura 
Superior en Artes Comunitarias del Movimiento" que como Anexo (IF-2013-06942934-
DGCLEI), forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el Instituto Privado "Instituto Superior de 
Ciencias de la Salud" (A-1243). 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste. 
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Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el Artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 5.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada 
deberá gestionar ante este Ministerio el inicio del trámite para la obtención de la 
validez nacional conforme a los establecido a la normativa nacional vigente 
correspondiente a títulos y certificados de los estudios de formación técnica superior. 
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación 
Legal e Institucional - Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -, a la Comisión 
Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento 

 Docente y pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada a efectos de 
posteriores trámites. Cumplido, archívese. Ravaglia 

 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1239/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente 1983288/11 y, 
 
CONSIDERANDO: 
Que la Ley de Educación Técnico Profesional Nº 26.058 tiene por objeto regular y 
ordenar dicha modalidad educativa tanto en el nivel secundario y superior como en la 
formación profesional; 
Que las instituciones educativas de nivel secundario y de nivel superior se encuentran 
habilitadas para desarrollar acciones de formación profesional continua en el campo 
de su especialización;  
Que la Resolución Nº 5556/MEGC/11 aprueba el "Procedimiento para la Aprobación 
de Trayectos Formativos, Itinerarios y Módulos de Formación Profesional Inicial y 
Continua"; 
Que la misma aprueba la conformación de un equipo técnico para la determinación de 
los criterios para la certificación de la oferta de formación profesional y la evaluación 
de los trayectos de formación profesional inicial y continua presentados por los 
Centros de Formación Profesional y de las instituciones de educación de gestión 
privada reconocidas; 
Que por Resolución 3645/MEGC/12 se aprobaron los criterios para la evaluación de 
propuestas institucionales y curriculares de los trayectos de formación profesional 
inicial y continua;  
Que por Resolución 786/SSGECP/13 se aprueban los criterios para la aprobación de 
Postítulos Técnicos de nivel superior 
Que, el equipo técnico conformado por la Resolución Nº 5556/MEGC/11 ha evaluado 
el Postítulo Técnico "Especialización Técnica de Nivel Superior en Enfermería Legal" 
presentado por el Instituto Superior de Educación para la Salud y el Derecho (A-1425), 
con informe favorable para su aprobación; 
Que han tomado intervención las Direcciones Generales de Educación de Gestión 
Privada y de Coordinación Legal e Institucional, y la Gerencia Operativa de Educación 
y Trabajo; 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución 1632/MEGC/13, 
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LA SUBSECRETARIA DE GESTION EDUCATIVA  
Y COORDINACIÓN PEDAGOGICA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Apruébase con carácter experimental el Postítulo Técnico "Especialización 
Técnica de Nivel Superior en Enfermería Legal" para ser implementado en el Instituto 
Superior de Educación para la Salud y el Derecho (A-1425)  que como Anexo (IF-
2013-06965231-DGCLEI), forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste. 

 Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación realizada en el artículo 1 no implica el 
financiamiento del mismo por parte del Ministerio de Educación del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 4.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada 
deberá gestionar ante este Ministerio el inicio del trámite de homologación para la 
posterior obtención de la validez nacional conforme a los establecido a la normativa 
nacional vigente. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación 
Legal e Institucional - Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones-, a la Gerencia 
Operativa de Currículum, a la Dirección de Formación Técnico Superior, a la Gerencia 
Operativa de Educación y Trabajo, a la comisión Permanente de Anexo de Títulos y 
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General 
de Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores trámites. Cumplido, 
archívese. Ravaglia  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1240/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 

VISTO: 
El Expediente 234829/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058 tiene por objeto regular y 
ordenar dicha modalidad educativa tanto en el nivel secundario y superior como en la 
formación profesional; 
Que las instituciones educativas de nivel secundario y de nivel superior se encuentran 
habilitadas para desarrollar acciones de formación profesional continuar en el campo 
de su especialización; 
Que la Resolución N° 5556/MEGC/11 aprueba el "Procedimiento para la Aprobación 
de Trayectos Formativos, Itinerarios y Módulos de Formación Profesional Inicial y 
Continua"; 
Que la misma aprueba la conformación de un equipo técnico para a determinación de 
los criterios para la certificación de la oferta de formación profesional y la evaluación 
de los trayectos de formación profesional inicial y continua presentados por los 
Centros de Formación Profesional y de las instituciones de educación de gestión 
privada reconocidas; 
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Que por Resolución 3645/MEGC/12 se aprobaron los criterios para la evaluación de 
las propuestas institucionales y curriculares de los trayectos de formación profesional 
inicial y continua; 
Que por Resolución 786/SSGECP/13 se aprueban los criterios para la aprobación de 
Postítulos Técnicos de Nivel Superior; 
Que el equipo técnico conformado por la Resolución N° 5556/MEGC/11 ha evaluado el 
Postítulo Técnico de "Especialización Técnica Superior en Intervención y Estimulación 
Temprana", presentado por el C.E.I.A.C. - "Centro de Estudios Interdisciplinarios para 
el Aprendizaje y la Comunicación"(A-1028), con informe favorable para su aprobación; 
Que han tomado intervención las Direcciones Generales de Educación de Gestión 
Privada y de Coordinación Legal e Institucional, y la Gerencia Operativa de Educación 
y Trabajo; 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución 1632/MEGC/13, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTION EDUCATIVA Y COORDINACIÓ 
PEDAGÓGICA  

RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Apruébase con carácter experimental el Postítulo Técnico "Especialización 
Técnica Superior en Intervención y Estimulación Temprana" para ser implementado en 
el C.E.I.A.C. - Centro de Estudios Interdisciplinarios para el Aprendizaje y la 
Comunicación (A-1028), que como Anexo (IF-2013-07036796-DGCLEI), forma parte 
de la presente Resolución. 
 Artículo 2.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste. 
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación realizada en el artículo 1 no implica el 
financiamiento del mismo por parte del Ministerio de Educación del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada 
deberá gestionar ante este Ministerio el inicio del trámite de homologación para la 
posterior obtención de la validez nacional conforme a los establecido a la normativa 
nacional vigente. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación 
Legal e Institucional - Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones-, a la Gerencia 
Operativa de Currículum, a la Dirección de Formación Técnico Superior, a la Gerencia 
Operativa de Educación y Trabajo, a la comisión Permanente de Anexo de Títulos y 
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General 
de Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores trámites. Cumplido, 
archívese. Ravaglia 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 407/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
La Ley N°4013, el Decreto Nº660/11, el Decreto Nº220/12, el Decreto N°400/2012, el 
Decreto Nº403/12, Resolución N°174-MDUGC/2012, Resolución Nº321/MDUGC/12, 
Resolución N°557- MDUGC/2012 y el Expediente Nº 942412/2013. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto N° 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional del poder 
ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta el nivel Dirección General; 
Que, es competencia del Ministerio de Desarrollo Urbano, diseñar y ejecutar los 
planes, programas y proyectos urbanísticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº220/12 se creó en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, la 
unidad de Proyectos Especiales (UPE), Distrito Gubernamental, con rango, nivel y 
atribuciones de Dirección General; 
Que, por Decreto Nº400/2012 se aprobó la Licitación Pública N°237/2012 - Expediente 
N°30722/2012 y se adjudicó la “Construcción de los Edificios del Nuevo Distrito 
Gubernamental”, a 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 CENTAVOS ($ 369.483.322,24); con un plazo de ejecución 
de VEINTIDOS (22) MESES; 
Que, por Resolución N°174-MDUGC/2012, se faculta a la Subsecretaría de Proyectos 
de Urbanismo, Arquitectura e Ingeniería a ejercer la supervisión técnica y control del 
cumplimiento de los objetivos encomendados por Decreto N°220/2012 a la UPE 
Distrito Gubernamental en el marco de la obra “Construcción de los Edificios del 
Nuevo Distrito Gubernamental”; 
Que, por Resolución N° 320-MDUGC/2012 se aprueba la estructura orgánico funcional 
y las responsabilidades primarias de la Unidad de Proyecto Especial Distrito 
Gubernamental, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, de conformidad a 
las facultades conferidas por el precitado Decreto N° 220/2012; 
Que, entre sus objetivos se encuentra proponer el plan de trabajos y cronograma 
general aplicable para la ejecución de los diferentes programas, acciones y/o 
proyectos destinados a la Obra Construcción de los Edificios del Nuevo Distrito 
Gubernamental”, “Gestionar y supervisar las contrataciones relacionadas con la 
ejecución de la obra “, “Fiscalizar y realizar la inspección de obra, aprobar los 
certificados de obra y autorizar los pagos correspondientes; 
Que, la necesidad de realizar el presente Adicional surge, conforme lo esgrime el 
informe de la Asesora Técnica, como consecuencia de los reiterados acontecimientos 
sobrevivientes a la etapa licitatoria, que son de público conocimiento, como la 
ocupación del predio, la colocación de carpas y la quema del encintado demarcatorio, 
los cuales han impedido la realización de tareas en el predio; 

 Que, por Orden de Servicio N°9 de fecha 17/10/12 se le informa a la Contratista la 
especificación correspondiente al cerco de obra que sustituye al que fuera definido 
mediante Circular sin Consulta N°5; 
Que, por nota de Pedido N°27 de fecha 26/12/12 la Empresa Contratista acompaña 
presupuesto por la provisión y colocación de cerco de hormigón premoldeado para su 
aprobación; 
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Que, por Expediente N° 942.412/2013, la Contratista presenta cómputo, presupuesto, 
análisis de precios, plan de trabajos y curva de inversión para la ejecución de las 
tareas que comprenden el Adicional N°2 “Provisión y Colocación de Cerco de Obra 
Premoldeado” de la obra de referencia por la suma de PESOS OCHOCIENTOS 
SESENTA MIL SEISICIENTOS SETENTA Y CINCO CON 12/100 CENTAVOS 
($860.675,12), el cual incluye tareas no contempladas en el contrato de la obra tales 
como provisión, entrega y colocación de paneles y columnas premoldeadas de 
hormigón; 
Que, por IF-2013-01225986-UPEDG (fs.52 a 54) la Inspección General de Obras de la 
UPE Distrito Gubernamental, establece que la descripción y cotización de los trabajos 
presentado por la Contratista resulta suficiente e incluye todos los trabajos necesarios 
para la correcta ejecución del cerco premoldeado de hormigón, incluyendo la provisión 
y flete de los materiales, el montaje y la remoción final;  
Que, por IF-2013-01287399-UPEDG (fs.55 y 56), la Asesora Técnica de la UPE 
Distrito Gubernamental expresa que la necesidad de realizar el presente Adicional 
surge, conforme lo esgrime en dicho informe, como consecuencia de los reiterados 
acontecimientos sobrevivientes a la etapa licitatoria, que son de publico conocimiento, 
como la ocupación del predio, la colocación de carpas y la quema del encintado 
demarcatorio, los cuales han impedido la realización de tareas en el predio. Por tal 
motivo, informa que en las reuniones mantenidas en la Subsecretaria de Proyectos de 
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, se instruyo a la Unidad de Proyecto 
Especial Distrito Gubernamental, ejecutar el cercado del predio reemplazando el cerco 
originalmente previsto por otro constituido por paneles y columnas premoldeadas de 
hormigón en lugar de piezas metálicas, de manera tal que las características técnicas 
del nuevo cerco, permitan prevenir en mejores condiciones, eventuales actos de 
vandalismo, y lo que aun es mas importante, asegurar la integridad física de los 
pacientes de la Unidad Hospitalaria, los que a menudo deambulan por el sector; 
Que, en virtud de la medida cautelar implementada con fecha 26/04/13 no se ha 
podido efectuar la colocación del cerco de hormigón premoldeado en el predio, de 
modo que el material fue devuelto por la contratista a depósito; 
Que, por Acta de Constatación de fecha 24/09/13 se verificó la existencia de los 
materiales estibados por la UTE Contratista en depósito (fs.78 y 79); 
Que, por MEMORANDUM N°0017-UPEDG/13 (fs.80 y 81), el Asesor en Ingeniería 
amplía su informe de fs.52 a 54, reconociendo para el presente adicional solamente la 
provisión del material conformado por 250 columnas tipo “H” y 2250 paneles de 
hormigón vibrado, y el flete por la carga, transporte y descarga del material; prestando 
conformidad al monto de esta provisión (Anexo I) de PESOS CUATROCIENTOS 
CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 95/100 CTVOS. ($405.236,95), 
representando una incidencia del 0,11% del monto contractual; 
Que, por MEMORANDUM de fecha 30/09/13 el Área Técnica y de Inspección de Obra, 
dan conformidad el Adicional N°2 “Provisión de Cerco de Obra Premoldeado” 
conforme los análisis de precio a fojas 42, 43 ,50 y 82; 

 Que, obra agregado Informe emitido por la Jefa Administrativa de la Unidad de 
Proyecto Especial Distrito Gubernamental (fs. 83 y 84), del cual se desprende que en 
virtud de la medida cautelar implementada con fecha 26/04/13 no se ha podido 
efectuar la colocación de modo que el material fue devuelto por la contratista a 
depósito y que con fecha 24/09/13 se realizó un Acta de constatación en el sitio donde 
la UTE contratista tiene el material estibado, correspondiendo reconocer solamente la 
provisión del material que será utilizado por el GCBA cuando resulte oportuno; 
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 
CUATROCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 95/100 
CENTAVOS. ($405.236,95), representando una incidencia del 0,11% y un acumulado 
del 0,25% del presupuesto del contrato de Obra Básica, prestando conformidad a la 
tramitación del Adicional Nº2; 
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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 TREINTA MIL CIENTO NUEVE 
CON 11/100 CENTAVOS ($30.109,11); 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 Nº2 “Provisión de Cerco de Obra Premoldeado”; 
Que, han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes, proponiendo la 
convalidación del presente Adicional Nº2, 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 Nº2 “Provisión de Cerco de Obra premoldeado” 
correspondiente a la Obra “Construcción de los Edificios del Nuevo Distrito 
Gubernamental”, por un monto de PESOS CUATROCIENTOS CINCO MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 95/100 CENTAVOS. ($405.236,95), que 
representa una incidencia del 0,11% y un acumulado del 0,25% 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°557-
MDUGC/2012, la aplicación directa al presente Adicional, de la Redeterminación 
Provisoria Nº 1 (7,43%), que representan un incremento de PESOS TREINTA MIL 
CIENTO NUEVE CON 11/100 CENTAVOS ($30.109,11). 
 Artículo 3º.- El período de realización del presente Adicional N°2 es de 1 (un) día, toda 
vez que fue realizado el 26 de Abril del corriente año, no implicanco la convalidación 
del presente ampliación alguna del plazo contractual de la obra básica. 
Artículo 5º.- La empresa deberá completar previamente los seguros y garantías que 
correspondan de acuerdo a la ampliación del monto contractual. 
Artículo 6º.- 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.° 408/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
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La Ley Nº 2.809, los Decretos Nº 948-GCABA-08 (B.O. Nº 2989), 1123-GCABA-08 
(B.O. Nº 3021), Nº 1.312-GCABA-08 (B.O. N 3056) y la Resolución Nº 4.271-GCABA-
MHGC-08 (B.O. Nº 3087), y el Expediente Nº 508598- 2013, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa CONSTRUERE INGENIERÍA S.A.- SES S.A.(UTE) resultó 
adjudicataria de la obra “Ejecución del Proyecto de Detalle y Construcción del Cruce 
Bajo Nivel de Donado con Vías del T.B.A. Ramal José León Suárez (ex FFCC Mitre)” 
por Licitación Pública Nº 2508/ 2011, por un monto de PESOS VEINTIUN MILLONES 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CON 00/100 ($ 21.882.000,00); 
Que la empresa solicitó mediante Expediente N° 1735228/12 la Adenda Contractual 
aprobada el día 4 de Octubre del 2012, por el que tramitó la Demasía N° 1 por la suma 
de PESOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 09/100 ($ 5.433.752,09) y para la Demasía 
N° 2 por la suma de PESOS CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 97/100 ($ 4.139.476,97). 
Que las interferencias de las Demasías N° 1 y 2 no serán tomadas en cuenta a los 
efectos de la redeterminación solicitada, dado que serán abonadas por pari-passu; 
Que como resultado de considerar la Adenda Contractual resulta un monto de Obra 
Básica de PESOS DIECINUEVE MILLONES SIETE MIL SESENTA Y OCHO CON 
52/100 ($ 19.007.068,52) mas una demasía de PESOS CUATRO MILLONES 
SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 
78/100 ($ 4.769.795,78). 
Que por Resoluciones Nº 570 MDU-2012 y Nº 115 MDU- 2013 se aprobó la 1ª 
redeterminación provisoria de la Obra Básica y de la Adenda de 16,25% aplicable al 
monto faltante de Obra al mes de agosto de 2012. 
Que la empresa solicitó la 2º Redeterminación Provisoria de Precios de la Obra Básica 
y Adenda Contractual, conforme lo establecido en el Decreto Nº 1312/08 reglamentario 
de la Ley Nº 2809-GCABA- 2008 modificado y demás normativa de aplicación ut supra 
detallada;  
Que el monto del contrato faltante de Obra Básica (neto de Anticipo Financiero) y 
Demasías a ejecutar al 1º de Abril de 2013 a valores de primera redeterminación 
provisoria es de PESOS ONCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL 
CINCUENTA Y UNO CON 64/100 ($ 11.142.051,64) para la Obra Básica y de PESOS 
UN MILLON SETECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE CON 08/100 
(1.707.520,08) para la Demasía; 
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Anexo 
I de la Resolución Nº 4271-MHCG/2008; 
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General 
de Obras de Ingeniería, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, 

 Arquitectura e Infraestructura, ha verificado que no existen atrasos en el ritmo de 
ejecución de la obra por causas imputables a la contratista; 
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha 
prestado expresa conformidad a la aprobación de la presente solicitud de 
Redeterminación Provisoria; 
Por ello y atento lo dispuesto por el Art. 4º del Anexo I de la Resolución Nº 4271-
GCABA-MHGC-08;  
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 6º del Anexo del 
Decreto Nº 1312/08, la solicitud de 2º Redeterminación Provisoria de Precios de la 
Obra Básica y la Adenda Contractual interpuesta por la empresa CONSTRUERE 
INGENIERÍA S.A.- SES S.A.(UTE). para la Obra “Ejecución del Proyecto de Detalle y 
Construcción del Cruce Bajo Nivel de Donado con Vías del T.B.A. Ramal José León 
Suárez (ex FFCC Mitre)” en Contratación por Licitación Pública Nº 2508/ 2011, 
estableciéndose la misma en un 8,04% aplicable al monto faltante a ejecutar al 1º de 
Abril de 2013 a valores de 1ª redeterminación , lo que equivale a un incremento de 
PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 
95/100 ($ 895.820,95) para la Obra Básica y de PESOS CIENTO TREINTA Y SIETE 
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 57/100 ($ 137.284,57) para la 
Demasía  



Artículo 2º.- Comuníquese a la firma CONSTRUERE INGENIERÍA S.A.- SES 
S.A.(UTE), que dentro de los 30 (treinta) días de notificada la presente resolución 
deberá dar comienzo a la tramitación de la Redeterminación Definitiva en el Ministerio 
de Hacienda, según lo establece el Artículo Nº 1 del Anexo II de la Resolución Nº 
4.271-MHGC-2008. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y comuníquese a la Dirección de Contaduría y a la 
DG Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la 
Dirección General de Obras de Ingeniería dependiente de la Subsecretaría de 
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, que deberá notificar a la 
empresa CONSTRUERE INGENIERÍA S.A.- SES S.A.(UTE). Cumplido agréguese al 
expediente autorizante y posteriormente, archívese Chaín 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 4961/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2013 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº  1.433.249/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen; 
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición;  
Que por Expediente Nº 1.433.249/12  tramitó el proyecto Nº 1.320/RPC/12, titulado 
"Creación y dirección temporada de ópera", siendo responsable del mismo Buenos 
Aires Lírica Asociación Civil CUIT 30-70811450-9, el cual fue aprobado mediante 
Resolución Nº 3.313/MCGC/12 por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma 
de PESOS  QUINIENTOS OCHO MIL VEINTE ($ 508.020.-); 
Que la entidad responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS  
QUINIENTOS OCHO MIL VEINTE ($ 508.020.-),   los rubros a los que se aplicaron los 
fondos se ajustan a los oportunamente presupuestados, los montos ejecutados no  
presentan desvíos respecto de los originariamente aprobados y los comprobantes 
adjuntados como prueba cumplen en sus aspectos formales con los requerimientos 
legales vigentes; 
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS  QUINIENTOS 
OCHO MIL VEINTE ($ 508.020.-); 
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto Nº 1.320/RPC/12 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 3.313-
MCGC-12;  
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
Nº 648/MCGC/10, 

 
EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 
 Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la beneficiaria de la Resolución 
Nº 3.313/MCGC/12, Buenos Aires Lírica Asociación Civil CUIT 30-70811450-9 , en 
concepto de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 1.320/RPC/12, 
titulado "Creación y dirección temporada de ópera " por  la suma de PESOS  
QUINIENTOS OCHO MIL VEINTE ($ 508.020.-). 
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Artículo 2º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la 
beneficiaria. Lombardi  
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 4962/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2013 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264, la Resolución N° 648/MCGC/10 y el Expediente N° 1.047.552/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires;  
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;  
Que la Resolución N° 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición; 
Que por Expediente N° 1.047.552/10 tramitó el proyecto N° 482/RPC/10, titulado 
"Instrumento de Cuerdas", siendo responsable del mismo la señora Yamila Uzorskis 
DNI 22.675.427, el cual fue aprobado mediante Resolución N° 3.411/MCGC/10 por 
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría el 69,07% del monto solicitado, resultando en una suma 
de PESOS CUARENTA MIL ($40.000.-); 
Que el monto otorgado fue republicado en la suma de PESOS TRECE MIL ($ 13.000.-
); 
Que la responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS 
VEINTE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON NOVENTA ($ 20.667,90.-), los 
rubros a los que se aplicaron los fondos se ajustan a los oportunamente 
presupuestados y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen en sus 
aspectos formales con los requerimientos legales vigentes; 
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS TRECE MIL ($ 
13.000.-) y que el proyecto fue bloqueado para recibir nuevos aportes a través del 
sistema Mecenazgo/AGIP por cuanto se encuentra cumplido el plazo correspondiente;  
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto N° 482/RPC/10 por el monto republicado. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
N° 648/MCGC/10, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la beneficiaria de la Resolución 
N°  3.411/MCGC/10, señora Yamila Uzorskis DNI 22.675.427, en concepto de gastos 
relacionados con la ejecución del Proyecto N° 482/RPC/10, titulado "Instrumento de 
Cuerdas", por la suma republicada de PESOS TRECE MIL ($ 13.000.-). 



Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la 
beneficiaria. Lombardi  
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 5085/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2013 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264, la Resolución N° 648/MCGC/10 y el Expediente N° 1.411.873/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires;  
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;  
Que la Resolución N° 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición; 
Que por Expediente N° 1.411.873/10  tramitó el proyecto N° 669/RPC/10, titulado 
"Guía de Teatro en Buenos Aires", siendo responsable del mismo el señor Ramiro 
González Morón DNI 29.591.517, el cual fue aprobado mediante Resolución N° 
910/MCGC/11 por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma 
de PESOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS    ($ 72.800.-); 
Que la entidad responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS 
SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS ($ 72.800.-),     los rubros a los que se 
aplicaron los fondos no se ajustan a los oportunamente presupuestados, los montos 
ejecutados presentan desvíos significativos respecto de los oportunamente 
autorizados y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen en sus aspectos 
formales con los requerimientos legales vigentes; 
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS    SETENTA Y 
DOS MIL OCHOCIENTOS ($ 72.800.-) destacando que el beneficiario depositó el 
importe del saldo no utilizado  de fondos del proyecto por PESOS  SEISCIENTOS 
DIECISEIS ($ 616,00.-) en la Cuenta Recaudadora del GCBA N° 481/1; 
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto N°  669/RPC/10 por el monto establecido mediante la Resolución N° 
910/MCGC/11. Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y 
la Resolución N° 648/MCGC/10,  

 
EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
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Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del  beneficiario de la Resolución N° 
910/MCGC/11, señor  Ramiro González Morón DNI 29.591.517, en concepto de 
gastos relacionados con la ejecución del Proyecto N° 669/RPC/10, titulado "Guía de 
Teatro en Buenos Aires" por la suma de PESOS SETENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS ($ 72.800.-). 



 
 
Artículo 2°.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5088/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2013 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264, la Resolución N° 648/MCGC/10 y el Expediente N° 1.495.619/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires;  
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen; 
Que la Resolución N° 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición; 
Que por Expediente N° 1.495.619/11  tramitó el proyecto N° 930/RPC/11, titulado 
"TeatroxlaIdentidad itinerante", siendo responsable del mismo  TeatroxlaIdentidad  
Asociación Civil Sin Fines de Lucro CUIT 30-70886824-4, el cual fue aprobado 
mediante Resolución N° 3.852/MCGC/11 por resultar el mismo de interés cultural para 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma 
de PESOS  CIEN MIL ($ 100.000.-); 
Que la entidad responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON OCHENTA Y 
CINCO ($ 99.833,85.-), los rubros a los que se aplicaron los fondos se ajustan a los 
oportunamente presupuestados, los montos ejecutados presentan desvíos 
significativos respecto de los oportunamente autorizados y los comprobantes 
adjuntados como prueba cumplen en sus aspectos formales con los requerimientos 
legales vigentes; 
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS CIEN MIL ($ 
100.000.-)   destacando que la beneficiaria depositó el importe del saldo no utilizado  
de fondos del proyecto por PESOS CIENTO SESENTA Y SEIS CON QUINCE ($ 
166,15.-) en la Cuenta Recaudadora del GCBA N° 481/1; 
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto N° 930/RPC/11 por el monto establecido mediante la Resolución N°  
3.852/MCGC/11. 
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Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
N° 648/MCGC/10, 

 
 EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la  beneficiaria de la Resolución 
N° 3.852/MCGC/11,  TeatroxlaIdentidad  Asociación Civil Sin Fines de Lucro CUIT 30-
70886824-4, en concepto de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto N° 
930/RPC/11, titulado "TeatroxlaIdentidad itinerante" por la suma de PESOS CIEN MIL 
($ 100.000.-). 
Artículo 2°.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la 
beneficiaria. Lombardi 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1288/MDSGC/13 
  

Buenos Aires, 25 de octubre de 2013 
  
VISTO:  
Los términos de la Ley 4471 promulgada por Decreto Nº 608/GCABA/2012 y;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto;  
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2013;  
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;  
Que es menester adecuar las partidas presupuestarias con el fin de poder rendir 
fondos en carácter de Caja Chica Común perteneciente a la Dirección General Politica 
Social en Adicciones.-  
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;  
  

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 7772 de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del 
Ministerio de Desarrollo Social.-  
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley  
  
  

ANEXO 
  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1289/MDSGC/13  
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2013  
 

VISTO:  
Los términos de la Ley 4471 promulgada por Decreto Nº 608/GCABA/2012 y;  
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Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto;  
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del  
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 2013;  
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;  
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;  
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE:  

 
Artículo 1º.-Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimientos 
SIGAF Nº 7656, 7659, 7660, 7663 y 7670 de la Jurisdicción 45 de diversos programas 
dependientes del Ministerio de Desarrollo Social.- 
Artículo 2º.-Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley  
 
 

ANEXO 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1290/MDSGC/13 
  

Buenos Aires, 25 de octubre de 2013 
  
VISTO:  
Los términos de la Ley 4471 promulgada por Decreto Nº 608/GCABA/2012 y;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto;  
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2013;  
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;  
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;  
  

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 7790 de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del 
Ministerio de Desarrollo Social.-  
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CONSIDERANDO:  



Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley  
  
  

ANEXO 
  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1291/MDSGC/13  
  

Buenos Aires, 25 de octubre de 2013 
  
VISTO:  
Los términos de la Ley 4471 promulgada por Decreto Nº 608/GCABA/2012 y;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto;  
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2013;  
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;  
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;  
  

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 7718 de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del 
Ministerio de Desarrollo Social.-  
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley  
  
  

ANEXO 
  
 

RESOLUCIÓN N.º 1292/MDSGC/13  
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2013 
 

VISTO:  
Los términos de la Ley 4471 promulgada por Decreto Nº 608/GCABA/2012 y;  
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CONSIDERANDO:  
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto;  
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2013;  
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;  
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;  
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE:  

 
Artículo 1º.-Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 7757 y 7758 de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del 
Ministerio de Desarrollo Social.- 
Artículo 2º.-Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1004/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Decreto N° 2/13, el Expediente Electrónico N° 7.199.193/DGTALMDE/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante el Decreto N° 2/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, el Ministerio de Desarrollo Económico 
solicita la modificación de diversas partidas presupuestarias, con el objeto de adquirir 
equipos de transporte y bienes de consumo, hacer frente a gastos de mantenimiento y 
reparación, realizar transferencias a cooperativas en el plan de mejoramiento en villas 
y proseguir con refacciones varias en el Parque de la Ciudad de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 35, Apartado II, punto 1 y 
7 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° 
7.260.915/MDEGC/13) 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, comuníquese a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera  
 
 

ANEXO 
 

 

 
RESOLUCIÓN N.º 471/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 1.720.464/13, 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; 
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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 INSTITUCIÓN CULTURAL Y 
DEPORTIVA PEDRO ECHAGUE 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 fortalecimiento de la escuela de iniciación 
deportiva de basquetbol, la construcción de una tribuna perimetral para completar la 
remodelación de la cancha, la adquisición de material deportivo y la realización de 
exhibiciones deportivas; 
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 20; 
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 7 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 INSTITUCIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA PEDRO 
ECHAGUE, (denominación conforme AFIP: INSTITUCIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA 
PEDRO ECHAGÜE), Nº de R.U.I.D. 20, CUIT Nº 30-59845346-9, 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. 
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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.º 472/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 3.139.374/13, 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 SOCIAL CULTURAL Y 
DEPORTIVO HOMERO MANZI ASOC. 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 Desarrollo y Promoción 
Deportivo cuyo objetivo consiste Incrementar la participación y el desarrollo de los 
niños en la escuela de fútbol infantil; 
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 190; 
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 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, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO HOMERO MANZI 
ASOC., (denominación conforme AFIP: CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO 
HOMERO MANZI ASOCIACIÓN CIVIL), Nº de R.U.I.D. 190, CUIT Nº 30-62870597-2, 
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.- 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.º 473/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 1.716.281/13, 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 SOCIAL Y DEPORTIVO 
CABALLITO JUNIORS 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 escuelas de iniciación deportiva de gimnasia 
artística y taekwondo, la adquisición de material deportivo e insumos y la finalización 
de la construcción de baños y vestuarios; 
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 158; 
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 6 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 SOCIAL Y DEPORTIVO CABALLITO JUNIORS, 
(denominación conforme AFIP: CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO “CABALLITO 
JUNIORS”), Nº de R.U.I.D. 158, CUIT Nº 30-67734623-6, 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.º 474/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 1.700.654/13, 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; 
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Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 18, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 03 de octubre de 2013; 
Que por el expediente señalado en el visto, al CLUB SOCIAL CULTURAL Y 
DEPORTIVO JUVENTUD UNIDA DE VILLA SOLDATI –ASOCIACIÓN CIVIL 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 a la creación de la escuela femenina de patín y el fortalecimiento de 
las escuelas de iniciación deportiva existentes en la Iistitución, la adquisición de 
insumos deportivos, el desarrollo de una campaña de difusión y publicidad y la 
finalización de la obra de la fachada del club y otras obras complementarias; 
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 196; 
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; 
 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 SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO JUVENTUD 
UNIDA DE VILLA SOLDATI - ASOCIACIÓN CIVIL, (denominación conforme AFIP: 
CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO “JUVENTUD UNIDA DE VILLA 
SOLDATI”), Nº de R.U.I.D. 196, CUIT Nº 30- 70732654-5, un subsidio para ser 
aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS 
SETENTA MIL ($ 70.000,00) 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. 
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. 
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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.º 475/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 3.848.655/13, 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 en atención al fenómeno meteorológico acaecido en nuestra zona de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el pasado 2 de abril de 2013 y con motivo de haber sido 
varios los clubes gravemente afectados en su infraestructura edilicia, la Comisión 
Directiva del Consejo Asesor del Deporte decidió en Asamblea, a modo excepcional, 
brindarles ayuda económica a las instituciones solicitantes; 
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB CULTURAL Y DEPORTIVO 17 
DE AGOSTO ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley 
N º 1.624, Capítulo V;  
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 69; 
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 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 12 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 CULTURAL Y DEPORTIVO 17 DE AGOSTO, 
(denominación conforme AFIP: CLUB CULTURAL Y DEPORTIVO 17 DE AGOSTO), 
Nº de R.U.I.D 69, CUIT Nº 30-54184541- 7, un subsidio para ser aplicado a las 
acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS 
CUATROCIENTOS MIL ($400.000.-) 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.º 476/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 3.593.329/13, 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 SOCIAL Y DEPORTIVO 
LAURELES ARGENTINOS ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte 
creado por Ley Nº 1624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Desarrollo y Promoción 
Deportivo cuyo objetivo consiste en el desarrollo de las escuelas deportivas de 
voleibol, patín artístico y fútbol de salón.  
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 199; 
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 11 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 SOCIAL Y DEPORTIVO LAURELES ARGENTINOS, 
(denominación conforme AFIP: CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LAURELES 
ARGENTINOS), Nº de R.U.I.D. 199, CUIT Nº 30-70701017-3, un subsidio para ser 
aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS 
SETENTA MIL ($70.000.-) 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.º 477/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 2.994.670/13, 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, el CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA DE 
VELEZ SARSFIELD 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 el fortalecimiento de las escuelas de patín, fútbol, 
vóleibol, box, taekwondo y básquetbol;  
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 164; 
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 DE GIMNASIA Y ESGRIMA DE VELEZ SARSFIELD, 
(denominación AFIP: CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA DE VELEZ SARSFIELD) Nº 
de R.U.I.D. 164, CUIT Nº 30- 69552104-5, un subsidio para ser aplicado a las 
acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS SETENTA 
MIL ($70.000,00) 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 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 478/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, Resolución N° 
203/GCABA/SECLYT/13, el Expediente Nº 5.863.115/13, 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 dicha Comisión reglamentó, mediante Acta Nº 13, de fecha 27 de noviembre de 
2012, el otorgamiento de becas a jóvenes deportistas amateurs cuyas solicitudes 
hayan sido avaladas por Federaciones Deportivas Metropolitanas, por un monto total 
de pesos DOCE MIL ($12.000.-) por solicitante, con el objeto de apoyar 
económicamente su desarrollo deportivo durante el año 2014; 
Que por el expediente señalado en el visto, la señora LLENAS, ANDREA MARÍA, en 
representación del deportista amateur menor de edad ÁLVAREZ, JOAQUÍN 
GONZALO ha presentado una solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por 
ley 1.624, Capítulo V;  
Que la presente solicitud se encuentra avalada por la FEDERACIÓN 
METROPOLITANA DE GIMNASIA, la cual ha seleccionado al mencionado deportista 
amateur en consideración de su dedicación, rendimiento y proyección en el referido 
deporte; 
Que conforme Acta Nº 19, de fecha 22 de octubre de 2013, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación y resolvió favorablemente 
la solicitud de beca en estudio; 
Que se ha comunicado la presente solicitud de subsidio a la comuna correspondiente, 
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); 
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Que atento a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 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 de acuerdo a lo indicado por la Comisión Directiva 
del Consejo Asesor del Deporte, en fecha 27 de noviembre de 2012, presentar un 
informe, avalado por la federación correspondiente, sobre la evaluación y desempeño 
del deportista durante el año 2014. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Procédase a otorgar a la señora LLENAS, ANDREA MARÍA, DNI Nº 
16.939.625, CUIL Nº 27-16939625-1, en representación del deportista amateur menor 
de edad ÁLVAREZ, JOAQUÍN GONZALO, DNI Nº 41.395.084, una beca de PESOS 
DOCE MIL ($12.000.-), de conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley 
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.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 301701/6 del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
Sucursal Nº 40, Congreso.  
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 presentar, en diciembre del año 2014, un informe, 
avalado por la federación correspondiente, sobre la evaluación y desempeño del 
deportista durante ese año.  
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.º 479/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 3.411.847/13, 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; 
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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 CULTURAL Y 
DEPORTIVA JUVENTUD DE LA NUEVA ERA 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 escuelas de 
gimnasia artística, taekwondo y voleibol.  
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 136; 
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 la ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA JUVENTUD DE 
LA NUEVA ERA (denominación AFIP: ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA 
JUVENTUD DE LA NUEVA ERA), Nº de R.U.I.D. 136, CUIT Nº 30-70229912-4, un 
subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el 
monto de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 45.000.-) 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. 
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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.º 480/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 2.237.910/13, 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 SOCIAL Y DEPORTIVO 
MIRIÑAQUE ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley 
N º 1624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo cuyo objetivo consiste en el desarrollo y el fortalecimiento de la escuela de 
fútbol infantil; 
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 163; 
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; 
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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 al CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MIRIÑAQUE (denominación 
conforme AFIP: CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MIRIÑAQUE), Nº de R.U.I.D. 163, 
CUIT Nº 30-70740575-5, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el 
proyecto presentado, por el monto de PESOS SETENTA MIL ($70.000.-) 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.º 481/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 1.719.866/13, 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, el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 
"GLORIAS ARGENTINAS" 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, la captación y el desarrollo de las 
actividades de vóleibol y baby-fútbol. 
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 94; 
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, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO "GLORIAS ARGENTINAS", 
(denominación conforme AFIP: CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO GLORIAS 
ARGENTINAS), Nº de R.U.I.D. 94, CUIT Nº 30-69665033-7, 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. 
Articulo 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.º 482/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, Resolución Nº 
203/GCABA/SECLYT/13, el Expediente Nº 5.861.259/13, 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 dicha Comisión reglamentó, mediante Acta Nº 13, de fecha 27 de noviembre de 
2012, el otorgamiento de becas a jóvenes deportistas amateurs cuyas solicitudes 
hayan sido avaladas por Federaciones Deportivas Metropolitanas, por un monto total 
de pesos DOCE MIL ($12.000.-) por solicitante, con el objeto de apoyar 
económicamente su desarrollo deportivo durante el año 2014; 
Que por el expediente señalado en el visto, la señora BERTONI, NIDIA ANA, en 
representación de la deportista amateur menor de edad PALMOU, FELICITAS ha 
presentado una solicitud de beca al Fondo del Deporte creado por ley 1.624, Capítulo 
V; 
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Que la presente solicitud se encuentra avalada por la FEDERACION 
METROPOLITANA DE GIMNASIA, la cual ha seleccionado a la mencionada deportista 
amateur en consideración de su dedicación, rendimiento y proyección en el referido 
deporte; 
Que conforme Acta Nº 19, de fecha 22 de octubre de 2013, la comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación y resolvió favorablemente 
la solicitud de beca en estudio; 
Que se ha comunicado la presente solicitud a la comuna correspondiente, 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 a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 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 de acuerdo a lo indicado por la Comisión Directiva 
del Consejo Asesor del Deporte, en fecha 27 de noviembre de 2012, presentar un 
informe, avalado por la federación correspondiente, sobre la evaluación y desempeño 
del deportista durante el año 2014. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Procédase a otorgar a la Señora BERTONI, NIDIA ANA , DNI Nº 
18.298.038, CUIL Nº 27- 18298038-8, en representación de la deportista amateur 
menor de edad PALMOU, FELICITAS, DNI Nº 42.586.793, una beca de pesos DOCE 
MIL ($12.000.-), 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.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 36176/5 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. 
Artículo 5º.- El beneficiario deberá presentar, en diciembre del año 2014, un informe, 
avalado por la federación correspondiente, sobre la evaluación y desempeño del 
deportista durante ese año.  
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.º 483/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
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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 3.412.736/13, 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, al CLUB SOCIAL, CULTURAL Y 
DEPORTIVO BOHEMIOS 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 de fútbol Infantil, la 
adquisición de material deportivo y el reacondicionamiento de la cancha. 
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 197; 
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 
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Artículo 1º.- Otórgase al CLUB SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO BOHEMIOS, 
(denominación conforme AFIP: CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO 
“BOHEMIOS”), Nº de R.U.I.D. 197, CUIT Nº 30-66150684-5, un subsidio para ser 
aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL ($ 55.000.-) 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.º 484/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, Resolución Nº 
203/GCABA/SECLYT/13, el Expediente Nº 4.741.867/13, 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 señora PANGERC, ROSANA ISABEL, 
en representación de la deportista amateur menor de edad BURWAN, CAROLINA 
FLORENCIA ha presentado una solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por 
Ley Nº 1.624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación del deportista 
mencionado 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;  
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 Nº 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 Nº 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 PANGERC, ROSANA ISABEL, DNI Nº 21.649.211, CUIL 
Nº 27-21649211-6, en representación 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 36035/9 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 
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RESOLUCIÓN N.º 485/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, Resolución N° 
203/GCABA/SECLYT/13, el Expediente Nº 4.840.781/13, 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 deportista amateur LEGUIZAMON, 
JUAN CARLOS, 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 
mencionado en el “5º IJF Word Veterans Judo Championship”, a realizarse en la 
ciudad de Abu Dhabi, Emiratos Arabes Unidos, entre los días 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 LEGUIZAMON, JUAN CARLOS, DNI N° 12.438.835, CUIL N° 20-12438835-0, 
de conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley N° 1.624. 
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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 36038/0 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.º 486/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, Resolución N° 
203/GCABA/SECLYT/13, el Expediente Nº 4.747.535/13, 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 GARCÍA HERNÁNDEZ, 
PATRICIA DE LAS MERCEDES, en representación de la deportista amateur menor de 
edad GARCÍA, GERALDINE AILÍN 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 
mencionado en el “Campeonato Sudamericano de Patín Artístico”, a realizarse en la 
ciudad de Santiago de Chile, Chile, el día 14 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; 
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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 UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 
DOS CON TREINTA CENTAVOS ($1.932,30.-) a la señora GARCÍA HERNÁNDEZ, 
PATRICIA DE LAS MERCEDES, DNI N° 25.399.085, CUIL N° 27-25399085-1, en 
representación de la deportista amateur menor de edad GARCIA, GERALDINE AILIN, 
DNI Nº 44.260.830, 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 303581/4 del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
Sucursal Nº 66, Parque Lezama. 
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.º 487/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, Resolución N° 
203/GCABA/SECLYT/13, el Expediente Nº 4.745.271/13, y 
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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 CARBONE, NORA ESTELA, en 
representación de la deportista amateur menor de edad RIMINI, LAURA VIRGINIA, 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 
mencionado en el “Campeonato Panamericano de Clubes”, a realizarse en la ciudad 
de Puebla, México, entre los días 26 de Octubre y el 4 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 OCHO MIL CIENTO SETENTA Y TRES 
($8.173.-) a la señora CARBONE, NORA ESTELA, DNI N° 17.662.903, CUIL N° 27-
17662903-2, en representación de la deportista amateur menor de edad RIMINI, 
LAURA VIRGINIA, DNI Nº 40.937.244, 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 32748/6 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. 
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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.º 488/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, Resolución N° 
203/GCABA/SECLYT/13, el Expediente Nº 4.685.361/13, 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 señor ÁVILA, DANIEL OSCAR, en 
representación de la deportista amateur menor de edad ÁVILA GARCÍA, TATIANA 
IVANA 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 
mencionado en el “Campeonato Panamericano de Clubes”, a realizarse en la ciudad 
de Distrito Federal, México, entre los días 26 de Octubre y el 4 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; 
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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 OCHO MIL CIENTO SETENTA Y TRES 
($8.173.-) al señor ÁVILA, DANIEL OSCAR, DNI N° 13.881.564, CUIL N° 20-
13881564-2, en representación de la deportista amateur menor de edad ÁVILA 
GARCÍA, TATIANA IVANA, DNI Nº 41.661.871, 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 36042/7 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.º 489/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 4.563.623/13, y 
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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 LUGANO FOOT BALL CLUB SOCIAL Y 
DEPORTIVO 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 creación de las escuelas de iniciación deportiva 
de vóleibol y basquetbol y la promoción de la escuela de iniciación deportiva de fútbol. 
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 144; 
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; 
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 LUGANO FOOT BALL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO, 
(denominación AFIP: LUGANO FOOT BALL CLUB, SOCIAL Y DEPORTIVO), Nº de 
R.U.I.D. 144, CUIT Nº 30-70863562-2, 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. 
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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.º 490/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 2.362.550/13, 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 UNIÓN DEVOTO SOCIAL 
ALLENDE 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 al desarrollo y difusión de escuelas de iniciación deportiva de baby-
fútbol, paleta, yoga, gimnasia artística y taekwondo, la adquisición de material 
deportivo y la adecuación de la infraestructura a las necesidades del proyecto. 
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 19. 
Que conforme Acta Nº 18, de fecha 3 de octubre 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 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 11 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 UNIÓN DEVOTO SOCIAL ALLENDE, (denominación 
conforme AFIP: CLUB UNIÓN DEVOTO SOCIAL ALLENDE), Nº de R.U.I.D. 19, CUIT 
Nº 30-70732136-5, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el 
proyecto presentado, por el monto de PESOS CUARENTA MIL ($40.000.-) 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 
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RESOLUCIÓN N.º 2215/SSTR/13 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4013 y, los Decretos Nº 1510/GCBA/97,1063/GCBA/09, Nº 550/GCBA/11, 
Nº 660/GCBA11, y Nº 236/GCBA/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley mencionada en el Visto, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creando, entre otros, el Ministerio de 
Desarrollo Económico;  
Que, por Decreto Nº 1063/GCBA/09 se creó dentro de la órbita del Ministerio de 
Desarrollo Económico, la Subsecretaria de Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que por Decreto Nº 550/GCBA/11 se designó como Subsecretario de Trabajo al Dr. 
Ezequiel Sabor;  
Que por Decreto Nº 660/GCBA/11, se aprobó la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 236/GCBA/12, se modificó la estructura organizativa del Ministerio 
de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Decreto 1510/GCBA/97 se establecen las Normas de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires facultando el artículo 3 a los 
funcionarios del Poder Ejecutivo a dirigir o impulsar la acciones de sus inferiores 
jerárquicos a fin de asegurar celeridad, economía, sencillez y eficacia de los trámites; 
Que en virtud del artículo 22 inc. e) apartado 2) de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad los plazos se contarán por días hábiles administrativos 
salvo disposición legal en contrario o habilitación resuelta de oficio o a petición de 
parte; 
Que la actual administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
tiene por objetivo mejorar la eficiencia y la eficacia de su gestión, siendo la 
implementación y mejora constante de sus niveles organizativos una de las acciones 
centrales para la consecución de los objetivos mencionados; 
Que a los fines de realizar un relevamiento de las tareas en trámite y optimizar el 
desempeño de las funciones, alcance de objetivos y responsabilidades, resulta 
imprescindible declarar la inhabilidad de los días comprendidos en el mes de enero de 
2014 en el ámbito de esta Subsecretaría de Trabajo y sus áreas dependientes; 
Que al respecto, cabe señalar que la inhabilidad referida es a efectos de reorganizar la 
operatividad de los sectores y proveer así una mayor eficiencia administrativa; 
Que a efectos de no interrumpir la actividad que resulte oportunamente considerada 
de carácter urgente, se implementaran las medidas necesarias a los fines de su 
cumplimiento. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 

 
LA SUBSECRETARÍA DE TRABAJO 

RESUELVE 
  

Artículo 1º.- Declárase inhábil administrativo el período comprendido entre el día 2 de 
enero de 2014 hasta el 31 de enero de 2014. 
Artículo 2º.- Encomiéndese a las áreas pertinentes, la adopción de medidas 
necesarias a los fines de dar respuesta a las actuaciones consideradas oportunamente 
de carácter urgente comprendidas en el lapso de duración del cese administrativo. 
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Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese para su conocimiento a las reparticiones dependientes de esta 
Subsecretaría  de Trabajo y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Sabor 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCION N.º 1408/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios, las Resoluciones 
N° 1078/MAYEPGC/12 y 1475/MAYEPGC/12 la Disposición N° 285/DGTALMAEP/12, 
las Órdenes de Compra N° 6/2013 y 7/2013, el Expediente Nº 1.603.789/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramitó la Licitación Pública para la 
“Contratación del Servicio Integral de Limpieza y su Mantenimiento” para ser prestado 
en las distintas oficinas que pertenecen al Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que mediante Resolución Nº 1078/MAYEPGC/12 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnica, autorizando al 
Director General Técnico, Administrativo y Legal de este Ministerio a realizar el 
pertinente llamado; 
Que, en este contexto, por Disposición N° 285/DGTALMAEP/12 se llamó a Licitación 
Pública N° 2293/SIGAF/2012 cuya apertura se llevó a cabo el día 25 de octubre de 
2012; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2982/12, se recibieron tres ofertas 
correspondientes a las firmas: LYME S.R.L. (Oferta 1), LA MANTOVANA DE 
SERVICIOS GENERALES S.A. (Oferta 2) y LX ARGENTINA S.A. (Oferta 3); 
Que, finalmente, mediante Resolución N° 1475-MAYEPGC/12 se adjudicó la presente 
Licitación a la firma LYME S.R.L (Oferta 1) el Renglón N° 2 por el monto total de 
PESOS TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS ($ 
3.175.200) y a la firma LX ARGENTINA S.A. (Oferta 3) el Renglón N° 1 por el monto 
total de PESOS SEIS MILLONES VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SESENTA 
($6.021.960); 
Que en fecha 10 y 11 de enero de 2013 fueron entregadas las Órdenes de Compra N° 
7/2013 a la firma LYME S.R.L. y N° 6/2013 a la firma LX ARGENTINA S.A. 
respectivamente, dando inicio así a la prestación del servicio en función de lo 
establecido en el artículo 2 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que en este contexto, la Subgerencia de Bienes y Servicios mediante Informes N° 
4393295- DGTALMAEP/13 y N° 6266754-DGTALMAEP/13, manifiesta la imperiosa 
necesidad de ampliar el monto contractual a los fines de evitar la discontinuidad del 
servicio, en un quince por ciento (15%) de acuerdo a los términos del Art. 117 inciso I 
de la Ley N° 2.095; 
Que en este sentido, a través del Informe N° 6266754-DGTALMAEP/13 el Subgerente 
de Bines y Servicios manifiesta que la ampliación del quince por ciento (15%) del 
monto adjudicado a la firma LYME S.R.L por el Renglón N° 2 asciende a la suma de 
Pesos cuatrocientos setenta y seis mil doscientos ochenta ($476.280) y del monto 
adjudicado a la firma LX Argentina S.A por el Renglón N° 1 asciende a la suma de 
Pesos novecientos tres mil doscientos noventa y cuatro ($903.294); 
 Que asimismo mediante cédulas de fecha 12 de noviembre de 2013 se notificó a las 
empresas adjudicatarias la prórroga del servicio en cuestión, por única vez y por el 
término de seis (6) meses, en virtud de lo normado por el artículo 3 del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares;  
Que de conformidad con el artículo 117 inc. III) de la Ley N° 2.095 y el artículo 3 del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el organismo contratante posee la 
facultad de ampliar en hasta un cincuenta por ciento (50%) el servicio contratado; 
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Que como corolario de lo expuesto, mediante Informe N° 07083483 DGTALMAEP/13, 
se establece la nueva fecha de finalización del plazo de contratación del servicio en el 
día 10 de julio de 2014 respecto de la firma LYME S.A y en el día 11 de julio de 2014 
respecto de la firma LX ARGENTINA S.A;  
Que cabe recordar, en fecha 14 de noviembre de 2013 se presentó la firma LYME 
S.R.L, informando que se procedió al cambio de su denominación social de LYME 
S.R.L a LYME S.A; 
Que en consecuencia, mediante Informe N°-2013-07261371-DGTALMAEP/13 la 
Subgerencia de Bienes y Servicios informó que no existe impedimento alguno para la 
prosecución de los trámites toda vez que dicha empresa ha cumplido con los 
requisitos exigidos; 
Que, finalmente, mediante Informe N°-2013-07191148-SSADM el Subsecretario de 
Administración ratificó el pedido de ampliación a los fines de evitar con la 
discontinuidad del servicio manifestando que el monto total de la aludida prórroga 
asciende a la suma de pesos cinco millones doscientos ochenta y ocho mil trescientos 
sesenta y siete ($5.288.367); 
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a 
la erogación en cuestión; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la 
intervención que le compete, conforme lo previsto en la Ley N° 1.218 y modificatoria; 
Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar 
el pertinente acto administrativo de ampliación y prórroga del servicio en cuestión; 
Por ello, en virtud de las competencias que le son conferidas por el Decreto N° 547-
GCABA/12, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la ampliación en un quince por ciento (15%) del monto 
adjudicado a la firma LYME S.A. por el Renglón N° 2 en la suma total de PESOS 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA ($ 476.280,00.-) 
y del monto adjudicado a la firma LX ARGENTINA S.A. por el Renglón N° 1 en la suma 
total de PESOS NOVECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
($903.294,00.-). 
Artículo 2°.- Prorróguese por el plazo de seis (6) meses los contratos adjudicados a las 
firmas LYME S.A y LX ARGENTINA, fijándose como fecha de finalización de la 
prestación del servicio el día 10 y 11 de julio de 2014 respectivamente, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 3° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en el 
artículo 117 inciso 3 de la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario y modificatorios. 

 Artículo 3°.- Déjase constancia que la prórroga aprobada en el artículo precedente 
asciende al monto total de PESOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE ($ 5.288.367,00.-). 
Artículo 4º.- Impútese el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 5º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra. 
Artículo 6°.- Autorízase al Director General Técnico Administrativo y Legal a suscribir 
las Ordenes de Compras en los términos del artículo 112 del Decreto N° 754/GCBA/08 
reglamentario de la Ley N° 2.095. 
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese a los interesados. Exhíbase copia de la presente Resolución 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. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la posterior prosecución del trámite. 
Cenzón 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 351/SECLYT/13 
 

Buenos Aires,19 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
La Ley Nº 471, el Decreto Nº 684/09 y modificatorios, las Resoluciones Nros. 
317/MMGC/12 y 476/MMGC/13, el Expediente Electrónico 2013-2426364-MGEYA-
DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/09 y sus modificatorios se aprobó el Régimen 
Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
 Que esta Secretaría Legal y Técnica requirió al Ministerio de Modernización que 
convocara a Concurso Público de Antecedentes y Oposición para cubrir el cargo de 
Gerente Operativo Tecnología y Procesos dependiente de la Dirección General 
Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Ministerio de Modernización convocó al respectivo Concurso mediante el 
dictado de la Resolución Nº 476 /MMGC/13; 
Que el Comité de Selección del citado concurso estableció por Anexo A del Acta Nº 6 
la terna final del citado concurso, haciendo saber que el mismo ya se encontraba 
concluido e informando los datos de los integrantes de la terna resultante; 
Que se han analizado los antecedentes informados por el citado Comité de Selección 
y se han entrevistado a los involucrados en la terna, entendiendo que quien reviste 
mayor idoneidad para cubrir el cargo es el señor Hernan Pablo, Piscicelli DNI Nº 
28.157.678, CUIL Nº 20-28157678-0; 
Que mediante la Resolución Nº 317/MMGC/12, el postulante citado anteriormente ha 
sido oportunamente designado con carácter transitorio, conforme el Decreto Nº 
684/09, en el cargo objeto del presente concurso; 
Que resulta necesario dictar el acto administrativo que posibilite la cobertura como 
titular del cargo gerencial referido. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 

 
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO  

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 2 de diciembre del 2013 al señor Hernan Pablo, 
Piscicelli DNI Nº 28.157.678, CUIL Nº 20-28157678-0, como Gerente Operativo de la 
Gerencia Operativa Tecnología y Procesos dependiente de la Dirección General 
Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en la partida 2057.0020.W.10. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
al interesado los términos de la presente Resolución, comuníquese a las Direcciones 

 Generales de Relaciones Laborales, de Planeamiento de Carreras, y de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización, y remítase a 
la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica. 
Cumplido, archívese. Clusellas  
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RESOLUCIÓN N.º 354/SECLYT/13 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
La Ley Nº 471, el Decreto Nº 684/09 y modificatorios, las Resoluciones Nros. 
466/MJGGC/11 y 479/MMGC/13, el Expediente Electrónico 2013-2427367-MGEYA-
DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/09 y sus modificatorios se aprobó el Régimen 
Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que esta Secretaría Legal y Técnica requirió al Ministerio de Modernización que 
convocara a Concurso Público de Antecedentes y Oposición para cubrir el cargo de 
Subgerente Operativo Despacho de la Gerencia Operativa Mesa de Entradas, Salidas 
y Tránsito dependiente de la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y 
Archivo de la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que el Ministerio de Modernización convocó al respectivo Concurso mediante el 
dictado de la Resolución Nº 479/MMGC/13; 
Que el Comité de Selección del citado concurso estableció por Anexo A del Acta Nº 6 
la terna final del citado concurso, haciendo saber que el mismo ya se encontraba 
concluido e informando los datos de los integrantes de la terna resultante; 
Que se han analizado los antecedentes informados por el citado Comité de Selección 
y se han entrevistado a los involucrados en la terna, entendiendo que quien reviste 
mayor idoneidad para cubrir el cargo es la agente Analia Guarini Benedetti DNI 
30.410.048, CUIL N° 27-30410048-1, Ficha N° 429.611; 
Que mediante la Resolución Nº 466/MJGGC/11, el agente citado anteriormente ha 
sido oportunamente designado con carácter transitorio, conforme el Decreto Nº 
684/09, en el cargo objeto del presente concurso; 
Que resulta necesario dictar el acto administrativo que posibilite la cobertura como 
titular del cargo gerencial referido. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO  
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 27 de noviembre del 2013 a la agente Analía, 
Guarini Benedetti D.N.I. Nº 30.410.048, CUIL Nº 27-30410048-1, Ficha Nº 429.611, 
como Subgerente Operativo de la Subgerencia Operativa Despacho, de la Gerencia 
Operativa Mesa de Entradas, Salidas y Tránsito dependiente la Dirección General 
Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y Técnica del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la partida 2029.0110.W.11, 
 reteniendo sin percepción de haberes la partida 2029.0000. AA .01 de la planta 
permanente del escalafón general de la citada Dirección General. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a la interesada los términos de la presente Resolución, comuníquese a las Direcciones 
Generales de Relaciones Laborales, de Planeamiento de Carreras, y de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización, y a la 
Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica. 
Cumplido, archívese. Clusellas 
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RESOLUCIÓN N.º 356/SECLYT/13 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
Los Decretos Nº 2/2013, Nº 487/2013 y el Expediente Electrónico Nº 7124107-
DGTAD/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Área Vicejefatura de Gobierno, requiere la modificación de las partidas 2.1.1, 
2.5.6 y 3.2.1 del Programa 6, Actividad 1 –Conducción-, y 2.5.6 del Programa 4, 
Actividad 1 –Conducción- a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar 
su normal funcionamiento, mediante la reasignación de créditos existentes disponibles 
en otras partidas presupuestarias de 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-GCABA-
13; 
Que, mediante el Decreto N° 487/13 se aceptó la renuncia presentada por el entonces 
Secretario de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno a partir del 10 de 
diciembre de 2013, encomendándose transitoriamente en el señor Secretario Legal y 
Técnico, la atención de los asuntos y firma del despacho de la Secretaría de 
Desarrollo Ciudadano, hasta tanto se proceda a designar a su nuevo titular; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 487/13, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de las Partidas 2.1.1, 2.5.6 y 3.2.1 del 
Programa 6, Actividad 1 – Conducción-, y 2.5.6 del Programa 4, Actividad 1 –
Conducción- obrante en el Anexo Nº IF-2013-7274011- DGTAD que no modifica metas 
físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- 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 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 358/SECLYT/13 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
Los Decretos Nº 2/2013, Nº 487/2013 y el Expediente Electrónico Nº 7297156-
DGTAD/2013, y  
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Que, la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, requiere la modificación de las partidas 
2.1.1, 2.3.5, 2.5.8, 2.7.9, 2.9.2, 3.2.1 y 3.5.9 del Programa 6, Actividad 1 –Conducción- 
a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento, 
mediante la reasignación de créditos existentes disponibles en otras partidas 
presupuestarias de 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-GCABA-
13; 
Que, mediante el Decreto N° 487/13 se aceptó la renuncia presentada por el entonces 
Secretario de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno a partir del 10 de 
diciembre de 2013, encomendándose transitoriamente en el señor Secretario Legal y 
Técnico, la atención de los asuntos y firma del despacho de la Secretaría de 
Desarrollo Ciudadano, hasta tanto se proceda a designar a su nuevo titular; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 487/13, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de las partidas 2.1.1, 2.3.5, 2.5.8, 2.7.9, 2.9.2, 
3.2.1 y 3.5.9 del Programa 6, Actividad 1 –Conducción- obrante en el Anexo Nº IF-
2013-7333816-DGTAD que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma 
parte integrante de la presente.  
Artículo 2º.- 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 
 
 

ANEXO 
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CONSIDERANDO: 



 
 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 942/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013  
 
VISTO: 
LAS LEYES Nº 471, Nº 1218 Y Nº 2603, LOS DECRETOS Nº 745/GCBA/08 Y N° 
184/GCBA/10, LAS RESOLUCIONES N° 500/AGIP/2008 Y MODIFICATORIAS, N° 
84/AGIP/2012 Y N° 617-MMGC/2013 Y EL EXPEDIENTE N° 3741167/2013; Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 471 regula las Relaciones Laborales en la Administración Pública del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Capítulo XII de dicha norma incluyó el Régimen Disciplinario al que esta sujeto 
el personal del Gobierno de la Ciudad; 
Que el Anexo I del Decreto Nº 184/GCBA/2010 reglamentó el procedimiento relativo al 
citado Capítulo XII; 
Que la Resolución Nº 84/AGIP/2012 estableció el procedimiento para la aplicación de 
sanciones disciplinarias que no requieran la instrucción de sumario previo en el ámbito 
de esta AGIP; 
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública, se 
establecen distintas medidas tendientes a adoptar el uso de herramientas tecnológicas 
que permitan agilizar y racionalizar considerablemente los trámites administrativos; 
Que mediante Resolución Nº 617/MMGC/2013 se resolvió establecer que deberá 
tramitar por Expediente Electrónico, utilizándose el Módulo “EE” del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos – SADE- de conformidad con lo 
establecido en el Decreto Nº 196/GCBA/11, el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones -del artículo 47 incisos c), d) y e) de la Ley 471- de apercibimiento o 
suspensión sin sumario previo; 
Que, asimismo, la citada norma en su artículo 2° aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico que deberá observarse para la aplicación de tales 
sanciones; 
Que toda vez que la Resolución Nº 617-MMGC-2013 ha fijado el procedimiento 
administrativo electrónico antes citado, la Resolución Nº 84/AGIP/2012 ha sido 
tácitamente derogada; 
Que, por dicha razón corresponde dictar el acto administrativo que derogue 
formalmente dicha Resolución; 
Que asimismo corresponde dejar establecidas las autoridades facultadas para aplicar 
sanciones sin sumario previo dentro del ámbito de esta Administración Gubernamental 
de Ingresos Públicos; 
Que en este sentido la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
ha emitido su opinión conforme el Dictamen N° 085403 del 17 de agosto de 2011; 
Que la Dirección General Legal y Técnica de esta Administración Gubernamental ha 
tomado la debida intervención. 
Por ello, en virtud de las facultades que le son conferidas, 
 
 EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Derogar la Resolución N° 84/AGIP/2012. 
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Artículo 2.- Establecer como autoridades facultadas para aplicar sanciones, que no 
requieran sumario administrativo previo, a los Directores Generales, Subdirectores 
Generales o Directores de Áreas con dependencia directa de esta Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Artículo 3.- Regístrese. Fecho, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Comuníquese a las Direcciones Generales, Subdirecciones 
Generales y Direcciones dependientes directamente de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos para su conocimiento y demás fines. Cumplido, 
archívese.- Walter 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 954/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 31 y 72 DEL CÓDIGO FISCAL (T.O. 2013),Y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos es el ente autárquico de 
administración y gestión del Sistema Estadístico y Tributario del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires; 
Que en cumplimiento de las funciones vinculadas con la determinación, fiscalización, 
percepción de todos los tributos y aplicación de sanciones por infracciones materiales 
y formales vinculadas con tributos, la Dirección General de Rentas dependiente de 
este Organismo ha realizado una exhaustiva tarea verificadora tendiente a la 
eliminación de la evasión por parte de los contribuyentes; 
Que el despliegue de acciones fiscalizadoras de carácter general o puntual en 
diferentes ámbitos de la actividad económica, ha generado como consecuencia 
múltiples actuaciones administrativas vinculadas con la verificación del cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de los contribuyentes; 
Que el Artículo 72 del Código Fiscal (t.o. 2013) establece los términos de prescripción 
para las acciones y poderes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para determinar y exigir el pago de los impuestos y demás contribuciones integrantes 
de su régimen rentístico y para aplicar multas y clausura y exigir su pago; 
Que asimismo, el Artículo 31 del citado cuerpo legal faculta a la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos para habilitar días y horas inhábiles; 
Que atento el imperativo de resguardar la exigibilidad de la totalidad de las 
obligaciones tributarias ante la inminencia del cumplimiento de los términos de 
prescripción, resulta necesario proceder a la habilitación de días y horas respecto de la 
totalidad de los días inhábiles declarados o que eventualmente se declaren hasta el 
día 31 de Diciembre de 2013, inclusive. 
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Habilítense los días y horas inhábiles declarados o que se declaren para la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el día 21 
de Diciembre de 2013 y hasta el día 31 de Diciembre de 2013 inclusive, a los efectos 
del dictado de actos administrativos por parte de la Dirección General de Rentas. 
Artículo 2.- Los actos administrativos dictados de conformidad con lo establecido en el 
artículo 1 se consideran efectuados en día y hora hábil. 
Artículo 3.- La presente Resolución rige a partir del día de su publicación. 
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Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Rentas. 
Cumplido, archívese. Walter 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 514/AGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 72487/2008, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Nº 72487/2008, tramitó la solicitud de habilitación 
requerida por la Sra. Enriqueta Irma Resua, respecto del local ubicado en la calle 
Llavallol 4533, PB y UF N° 1 de esta ciudad para desarrollar el rubro “salón de belleza 
(1 o más gabinetes)” (604126); 
Que tal como surge a fs. 35, 44, 77, 78 y 82 se intimó a la administrada a adjuntar 
diversa documentación, lo que no realiza en legal tiempo y forma; 
Que como consecuencia de ello, a través de la Disposición N° 8448/DGHP/10 de 
fecha 02 de agosto de 2010, se procedió al rechazo de la solicitud de habilitación, en 
virtud de no haberse subsanado las observaciones formuladas; 
Que dichas observaciones consistían en declarar la totalidad de los rubros que 
desarrolla el local, la categorización de impacto ambiental correspondiente, y dotar al 
local de luces de emergencias (Capitulo 4.12 del Código de la Edificación); 
Que el administrado se encuentra debidamente notificado el 23 de septiembre de 
2010, conforme surge de la constancia glosada a fs. 87; 
Que a fs. 89/92, la administrada interpone recurso de reconsideración contra la 
Disposición N° 8448/DGHP/2010 entendiendo que se trata de Salón de Belleza, y que 
no resultaría necesario el cambio de rubro dado que la aparatología utilizada es para 
uso estético y no médico; 
A fs. 94 el Departamento Técnico Legal de la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos hace saber que no se han cumplimentado la totalidad de las intimaciones 
cursadas, razón por la cual la presentación efectuada no resulta suficiente a los fines 
de revertir el criterio oportunamente adoptado, debiendo rechazarse el recurso 
impetrado; 
Que en virtud de ello, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos a fs. 95, en 
fecha 27 de septiembre de 2012 mediante la Disposición Nº 10042/DGHP/12, 
desestimó el recurso de reconsideración contra el rechazo de la solicitud de 
habilitación del local ubicado en la calle Llavallol 4533, PB y UF N° 1 de esta ciudad; 
Que el administrado se encuentra debidamente notificado en fecha 02 de octubre de 
2012, conforme constancia glosada a fs. 96; 
Que a fs. 100/101, la recurrente agrega “habilitación médica” del Ministerio de Salud 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mediante la cual dice subsanar el 
requerimiento de contar con un profesional médico a cargo para el uso de equipos de 
electromedicina; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del recurso jerárquico que lleva 
implícito el recurso de reconsideración impetrado, contra la Disposición N° 
8448/DGHP/2010, en los términos previstos por el artículo 107 y siguientes del 
Decreto N° 1.510/97; 
 Que de las constancias agregadas en las presentes actuaciones, no surge que se 
haya agregado por parte de la interesada la documentación que le fuera exigida por la 
administración, a los fines de otorgarle la habilitación peticionada; 
Que la recurrente se agravia entendiendo que debió haberse otorgada la habilitación 
afirmando que la aparatología usada no es de uso medicinal sino estético; 
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Que la ampliación de fundamentos efectuada por la administrada a fs. 100/101 se 
contradice con sus anteriores argumentos, los que tenían como finalidad evidenciar 
que el uso era cosmético y no médico, agregándose habilitación para el uso de 
equipos de electromedicina, asi como también profesional médico para el manejo de 
los mismos; 
Que de las argumentaciones expuestas por el administrado, como así también de la 
documentación que fuera acompañada, no permiten cuestionar válidamente el 
decisorio adoptado por la autoridad de aplicación al rechazar la solicitud de 
habilitación, las cuales mantienen su vigencia por no haberse producido variantes, por 
lo que corresponde desestimar el recurso jerárquico que lleva implícito el recurso de 
reconsideración impetrado; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen 
Jurídico Nº 05049211- DGEMPP/13, ha tomado la intervención de su competencia, 
aconsejando desestimar el recurso jerárquico que lleva implícito el recurso de 
reconsideración interpuesto contra la Disposición N° 8448/DGHP/2010;  
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO  
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico que lleva implícito el recurso de 
reconsideración incoado por la Sra. Enriqueta Irma Resua, respecto de la solicitud de 
habilitación del local ubicado en la calle Llavallol 4533, PB y UF N° 1 de esta ciudad 
para desarrollar el rubro “salón de belleza (1 o más gabinetes)” (604126), contra la 
Disposición N° 8448/DGHP/2010. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a la interesada y pase para su conocimiento y demás efectos a la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese. 
Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 654/AGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, LAS RESOLUCIONES Nº 605/AGC/13, Nº 607/AGC/13, Nº 
616/AGC/13, Nº 617/AGC/13, Nº 618/AGC/13, Nº 621/AGC/13, Nº 630/AGC/13, Nº 
639/AGC/13, Nº 640/AGC/13, Nº 645/AGC/13, Nº 653/AGC/13 Y el EXPEDIENTE N° 
7170325/13, Y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las Resoluciones citadas en el Visto se decretaron como inhábiles los 
días 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 y 18 de diciembre de 2013 por medidas de fuerza 
gremial que afectaron el normal desarrollo de las tareas de la Agencia Gubernamental 
de Control (AGC); 
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Que las medidas de fuerza gremial persistieron durante el transcurso del día 19 de 
diciembre de 2013 impidiendo el normal funcionamiento de las áreas de la AGC, y no 
se ha registrado formal comunicación por parte del Sindicato Único de Trabajadores 
del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) y/o bien por parte de la 
delegación gremial respectiva sobre el levantamiento y/o suspensión de dichas 
medidas; 
Que en virtud de lo expuesto, deviene pertinente preservar el derechos de los 
administrados en lo que respecta a vencimientos de los plazos administrativos, 
resultando conducente a cuyos fines decretar como inhábil el día 19 de diciembre de 
2013, sin perjuicio de la validez de los actos administrativos efectuados en esta fecha; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General 
Legal y Técnica de esta AGC, ha tomado la intervención de su competencia; 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO  
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

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

 

 
DISPOSICIÓN N.° 232/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2013 
 
VISTO 
La Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, el Expediente 
5696863/MGEYA/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 5696863/MGEYA/2013 se inician las actuaciones respecto del 
agente Gonzalez Mario; 
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme a lo dispuesto en el párrafo 3º del art. 47) dicho Decreto se procede de 
acuerdo a la normativa vigente a dar aviso al agente e informar que deberá presentar 
su descargo en el plazo de 10 días; 
Que dicho Decreto en su ANEXO I, art. 47.- inciso b) establece que “(…) Quien incurra 
en dos inasistencias injustificadas en un mes se hará pasible de (1) día de suspensión 
(…); 
Que se llevaron a cabo los procedimientos establecidos por el art. 47.- del Decreto Nº 
184/2010 y habiendo tomado conocimiento la Subsecretaria de Transporte; 
Que a su vez el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que “Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: (...) las suspensiones por un término inferior a diez 
días”; 
Que el agente Gonzalez Mario ha incurrido en dos inasistencias los días 16 y 17 de 
septiembre de 2013; 
Que en consecuencia resulta pertinente dictar el acto administrativo a fin de sancionar 
con un (1) día de suspensión al agente Gonzalez Mario; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE: 
 
Artículo 1° - Sanciónese con 1 (un) día de suspensión al agente Gonzalez Mario Cuil 
N° 20-28198423-4, por haber incurrido en dos inasistencias en el transcurso de un 
mes, conforme a lo dispuesto por el art. 47) inciso b) del anexo I del Decreto 184/2010 
del Convenio Colectivo de Trabajo; 
Artículo 2° -.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut-supra, a la Subsecretaria de 
transporte y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Pérez 
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DISPOSICIÓN N.° 239/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2013 
 
VISTO 
La Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, el Expediente 
6135604/MGEYA/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 6135604/MGEYA/2013 se inician las actuaciones respecto del 
agente Medina Jesica; 
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme a lo dispuesto en el párrafo 3º del art. 47) dicho Decreto se procede de 
acuerdo a la normativa vigente a dar aviso al agente e informar que deberá presentar 
su descargo en el plazo de 10 días;  
Que dicho Decreto en su ANEXO I, art. 47.- inciso b) establece que “(…) Quien incurra 
en dos inasistencias injustificadas en un mes se hará pasible de (1) día de suspensión 
(…); 
Que se llevaron a cabo los procedimientos establecidos por el art. 47.- del Decreto Nº 
184/2010 y habiendo tomado conocimiento la Subsecretaria de Transporte; 
Que a su vez el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que “Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: (...) las suspensiones por un término inferior a diez 
días”; 
Que el agente Medina Jesica ha incurrido en dos inasistencias los días 25 y 28 de 
octubre de 2013;  
Que en consecuencia resulta pertinente dictar el acto administrativo a fin de sancionar 
con un (1) día de suspensión al agente Medina Jesica; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE: 
 
Artículo 1° - Sanciónese con 1 (un) día de suspensión al agente Medina Jesica Cuil N° 
27-31603480-8, por haber incurrido en dos inasistencias en el transcurso de un mes, 
conforme a lo dispuesto por el art. 47) inciso b) del anexo I del Decreto 184/2010 del 
Convenio Colectivo de Trabajo; 
Artículo 2° -.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut-supra, a la Subsecretaria de 
transporte y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Pérez 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1821/DGINC/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 660 GCBA/11, 236/ GCBA/12, 674/GCBA/11 y 329-GCABA-13; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 660/GCBA/11 aprobó la estructura orgánico funcional del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y aprueba entre las 
Responsabilidades Primarias de la Dirección General de Industrias Creativas la de 
“Diseñar y conducir las políticas referidas al estímulo de las producciones gráficas y 
audiviosuales integrando el sector privado al quehacer público”; 
Que la Gerencia Operativa de Industrias Estratégicas tiene como funciones: “Dirigir las 
acciones de promoción y difusión a nivel nacional e internacional a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires como ámbito de filmación”; 
Que el Decreto 236/12 modificó parcialmente el Decreto N° 660/11 en relación a la 
estructura organizativa del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en tal sentido, el Decreto Nº 674/11 encomendó a la referida Dirección General la 
administración del Predio Dorrego, a efectos de permitir la realización de actividades 
inherentes a la totalidad de sus Responsabilidades Primarias, facilitando así el 
cometido de sus misiones y funciones; 
Que se considera valioso y conducente al cumplimiento de las responsabilidades 
primarias ut supra mencionadas realizar la Capacitación para 2014 denominada: 
“Programa de Oficios, Taller de Vestuario”, pensado para los vecinos del Distrito 
Audiovisual que deseen ampliar su formación, y fomentar la integración y comprensión 
del distrito al cual pertenecen, con conocimientos de oficios aplicados a lo audiovisual; 
Que por Decreto N° 329-GCABA-13 se designó a la Lic. Delia Marisa Bircher como 
Directora General de la Dirección General de Industrias Creativas. 
Por ello y en uso de facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONE 

 
Articulo 1°: Convócase a a participar del taller de capacitación de carácter audiovisual 
denominado “Programa de Oficios, Taller de Vestuario ” pensado para los vecinos del 
Distrito Audiovisual que deseen ampliar su formación, y fomentar la integración y 
comprensión del distrito al cual pertenecen, con conocimientos de oficios aplicados a 
lo audiovisual, a realizarse entre los meses de Enero y Febrero del año 2014, una vez 
por semana los días viernes en el horario de 10.00 horas a 12.00 horas que se llevará 
a cabo en el Predio El Dorrego, ubicado entre las calles Zapiola, Freire, Concepción 
Arenal y Dorrego, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°: Los interesados deberán inscribirse on line en la web de Opción 
Audiovisual http://opcionaudiovisual.mdebuenosaires.gov.ar. Como respuesta, 
recibirán una confirmación de inscripción que deberá ser impresa y entregada el 

 primer día de clases. Ingresaran por orden de Inscripción hasta completar el cupo 
disponible. 
Artículo 3°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, 
archívese. Bircher 
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 Ministerio de Modernización  

 

DISPOSICIÓN N.º 70/ DGTALMOD/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, los Decretos Nº 754/GCABA/08 y Nº 226/GCABA/13, la Disposición 
Nº 171/DGCyC/08, y el Expediente Electrónico Nº 07239454/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado, la Dirección General Administración Medicina del 
Trabajo, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, solicita la 
adquisición de Insumos de Laboratorio, por un monto total de pesos dieciséis mil 
treinta y dos con cincuenta centavos ($ 16.032,50); 
Que la mentada contratación tiene como fundamento la necesidad de contar con los 
insumos imprescindibles para el cumplimiento de las políticas de protección a la Salud 
en el Trabajo y el reconocimiento médico del personal del Gobierno de la Ciudad; 
Que el artículo 28º de la citada Ley Nº 2095, establece: "la contratación es directa 
cuando se selecciona directamente al proveedor, debiendo encontrarse dicha medida 
debidamente fundada y ponderada por la autoridad competente que la invoca. Cuando 
una licitación haya resultado desierta o fracasada. La exclusividad debe encontrarse 
debidamente documentada y fundada en el expediente..."; 
Que del análisis de los antecedentes precitados y ante la inexistencia de sustitutos 
convenientes, se encuentran justificadas las razones de exclusividad que dan motivo a 
la elección de la modalidad de contratación directa, referida en el artículo citado 
precedentemente; 
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo N° 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente al 
gasto en cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por La Ley Nº 2.095, el Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCABA/08, 
  

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, que como 
Anexo forma parte integrante de la presente Disposición, para la Adquisición de 
Insumos de Laboratorio, con destino a la Dirección General Administración Medicina 
del Trabajo, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, por 
un monto de pesos dieciséis mil treinta y dos con cincuenta centavos ($ 16.032,50). 
Artículo 2º.- Llamase a Contratación Directa por Exclusividad Nº 11.703/SIGAF/13, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 28º de la Ley 2.095, y fijase fecha de apertura 
de la oferta el día 27 de Diciembre de 2013 a las 11:00 horas, a llevarse a cabo en la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, sita en Av. Roque Sáenz Peña 788, 
piso 6to., Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Artículo 3.- Invítese a la empresa Científica Parque Centenario S.R.L. a efectuar la 
pertinente  cotización de los insumos detallados en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares. 
Artículo 4.- Las erogaciones a que dé lugar la contratación que se licita será imputada 
a la partida presupuestaria correspondiente. 
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Artículo 5.- Establécese que los Pliegos Únicos de Bases y Condiciones Generales, de 
Bases y Condiciones Particulares, podrán ser consultados y obtenidos gratuitamente 
por los interesados en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, sita en Av. Roque Sáenz Peña 788, 
Piso 6to., de lunes a viernes de 10.00 hs a 17.00 hs. 
Artículo 6.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio web del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Para su conocimiento y demás efectos, pase 
a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. 
Caeiro 
 

ANEXO 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1390/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 62446/91-ANT-Nº 11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Susana Mirta Souto, con 
domicilio en la calle Castro Barros 1655 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratizacion otorgada por el Expediente Nº 43717/91 a nombre de 
Susana Mirta Souto; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Souto 
Susana Mirta, D.N.I. Nº 10.588.941, de profesión Ing. Agrónoma, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº 1120; 
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 5822 del cual surge que Susana Mirta Souto 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 235, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa SAEPH 
SANEAMIENTO AMBIENTAL, propiedad de Susana Mirta Souto, habilitada por 

 Expediente Nº 43717/91, con domicilio en la calle Castro Barros 1655 PB, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 04/10/2013 AL 4/10/2015 (CUATRO DE OCTUBRE 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 
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DISPOSICIÓN N.º 1429/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 5973445/13, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el 
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80; 
Que, la presentación es efectuada por Luis Alberto Nappi para el local sito en AV. 
Directorio 3505 PB UF1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local reseñado a su nombre por 
Expediente  3593583/13 y para los rubros “Empresa de Desinfección y Desinfectacion, 
Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanque de Agua Potable”; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Andres 
Kocmur, D.N.I. Nº13.804.794, de profesión Ingeniero Agrónomo quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº 1105; 
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 15516 del cual surge que Luis Alberto Nappi 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 inscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL DIRECTOR GENERALDE LA DIRECCIÓN GENEREL 
DE CONTROLDE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1205, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa 
FUMIGADORA LUIS NAPPI ARGENTINA, propiedad de Luis Alberto Nappi, con 

 domicilio en la calle Av. Directorio 3505 PB UF 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada, con 
periodo de vigencia desde18-11-13  AL 18-11-15-(DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL QUINCE). Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Anguillesi 
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DISPOSICIÓN N.° 1448/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2013  
 
VISTO:  
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 69625-1995-ANT-7, 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 Patricio Luis Alvarez 
Caprile, con domicilio en la calle Maza 684 Pb, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza de Edificios, Reparaciones y 
Mantenimiento de Edificios y sus Partes otorgada por el Expediente Nº 53502-1995 a 
nombre de Patricio Luis Alvarez Caprile; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Susana Mirta 
Souto, D.N.I. Nº 10.588.941, de profesión Ingeniera. Agrónoma, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº 1120; 
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 12413 del cual surge que Patricio Luis Alvarez Caprile 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 399, conforme lo establecido en la 

 Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa PLAC 
FUMIGACIONES, propiedad de Patricio Luis Alvarez Caprile, habilitada por 
Expediente Nº 53502-1995, con domicilio en la calle Maza 684 Pb, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 05/09/2013 AL 05/09/2015 (CINCO DE SEPTIEMBRE DE 
DOS MIL QUINCE).  
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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 1456/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 48788/01, 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  Cesar German Ungarini 
con domicilio en la calle Boyaca 1704 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratizacion, otorgada por el Expediente Nº 50497/98 a nombre de  
Cesar German Ungarini; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Hector Ruben 
Brosky, D.N.I. Nº 10.386.142, de profesión Medico, quien se encuentra inscripto en el 
Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, bajo el Nº 1495; 
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 4481 del cual surge que  Cesar German Ungarini 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 GENERALDE 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 708, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa AGUAS 
LIBRES, propiedad de  Cesar German Ungarini, habilitada por Expediente Nº 
50497/98, con domicilio en la calle Boyaca 1704 PB, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 13/08/2013 AL 13/08/2015--(TRECE DE AGOSTO DE DOS 
MIL QUINCE). 
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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 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 351/HGAIP/13 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
el Expediente N° 3006298/13, por el cual el Hospital General de Agudos Ignacio 
Pirovano, gestiona la adquisición de Insumos para Laboratorio 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 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. 5/7); 
Que mediante Disposición N° 455/HGAIP/13 (fs. 8) se dispuso el llamado a Licitación 
Pública N° 1808/13 para el día 01/11/2013 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. 
25/33); 
Que se procedió a invitar a 10 (diez) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores, 
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 7 (siete) proveedores (fs. 34/42); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3039/2013 (fs. 231/232) se recibió 6 
(seis) ofertas de las firmas: Cuspide S.R.L., Bernardo Lew e Hijos S.R.L., Tecnolab 
S.A., Insumos Coghland S.R.L., Alere S.A. y Biodiagnostico S.A.; 
Que a fojas 246/247 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que a fojas 250 obra el Acta de Asesoramiento Técnico en base a la cual se procedió 
a elaborar el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2863/2013 (fs. 266) por el cual 
resulta preadjudicatarias las firmas Biodiagnostico S.A. (Renglones 3 y 8), Tecnolab 
S.A. (Renglón 5) e Insumos Coghland S.R.L. (Renglones 6 y 7) en los términos del 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/MSGC-
MHGC/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 3235)  
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Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 1808/13, 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 Insumos para Laboratorio y adjudicase a 
las firmas: Biodiagnostico S.A. (Renglones 3 y 8) por la suma de pesos DIECIOCHO 
MIL SESENTA Y CUATRO CON 00/100 ($ 18.064,00), Tecnolab S.A. (Renglón 5) por 
la suma de pesos CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON 42/100 
($ 48.804,42) y Insumos Coghland S.R.L. (Renglones 6 y 7) por la suma de pesos 
SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 7.965,00); 
ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de pesos SETENTA Y 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 42/100 ($ 74.833,42), de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2013 y 
2014. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a 
fs. 281/286. 
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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Reng.  Cant.   Unidad                    Precio                      Precio                 Proveedor

                                                       Unitario                      Total     

3            7         equipos               $  1.632,40               $  11.426,80      Biodiagnostico S.A.

5            7         equipos               $  6.972,06               $  48.804,42      Tecnolab S.A.

6            2         equipos               $     108,00               $       216,00      Insumos Coghland S.R.L.

7            700     determinaciones $       11,07               $    7.749,00      Insumos Coghland S.R.L.

8            120     unidades             $       55,31               $    6.637,20      Biodiagnostico S.A.

MONTO TOTAL: SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRIENTA Y TRES CON 42/100
($ 74.833,42)

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS  
IGNACIO PIROVANO CONJUNTAMENTE  

CON EL GERENTE OPERATIVO  
DISPONEN 



 
 Resolución Comunal   
 JUNTA COMUNAL 2  

 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 7351743/COMUNA2/13 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 1.777, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 1.777 estableció las normas de organización, competencia y 
funcionamiento de las Comunas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 127, 
siguientes y concordantes de la Constitución de la Ciudad; 
Que dicha Ley, en su artículo 10, inciso “e” contempla entre las competencias 
exclusivas de las Comunas, la de llevar adelante toda acción que contribuya al 
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y al desarrollo local, en tanto no 
implique menoscabo de la ciudad en su conjunto y/o de las demás jurisdicciones 
comunales; 
Que, a su vez, el artículo 11, inciso “f” de la Ley Orgánica de Comunas prevé que 
éstas tendrán a cargo, en forma concurrente con el Poder Ejecutivo, la gestión de 
actividades en materia de políticas sociales y proyectos comunitarios que pueda 
desarrollar con su propio presupuesto, complementarias de las que correspondan al 
Gobierno de la ciudad; 
Que dentro de las finalidades de dicha Ley se encuentra la de “Preservar, recuperar, 
proteger y difundir el patrimonio y la identidad cultural de los distintos barrios” (artículo 
3, inciso f); 
Que de la inteligencia de esa disposición y el Capítulo 3 de la mentada Ley, 
denominado “Territorialidad e Identidad”, se desprende que la voluntad del legislador 
ha sido la de preservar y fortalecer las identidades barriales y comunales; 
Que en el ámbito territorial de la Comuna 2 se encuentra la Galería “Bond Street”, de 3 
pisos, construida en 1963 sobre la actual Avenida Santa Fe 1670 ; 
Que a fines de los 90’ la Galería tuvo un gran crecimiento que fue impulsado por el 
auge de los tatuajes, body painting, piercings, comics, objetos antiguos y moda 
alternativa, siendo en la actualidad el único sitio donde se encuentran estos aspectos 
unidos, y donde trabajan los mejores profesionales de esas materias, tomando todas 
las medidas sanitarias pertinentes, lo que le dió gran popularidad y confianza a sus 
clientes;  
Que dicha Galería congrega, desde su fundación, distintas culturas y filosofías de vida 
que imprimen a aquel espacio un sello de autenticidad que continúa vigente desde su 
creación. Asimismo, allí conviven distintos tipos de artistas plásticos, diseñadores y 
pintores que día a día alimentan la esencia cultural que la caracteriza; 
Que, en tal sentido, la Galería “Bond Street” constituye un ícono físico representativo 
de la Comuna 2;  
Que es voluntad de la Comuna 2 destacar y reconocer todos aquellos lugares e íconos 
físicos que propendan a resignificar las comunidades, sumando valores e historia de la 
Comuna 2 al ámbito territorial que comprende la misma, aprovechando la identidad y 
los íconos centrales que la caracterizan; 

 Por ello, en virtud de los antecedentes precitados y de la voluntad descripta, y en uso 
de las facultades conferidas por la Ley N° 1.777, 
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Artículo 1°.- Declárese “lugar emblemático comunal” de la Comuna 2 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a la Galería “Bond Street”, sita en la Avenida Santa Fe 
1670. 
Artículo 2°.- Déjese constancia que dicha declaración no implica exención de 
aranceles, tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la 
Ciudad de Buenos aires, más allá de los gastos que demande la confección y 
colocación del elemento elegido para su distinción, la cual se imputará a la partida 
correspondiente del presupuesto vigente de la Comuna.  
Artículo 3°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. 
Carrillo 
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LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA 2 
RESUELVE 



 
 Organos de Control   
 Resolución   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 857/ERSP/13 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, el Acta de 
Directorio Nº 558 del 18 de diciembre de 2013, el Expediente Nº 
3207/EURSPCABA/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Directa N°: 16/2013 para la 
adquisición de equipamiento informática, con destino al Organismo; 
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones del ejercicio 2013 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES “ad 
referencum” de aprobación por el Directorio; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 7; 
Que, por Resolución Nº 1/P-ERSP/2013 de fecha 28 de noviembre de 2013 el 
Presidente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires autorizó la contratación respectiva; 
Que, asimismo se han remitido diez (10) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 6 de diciembre de 2013, se recibió 
una (1) oferta correspondiente a la firma S C B S.R.L.; 
Que, a fs. 85/86 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos 
remitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de 
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 228; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a 
fs. 229/230, exhibida en la cartelera del organismo el día 16 de diciembre de 2013; 
Que, según el Art. 84 de la Ley 2.095/06 en ninguna contratación que exista precio de 
referencia podrá abonarse un precio unitario que lo supere en más de un cinco por 
ciento (5%); 
Que, debido a que la oferta para el Renglón N° 2 supera los precios de referencia, la 
Comisión de Preadjudicaciones solicitó al oferente una mejora de precios, de acuerdo 
a la reglamentación del Art. 108 de la Ley 2095 y Decreto Reglamentario 758/208; 
Que, a fs. 227. el oferente acompaña la mejora de oferta para el renglón N° 2; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma SCB S.R.L. por la suma 
de pesos quinientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y uno con 24/100 
($549.451.24); 
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Que, analizando la oferta y teniendo en cuenta lo dictaminado por la Comisión de 
Preadjudicaciones a fs. 230/231 se considera conveniente la oferta de SCB S.R.L., por 
cumplir con las especificaciones técnicas y ser los precios inferiores a los de 
referencia; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008; 
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia; 
Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º. Aprobar la Contratación Directa N°: 16/2013 para la adquisición de 
equipamiento informático, con destino al Organismo. 
Artículo 2º.- Adjudicar a la firma SCB S.R.L. la adquisición de equipamiento 
informático, con destino al Organismo, por la suma de pesos quinientos cuarenta y 
nueve mil cuatrocientos cincuenta y uno con 24/100 ($549.451,24-). 
Artículo 3º.- Autorizar a la Gerencia de Administración a emitir la respectiva Orden de 
Compra. 
Artículo 4º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Resolución será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2013 y del 2014 
según corresponda. 
Artículo 5º.- Notifíquese a la firma SCB S.R.L. 
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires por un (1) día. Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, 
archívese. Ferrali – Amado – Garcia 
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 Disposición   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 151/GA/13 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2013 
 

VISTO:  
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°: 
3158/E/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Directa N°: 17/2013 para la 
adquisición de equipos y contratación de servicio de telefonía móvil, con destino al 
Organismo; 
Que, la presente adquisición no se encuentra en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones del ejercicio 2013 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, “ad 
referéndum” de aprobación por el Directorio; 
Que, a fs. 2/4 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la 
suma de pesos ciento veintiocho mil doscientos con 00/00 ($128.280,00); 
Que, en virtud y basados en los principios de economía y eficiencia resulta 
conveniente que el servicio de telefonía móvil sea brindado exclusivamente por una 
empresa para todo el Organismo; 
Que, el deterioro y la obsolescencia de la tecnología de los equipos propiedad del 
Organismo indican que resulta conveniente su reemplazo; 
Que, ante la necesidad de tener compatibilidad entre los servicio de telefonía móvil, se 
entiende viable el llamado a Contratación Directa por Exclusividad, conforme lo 
dispuesto en el Artículo 28º, inciso 4° y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto 
Reglamentario; 
Que para el caso específico, el articulo 28 inc 4º de la Ley 2095 de la C.A.B.A. 
contempla la contratación directa para la adquisición de bienes cuya fabricación o 
venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo poseen una 
determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos 
convenientes; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs.18 
y 19; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución 
N° 164/EURSPCABA/09; 
Por ello, 
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Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Contratación Directa N°: 17/2013 tendiente a la 
adquisición de equipos y contratación de servicio de telefonía móvil con destino al 
Organismo, con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que como Anexo I 
integran la presente Disposición, con un presupuesto oficial de pesos ciento veintiocho 
mil doscientos con 00/00 ($128.280,00). 
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Contratación 
Directa N°: 17/2013, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la 
presente Disposición. 
Artículo 3°.- Establecer el día 30 de Diciembre de 2013 a las 15:00 horas, como fecha 
para la apertura pública de ofertas. 
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin 
valor”. 
Artículo 5°.- Remitir la invitación a Telecom Argentina S.A. de acuerdo a lo establecido 
en la Ley 2095. 
Artículo 6º.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en la 
Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio 
 
 

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

DISPONE: 



 
 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  Día   Hora   Aula 
001 a 040   06/01/2014  08.00   361 
041 a 080   07/01/2014  08.00   361 
081 a 120   08/01/2014  08.00   361 
121 a 178   09/01/2014  08.00   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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Javier Bujan 
Subsecretario 

 
CA 519 
Inicia: 26-12-2013       Vence: 27-12-2013 
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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 



 
 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
Adjudicación - Expediente N° 6.436.292/MGEYA-DGTALMJG/13 
 
Licitación Pública Nº 2051-0313-LPU13. 
Objeto: contratación de un Servicio integral de producción de evento con armado y 
desarme de instalaciones, provisión de insumos, mantenimiento y logística general 
para el Programa “Buenos Aires Playa 2014”, que se realizará entre los días 9 de 
enero al 4 de marzo de 2014 en el Parque Indoamericano y en el Parque de los Niños. 
Rubro comercial: Servicios. 
Firma adjudicada: 
E.S. Consulting S.R.L. (CUIT N° 30-71002650-1). 
Monto adjudicado: pesos dieciséis millones ochenta mil ($ 16.080.000). 
Acto Administrativo aprobatorio: Resolución Nº 1073/MJGGC/13 
 

Horacio Rodríguez Larreta 
Jefe de Gabinete de Ministros 

 
OL 5828 
Inicia: 27-12-2013       Vence: 27-12-2013 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Adjudicación - Expediente N° 4746151/13 
 
Licitación Pública N° 2889/13. 
Objeto: Provisión y Colocación de Sistema de Grabación vehicular móvil sobre buses 
en el contexto del monitoreo del transporte público de pasajeros sobre vías 
preferenciales y metrobús. 
Acto de adjudicación: Resolución N° 967/SSTRANS/13. 
Repartición destinataria: Dirección General de Transporte. 
Firma adjudicada: 
Geosit S.A. (CUIT-30-70948321-4) 
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario  

 
OL 5833 
Inicia: 27-12-2013       Vence: 30-12-2013 
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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 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 Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
  
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA  
  
Preadjudicación - Expediente Nº 60827.772/13 
  
Licitación Pública Nº 2900-0364-LPU13. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Servicio.  
Objeto de la contratación: servicio de refacción de instalaciones del I.S.S.P.  
Firmas preadjudicadas:  
LBC SERVICE & CONSULTING S.A.: por un monto de pesos cuatro millones 
novecientos sesenta mil ($4.960.000,00). 
Total preadjudicado: pesos cuatro millones novecientos sesenta mil ($4.960.000,00). 
Fundamento de la preadjudicación: Santiago García Moritán, Pablo Beverina, 
Emiliano Arias  
Vencimiento validez de oferta: 19/1/14.  
Lugar de exhibición del acta: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana - Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana - Ministerio 
de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1 día a 
partir de 27/12/2013 en cartelera.  
  

Mariana Ostiglia 
Directora General 

 
OL 5841 
Inicia: 27-12-2013       Vence: 27-12-2013  
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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 “JUAN A. FERNÁNDEZ” 
 
Adquisición de insumos para hemodinamia - Expediente N° 5.858.632/MGEyA/13 
 
Llámese a la Licitación Pública N° 2887/13 cuya apertura se realizara el día 9/1/14 a 
las 11.30 hs., para la adquisición de insumos para hemodinamia. 
Autorizante: Disposición Nº 1430/HGAJAF/13 
Valor del pliego: $ 0. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de 
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 
hasta la hora de apertura. 
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A. 
Fernández, Cerviño 3356, 5° piso. 
 

José A. Lanes 
Director 

 
Stella M. Nocetti 
Gerente Operativa 

de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
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OL 5831 
Inicia: 27-12-2013       Vence: 27-12-2013 
 



 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 5.358.596/13 
 
Licitación Pública Nº 2675/13. 
Dictamen de Evaluación Nº 3091/2013, de fecha 23 de diciembre de 2013. 
Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: adquisición equipos electrocardiógrafos para el servicio de 
clínica médica. 
Firma preadjudicada. 
Centro de Servicios Hospitalarios S.A. 
Renglón: 1 alt. – cantidad: 2 unidad - precio unitario: $ 12.470.00 -  precio total: $ 
24.940,00. 
Total: $ 24.940,00 (pesos veinticuatro mil novecientos cuarenta). 
Total de la preadjudicación: $ 24.940,00 (pesos veinticuatro mil novecientos 
cuarenta.). 
Ofertas desestimadas: 
Renglón 1. Centro de Servicios Hospitalarios S.A. y Driplan S.A. No se ajusta a lo 
solicitado según informe técnico. 
Instruequipos S.A. Por superar precio preadjudicado. 
Fundamento de la preadjudicación: art. 108 Ley Nº 2095. Comisión de Evaluación 
de Ofertas; Marcela Viviana Vidal, Lidia Mabel Rosales, y Gisela Mabel Cáceres 
Vencimiento de la validez de la oferta: 21/1/14. 
Lugar de la exhibición del acta: cartelera del Hospital Santa Lucía en Av. San Juan 
2021, C.A.B.A. 
El plazo de exhibición: Por 1 (un) día a partir del día 27/12/13. 
 

Estela Fernández Rey 
Directora (i) 

 
Sebastián Napolitano 
Coordinador de Gestión 
Económico Financiera 

 
OL 5830 
Inicia: 27-12-2013       Vence: 27-12-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO” 
 
Adjudicación - Expediente Nº 297.604/HNBM/13 
 
Licitación Pública N° 410/HNBM/13. 
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 597/13. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Servicios. 
Objeto de la contratación: mantenimiento de equipos odontológicos. 
Firmas adjudicadas: 
Electromedik S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 1.890,00 - precio total: $ 
22.680,00. 
Subtotal: ($ 22.680,00). 
Total adjudicado: pesos veintidós mil seiscientos ochenta ($ 22.680,00). 
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo 
de Gestión Administrativa Económica y Financiera 

 
 
OL 5822 
Inicia: 27-12-2013       Vence: 27-12-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO” 
 
Adjudicación - Expediente N° 2.252.808/HNBM/MGEYA/13 
 
Licitación Pública Nº 1697/HNBM/MGEYA/13. 
Adquisición: de Material Didáctico 
Firma preadjudicada: 
Juan Ernesto Ibarra. 
Renglón: 3 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 122,00 - precio total: $ 488,00. 
Renglón: 6 - cantidad: 5 u - precio unitario: $ 126,00 - precio total: $ 630,00. 
Renglón: 8 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 170,00 - precio total: $ 680,00. 
Renglón: 14 - cantidad: 5 u - precio unitario: $ 124,00 - precio total: $ 620,00. 
Renglón: 18 - cantidad: 5 u - precio unitario: $ 138,00 - precio total: $ 690,00. 
Renglón: 19 - cantidad: 5 u - precio unitario: $ 98,00 - precio total: $ 490,00. 
Renglón: 25 - cantidad: 8 u - precio unitario: $ 58,00 - precio total: $ 464,00. 
Renglón: 27 - cantidad: 5 u - precio unitario: $ 98,00 - precio total: $ 490,00. 
Renglón: 33 - cantidad: 3 u - precio unitario: $ 95,00 - precio total: $ 285,00. 
Renglón: 38 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 359 - precio total: $ 1.436,00. 
Subtotal: $ 6.273,00 
Total: pesos seis mil doscientos setenta y tres ($ 6.273,00). 
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 5829 
Inicia: 27-12-2013       Vence: 30-12-2013 
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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. 
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 
 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO” 
 
Adjudicación - Expediente N° 6.613.340/HNBM/MGEYA/13 
 
Licitación Pública Nº 2386/HNBM/MGEYA/13 
Adquisición: de ropa de cama. 
Firmas preadjudicadas: 
Juan Ernesto Ibarra. 
Renglón: 1 - cantidad: 1.500 u - precio unitario: $ 14,40 - precio total: $ 21,60. 
Renglón: 2 - cantidad: 1.500 u - precio unitario: $ 29,40 - precio total: $ 44,10. 
Subtotal: $ 65.700,00. 
Kanoore Edul Alberto Jacinto. 
Renglón: 3 - cantidad: 1.500 u - precio unitario: $ 87,55 - precio total: $ 131.325 
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Director 
 

Luisa Gavechesky 
Gerente Operativo de Gestión 

Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 5823 
Inicia: 27-12-2013       Vence: 30-12-2013 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO” 
 
Adjudicación - Expediente N° 4.054.442/HNBM/MGEYA/13 
 
Licitación Pública Nº 2862/HNBM/MGEYA/13. 
Servicio de Dosimetría. 
Firma preadjudicada: 
De la Vega Vedoya Ignacio, de la Vega Irene y de la Vega Vedoya Hernan S.H. 
Renglón: 1 - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 225,00 - precio total: $ 2.700,00. 
Subtotal: $ 2.700,00. 
Total: pesos dos mil setecientos ($ 2.700,00). 
Encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095; N° 754/08. 
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 
Gerente Operativo 

de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 5825 
Inicia: 27-12-2013       Vence: 30-12-2013 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO” 
 
Adjudicación - Expediente Nº 6.647.359/HNBM/13 
 
Contratación Menor N° 10665/HNBM/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2985/13. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: perfumería, limpieza y contenedores comerciales e industriales. 
Objeto de la contratación: adquisición de artículos de limpieza (jabón en polvo) 
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Alberto Monchablon Espinoza 

Subtotal: $ 131.325,00. 
Total: pesos ciento noventa y siete mil veinticinco ($ 197.025,00). 
Encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095; art. 38, Decreto N° 754/08. 
 



Director 
 

Luisa M. Gavechesky 
Gerente Operativo 

de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 5826 
Inicia: 27-12-2013       Vence: 27-12-2013 
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Alberto Monchablon Espinoza 

Firmas adjudicadas: 
Juan Ernesto Ibarra. 
Renglón: 1 - cantidad: 1500 kilos - precio unitario: $ 5,25 - precio total: $ 78.750,00. 
Subtotal: ($ 78.750,00). 
Total adjudicado: pesos setenta y ocho mil setecientos cincuenta ($ 78.750,00). 
 
 



 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adjudicación - Expediente N° 5.972.834/13 
 
Decreto Nº 556/10 
DISFC- 2013-224-HBR 
Objeto de la contratación: Insumos con destino al Servicio de Obstetricia. 
Firma adjudicada: 
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L. 
Remito Nº 0001-00127754 
Total adjudicado: pesos dos mil cuatrocientos con 00/100 ($ 2.400.00). 
 

Marta M. Miranda 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 

 
OL 5835 
Inicia: 27-12-2013       Vence: 27-12-2013 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adjudicación - Expediente N° 5.974.110/13 
 
Decreto Nº 556/10. 
DISFC-2013-229-HBR 
Objeto de la contratación: Insumos con destino al Servicio de Ortopedia y 
Traumatología 
Firma adjudicada: 
Ortopedia Alemana SACI 
Conforme al Remito Nº: 0001-00040539- 
Total adjudicado: pesos treinta y ocho mil ciento cincuenta con 00/100 ($ 38.150,00) 
 

Marta M. Miranda 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 

 
OL 5836 
Inicia: 27-12-2013       Vence: 27-12-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adjudicación - Expediente N° 5.974.267/13 
 
Decreto Nº 556/10 
DISFC-2013-229-HBR 
Objeto de la contratación: Insumos con destino al Servicio de Ortopedia y 
Traumatología. 
Firma adjudicada: 
Ipmag S.A. 
Conforme al Remito Nº: 0001-00084123- 
Total adjudicado: pesos treinta y tres mil trescientos ochenta con 00/100 ($ 
33.380,00). 
 

Marta M. Miranda 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 

 
OL 5837 
Inicia: 27-12-2013       Vence: 27-12-2013 
 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adjudicación - Expediente N° 5.993.923/13 
 
Decreto Nº 556/10. 
DISFC-2013-224-HBR. 
Objeto de la contratación: Insumos con destino al Servicio de Farmacia y 
Esterilización. 
Firma adjudicada: 
Grupo Linde Gas Argentina S.A. 
Conforme a los Remitos Nº 0002-00364521 - Nº 0002-00365075 - Nº 0002-00374008 - 
Nº 0002-00375330 - Nº 0002-00379856 - Nº 0002-00384349 - Nº 0002-00386781- Nº 
0002-00357440 - Nº 0002-00374007 - Nº 0002-00375329 - Nº 0002-00376994 - Nº 
0002-00378008 - Nº 0002-00379855 - Nº 0002-00381752 - Nº 0002-00384348 - Nº 
0002-00386780. 
Total adjudicado: pesos once mil novecientos ochenta y dos con 40/100 ($ 
11.982,40). 
 

Marta M. Miranda 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
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OL 5838 
Inicia: 27-12-2013       Vence: 27-12-2013 
 



 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adjudicación - Expediente N° 5.994.225/13 
 
Decreto Nº 556/10. 
DISFC-2013-229-HBR. 
Objeto de la contratación: Insumos con destino al Servicio de Ortopedia y 
Traumatología 
Firma adjudicada: 
Ipmag S.A. 
Conforme al Remito Nº: 0001-00083395. 
Total adjudicado: pesos diecisiete mil con 00/100 ($ 17.000,00). 

 
Marta M. Miranda 

Director Médico 
 

María del Carmen Maiorano 
Gerente Operativo 

de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 5839 
Inicia: 27-12-2013       Vence: 27-12-2013 
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OL 5834 
Inicia: 27-12-2013       Vence: 27-12-2013 
 

Página Nº 189Nº4306 - 27/12/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA” 
 
Adjudicación - Expediente Nº 6.918.937/MGEYA/13 
 
Contratación Directa, Modalidad Contratación Menor N° 10941/13 
Disposición Nº 40/13, de fecha 18 de diciembre de 2013 
Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: adquisición de prótesis ocular cosmética para paciente de 
Ayudas Médicas. 
Firma adjudicada. 
Centro Óptico Casin S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 5.000,00 - precio total: $ 5.000,00 
Total: $ 5.000,00 (pesos cinco mil). 
Total de la adjudicación: $ 5.000,00 (pesos cinco mil). 
 

Estela Fernández Rey 
Directora (i) 

 
Sebastián Napolitano 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 



 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Adjudicación - Expediente Nº 5.046.226/MGEYA/13 
 
Contratación Directa Nº 9339/13. 
Disposición Aprobatoria Nº 404/HGADS/13 
Rubro: Adquisición de Reactivos, con destino a la División Laboratorio. 
Firma adjudicada: 
Tecnolab S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 400 det. - precio unitario: $ 58,08 - precio total: $ 23.232,00. 
Renglón: 2 - cantidad: 1600 det. - precio unitario: $ 37,19 - precio total: $ 59.504,00. 
Renglón: 3 - cantidad: 800 det. - precio unitario: $ 90,21 - precio total: $ 72.168,00. 
Renglón: 4 - cantidad: 200 det. - precio unitario: $ 127,97 - precio total: $ 25.594,00. 
Renglón: 5 - cantidad: 100 det. - precio unitario: $ 84,05 - precio total: $ 8.405,00. 
Renglón: 6 - cantidad: 100 det. - precio unitario: $52,72 - precio total: $ 5.272,00. 
Renglón: 7 - cantidad: 100 det. - precio unitario: $ 98,05 - precio total: $ 9.805,00. 
Renglón: 8 - cantidad: 200 det. - precio unitario: $ 54,57 - precio total: $ 10.914,00. 
Renglón: 9 - cantidad: 2000 det. - precio unitario: $ 45,08 - precio total: $ 90.160,00. 
Renglón: 10 - cantidad: 800 det. - precio unitario: $ 92,88 - precio total: $ 74.304,00. 
Renglón: 11 - cantidad: 100 det. - precio unitario: $ 116,37 - precio total: $ 11.637,00. 
Renglón: 12 - cantidad: 100 det. - precio unitario: $ 67,16 - precio total: $ 6.716,00 
Renglón: 13 - cantidad: 100 det. - precio unitario: $ 76,00 - precio total: $ 7.600,00. 
Renglón: 14 - cantidad: 100 det. - precio unitario: $ 119,56 - precio total: $ 11.956,00. 
Renglón: 15 - cantidad: 800 det. - precio unitario: $ 46,55 - precio total: $ 37.240,00. 
Renglón: 16 - cantidad: 400 det. - precio unitario: $ 61,59 - precio total: $ 24.636,00. 
Total: pesos cuatrocientos setenta y nueve mil ciento cuarenta y tres ($479.143,00) 
Encuadre legal: art. 28, inc.) 4 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08. 
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico. 
 

Sergio R. Auger 
Director Medico 

 
Diego A. Rizzo 

Coordinador de Gestión Económico Financiero 
 
OL 5801 
Inicia: 27-12-2013       Vence: 27-12-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO” 
 
Adjudicación - Expediente Nº 5.856.349-HNBM/13 
 
Contratación Directa x Urgencia N° 9364/HNBM/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2842/13. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: salud. 
Objeto de la contratación: adquisición de insumos para preparaciones magistrales. 
Firmas adjudicadas:  
Química Córdoba S.A. 
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Renglón: 1 - cantidad: 5 kilo - precio unitario: $ 130,60 - precio total: $ 65,30. 
Renglón: 3 - cantidad: 100 g. - precio unitario: $ 35,93 - precio total: $ 3.593,00. 
Storing Insumos Médicos S.R.L.  
Renglón: 2 - cantidad: 100 l. - precio unitario: $ 12,00 - precio total: $ 1.200,00. 
Renglón: 6 - cantidad: 60 x 1 l. - precio unitario: $ 8,35 - precio total: $ 501,00. 
Ernesto Van Rossum y Cía S.R.L.  
Renglón: 4 - cantidad: 50 l. - precio unitario: $ 44,00 - precio total: $ 2.200,00. 
Renglón: 5 - cantidad: 10 kilo - precio unitario: $ 41,00 - precio total: $ 410,00. 
Renglón: 7 - cantidad: 10 kilo - precio unitario: $ 58,00 - precio total: $ 580,00. 
Renglón: 10 - cantidad: 200 unid. - precio unitario: $ 5,75 - precio total: $ 1.150,00. 
Total adjudicado: pesos nueve mil seiscientos noventa y nueve con treinta ctvos. ($ 
9.699,30). 
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 
Gerente Operativo 

de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 5824 
Inicia: 27-12-2013       Vence: 27-12-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.907.264/12 
 
Licitación Pública N° 2269/SIGAF/13 (Nº 29/12). 
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 40 de fecha 17 de diciembre de 2013. 
En la Ciudad de Buenos Aires a los 17 días del mes de diciembre de 2013, se reúnen 
los integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 
391/SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública 
Nº 2269/SIGAF/13 (Nº 29/12), que tramita por Expediente Nº 1.907.264/2012, 
autorizada por Disposición Nº 150-/DGPYCG/13 para la Escuela Nº 2, sita en Libertad 
1257 el Distrito Escolar Nº 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con 
lo establecido por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064. 
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada. 
Que se presentaron siete (7) ofertas correspondientes a los oferentes: Sunil S.A., 
Warlet S.A., Radiotronica Construcciones S.A., Constructora Premart S.R.L., Menhires 
Construcciones Civiles S.R.L., Rualima S.R.L., Coypro S.A. 
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las 
ofertas se recomienda: 
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Sunil S.A., Warlet 
S.A., Radiotronica Construcciones S.A., Constructora Premart S.R.L., Menhires 
Construcciones Civiles S.R.L., Rualima S.R.L., Coypro S.A. 
2. Preadjudicar al oferente Rualima S.R.L., por la suma de pesos un millón seiscientos 
ochenta y cuatro doscientos diez con veinte centavos ($ 1.684.210,20), la ejecución de 
los trabajos de acondicionamiento sanitario de varones e instalación eléctrica y 
sanitaria en el Edificio de la Escuela N° 2, D.E. N° 1, sita en la calle Libertad 1257 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón la oferta más conveniente entre las 
admisibles, siendo a su vez un 2,24% superior al presupuesto oficial. 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 
391/SSGEFyAR/12 
Gonzalo Luis Riobó - José Pablo Di Iorio - Ignacio Curti - Graciela Testa 
Lugar de exhibición del acta: En licitaciones dependiente de la Dirección Operativa 
de Compras y Contrataciones, sita en Av. Paseo Colón 255, 2° piso (frente) a partir del 
27/12/13 al 27/12/13. 
 

Gonzalo L. Riobó 
Dirección General 

 
OL 5802 
Inicia: 27-12-2013       Vence: 27-12-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO  
  
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
  
Rectificación  
  
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 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 cuarenta y nueve mil doscientos 
setenta y nueve con 30/100 ($ 1.349.279,30).  
Fundamento de la preadjudicación:  
Artículo primero: adjudicar la Licitación Pública Nº 2998/13, a la firma Megacer 
S.R.L. según el siguiente detalle:  
Renglon: 9 _ Cant: 200M_ Precio Unitario: $ 40,25_ Total del renglón: $ 8050  
Renglon: 10 _ Cant: 180M_ Precio Unitario: $ 76,45_ Total del renglón: $ 13761  
Renglon: 11 _ Cant: 310M_ Precio Unitario: $ 5,6_ Total del renglón: $ 1736  
Renglon: 12 _ Cant: 400M_ Precio Unitario: $ 8_ Total del renglón: $ 3200  
Renglon: 13 _ Cant: 150M_ Precio Unitario: $ 15,1_ Total del renglón: $ 2265  
Renglon: 14 _ Cant: 100U_ Precio Unitario: $ 82,8_ Total del renglón: $ 8280  
Renglon: 15 _ Cant: 110U_ Precio Unitario: $ 91,25_ Total del renglón: $ 10037,5  
Renglon: 16 _ Cant: 800U_ Precio Unitario: $ 11,9_ Total del renglón: $ 9520  
Renglon: 17 _ Cant: 45U_ Precio Unitario: $ 46_ Total del renglón: $ 2070  
Renglon: 18 _ Cant: 800M_ Precio Unitario: $ 3,7_ Total del renglón: $ 2960  
Renglon: 19 _ Cant: 800M_ Precio Unitario: $ 8_ Total del renglón: $ 6400  
Renglon: 20 _ Cant: 50U_ Precio Unitario: $ 8_ Total del renglón: $ 400  
Renglon: 21 _ Cant: 30U_ Precio Unitario: $ 28,85_ Total del renglón: $ 865,5  
Renglon: 22 _ Cant: 50u_ Precio Unitario: $ 22,7_ Total del renglón: $ 1135  
Renglon: 23 _ Cant: 80U_ Precio Unitario: $ 10_ Total del renglón: $ 800  
Renglon: 24 _ Cant: 50U_ Precio Unitario: $ 4,5_ Total del renglón: $ 225  
Renglon: 25 _ Cant: 40u_ Precio Unitario: $ 21_ Total del renglón: $ 840  
Renglon: 26 _ Cant: 40U_ Precio Unitario: $ 7_ Total del renglón: $ 280  
Renglon: 27 _ Cant: 90U_ Precio Unitario: $ 4,5_ Total del renglón: $ 405  
Renglon: 28 _ Cant: 91U_ Precio Unitario: $ 7,9_ Total del renglón: $ 718,9  
Renglon: 29 _ Cant: 80U_ Precio Unitario: $ 6,4_ Total del renglón: $ 512  
Renglon: 30 _ Cant: 40U_ Precio Unitario: $ 7,5_ Total del renglón: $ 300  
Renglon: 31 _ Cant: 100U_ Precio Unitario: $ 1,4_ Total del renglón: $ 140  
Renglon: 32 _ Cant: 100U_ Precio Unitario: $ 4,95_ Total del renglón: $ 495  
Renglon: 33 _ Cant: 100U_ Precio Unitario: $ 6,7_ Total del renglón: $ 670  
Renglon: 34 _ Cant: 100U_ Precio Unitario: $ 3,7_ Total del renglón: $ 370  
Renglon: 35 _ Cant: 80U_ Precio Unitario: $ 8,4_ Total del renglón: $ 672  

 Renglon: 36 _ Cant: 50U_ Precio Unitario: $ 14,3_ Total del renglón: $ 715  
Renglon: 37 _ Cant: 100U_ Precio Unitario: $ 10_ Total del renglón: $ 1000  
Renglon: 38 _ Cant: 100U_ Precio Unitario: $ 10_ Total del renglón: $ 1000  
Renglon: 39 _ Cant: 100U_ Precio Unitario: $ 8,1_ Total del renglón: $ 810  
Renglon: 40 _ Cant: 100U_ Precio Unitario: $ 1,75_ Total del renglón: $ 175  
Renglon: 41 _ Cant: 100U_ Precio Unitario: $ 1,8_ Total del renglón: $ 180  
Renglon: 42 _ Cant: 100U_ Precio Unitario: $ 1,25_ Total del renglón: $ 125  

Página Nº 193Nº4306 - 27/12/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Renglon: 43 _ Cant: 10U_ Precio Unitario: $ 63_ Total del renglón: $ 630  
Renglon: 44 _ Cant: 10U_ Precio Unitario: $ 98,75_ Total del renglón: $ 987,5  
Renglon: 45 _ Cant: 10U_ Precio Unitario: $ 150_ Total del renglón: $ 1500  
Renglon: 48 _ Cant: 5U_ Precio Unitario: $ 304,85_ Total del renglón: $ 1524,25  
Renglon: 49 _ Cant: 36u_ Precio Unitario: $ 55,3_ Total del renglón: $ 1990,8  
Renglon: 50 _ Cant: 30U_ Precio Unitario: $ 545_ Total del renglón: $ 16350  
Renglon: 51 _ Cant: 30U_ Precio Unitario: $ 279_ Total del renglón: $ 8370  
Renglon: 52 _ Cant: 20U_ Precio Unitario: $ 139_ Total del renglón: $ 2780  
Renglon: 53 _ Cant: 4200U_ Precio Unitario: $ 2,25_ Total del renglón: $ 9450  
Renglon: 54 _ Cant: 17m3_ Precio Unitario: $ 236_ Total del renglón: $ 4012  
Renglon: 55 _ Cant: 4000U_ Precio Unitario: $ 5,66_ Total del renglón: $ 22640  
Renglon: 56 _ Cant: 19100U_ Precio Unitario: $ 7,45_ Total del renglón: $ 142295  
Renglon: 57 _ Cant: 826U_ Precio Unitario: $ 76_ Total del renglón: $ 62776  
Renglon: 58 _ Cant: 30U_ Precio Unitario: $ 86,9_ Total del renglón: $ 2607  
Renglon: 59 _ Cant: 700Bs_ Precio Unitario: $ 33,35_ Total del renglón: $ 23345  
Renglon: 60 _ Cant: 120BOL (25 Kg)_ Precio Unitario: $ 62,85_ Total del renglón: $ 
7542  
Renglon: 61 _ Cant: 81U_ Precio Unitario: $ 19,5_ Total del renglón: $ 1579,5  
Renglon: 62 _ Cant: 226U_ Precio Unitario: $ 88_ Total del renglón: $ 19888  
Renglon: 63 _ Cant: 93U_ Precio Unitario: $ 140_ Total del renglón: $ 13020  
Renglon: 64 _ Cant: 318U_ Precio Unitario: $ 36_ Total del renglón: $ 11448  
Renglon: 65 _ Cant: 308U_ Precio Unitario: $ 19,9_ Total del renglón: $ 6129,2  
Renglon: 66 _ Cant: 1710M2_ Precio Unitario: $ 89,5_ Total del renglón: $ 153045  
Renglon: 67 _ Cant: 118u_ Precio Unitario: $ 21,7_ Total del renglón: $ 2560,6  
Renglon: 68 _ Cant: 69U_ Precio Unitario: $ 1200_ Total del renglón: $ 82800  
Renglon: 69 _ Cant: 93BOL (1 Kg)_ Precio Unitario: $ 21,35_ Total del renglón: $ 
1985,55  
Renglon: 70 _ Cant: 80BOL (1 Kg)_ Precio Unitario: $ 59_ Total del renglón: $ 4720  
Renglon: 71 _ Cant: 260M3_ Precio Unitario: $ 295_ Total del renglón: $ 76700  
Renglon: 72 _ Cant: 100M3_ Precio Unitario: $ 608,54_ Total del renglón: $ 60854  
Renglon: 73 _ Cant: 1677U_ Precio Unitario: $ 140,35_ Total del renglón: $ 235366,95  
Renglon: 74 _ Cant: 70u_ Precio Unitario: $ 186,3_ Total del renglón: $ 13041  
Renglon: 75 _ Cant: 70U_ Precio Unitario: $ 52,62_ Total del renglón: $ 3683,4  
Renglon: 76 _ Cant: 50U_ Precio Unitario: $ 45,5_ Total del renglón: $ 2275  
Renglon: 77 _ Cant: 90U_ Precio Unitario: $ 45,5_ Total del renglón: $ 4095  
Renglon: 78 _ Cant: 95U_ Precio Unitario: $ 28,2_ Total del renglón: $ 2679  
Renglon: 79 _ Cant: 65U_ Precio Unitario: $ 46,4_ Total del renglón: $ 3016  
Renglon: 80 _ Cant: 300U_ Precio Unitario: $ 8,55_ Total del renglón: $ 2565  
Renglon: 81 _ Cant: 1450U_ Precio Unitario: $ 15_ Total del renglón: $ 21750  
Renglon: 82 _ Cant: 125U_ Precio Unitario: $ 7,75_ Total del renglón: $ 968,75  
Renglon: 83 _ Cant: 715U_ Precio Unitario: $ 1,4_ Total del renglón: $ 1001  

 Renglon: 84 _ Cant: 110U_ Precio Unitario: $ 7,75_ Total del renglón: $ 852,5  
Renglon: 85 _ Cant: 1000U_Precio Unitario: $ 0,20_ Total del renglón: $ 200  
Renglon: 86 _ Cant: 25U_ Precio Unitario: $ 226_ Total del renglón: $ 5650  
Renglon: 87 _ Cant: 250U_ Precio Unitario: $ 60_ Total del renglón: $ 15000  
Renglon: 88 _ Cant: 500U_ Precio Unitario: $ 20_ Total del renglón: $ 10000  
Renglon: 89 _ Cant: 1000U_ Precio Unitario: $ 20,75_ Total del renglón: $ 20750  
Renglon: 90 _ Cant: 240U_ Precio Unitario: $ 36,7_ Total del renglón: $ 8808  
Renglon: 91 _ Cant: 240U_ Precio Unitario: $ 18,7_ Total del renglón: $ 4488  
Renglon: 92 _ Cant: 120U_ Precio Unitario: $ 56,55_ Total del renglón: $ 6786  
Renglon: 93 _ Cant: 120U_ Precio Unitario: $ 28,15_ Total del renglón: $ 3378  
Renglon: 94 _ Cant: 240U_ Precio Unitario: $ 33,5_ Total del renglón: $ 8040  
Renglon: 95 _ Cant: 2500M_ Precio Unitario: $ 7,1_ Total del renglón: $ 17750  
Renglon: 96 _ Cant: 8000M_ Precio Unitario: $ 4,45_ Total del renglón: $ 35600  
Renglon: 97 _ Cant: 4000M_ Precio Unitario: $ 2,8_ Total del renglón: $ 11200  
Renglon: 98 _ Cant: 50U_ Precio Unitario: $ 21,5_ Total del renglón: $ 1075  
Renglon: 99 _ Cant: 40U_ Precio Unitario: $ 25_ Total del renglón: $ 1000  
Renglon: 100 _ Cant: 135u_ Precio Unitario: $ 13,8_ Total del renglón: $ 1863  
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Renglon: 101 _ Cant: 20U_ Precio Unitario: $ 267_ Total del renglón: $ 5340  
Renglon: 102 _ Cant: 25U_ Precio Unitario: $ 410_ Total del renglón: $ 10250  
Renglon: 103 _ Cant: 24U_ Precio Unitario: $ 91_ Total del renglón: $ 2184  
Renglon: 104 _ Cant: 34U_ Precio Unitario: $ 44,6_ Total del renglón: $ 1516,4  
Renglon: 105 _ Cant: 15U_ Precio Unitario: $ 6_ Total del renglón: $ 90  
Renglon: 106 _ Cant: 18U_ Precio Unitario: $ 600_ Total del renglón: $ 10800  
Renglon: 107 _ Cant: 25U_ Precio Unitario: $ 131_ Total del renglón: $ 3275  
Renglon: 108 _ Cant: 28U_ 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 SRL, en todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 108 de la Ley 
2095 y su reglamentación.-Fiorito - Gonzalez- Calvo Tripodi  
Vencimiento validez de oferta: 14/01/14.  
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 de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

  
OL 5842  
Inicia: 27-12-2013       Vence: 30-12-2013 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
Preadjudicación - Expediente N° 3.354.931/13 
 
Contratación Directa Nº 8933-0034-CDI13 
Acta de Preadjudicación con fecha 18/12/2013. 
Objeto del llamado: “s/Adquisición Servicio de Soporte Jurídico Online”. 
Fecha de apertura: 29/11/13. 
Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a 
lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación 
en vigencia, fueron analizadas las ofertas: 
La Ley S.A.E. E I. 
Abeledo Perrot S.A. 
International Legal Group S.A. 
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada "ut-supra" con el 
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según 
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto preadjudicar a: 
Abeledo Perrot S.A. 
Anuncio de preadjudicación: artículo 108 punto 1) del Decreto Nº 754/08 
reglamentario de la Ley Nº 2095. 
 
Aprobación: Blachet - Corbella- Nuesch 

 
 

 
OL 5816 
Inicia: 26-12-2013       Vence: 27-12-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.656.226/13 
 
Licitación Pública N° 8618-0182-LPU13 (BAC) 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Software para servidores. 
Firmas preadjudicadas: 
Telextorage S.A. 
Renglón: 1 - 3 Licencia de Sistema Operativo Red Hat - precio unitario: $ 61.209 - 
total: $ 183.627. 
Renglón: 2 - 6 Licencias Veeam Backup & Replication - precio unitario: $ 11.009 - total: 
$ 66.054. 
Renglón 5 - 6 Renovación por un año de licencias VM Were VSphere - precio unitario: 
$ 22.329 - total: $ 133.974. 
Total preadjudicado: pesos trescientos ochenta y tres mil seiscientos cincuenta y cinco 
($ 383.655). 
Softine International S.A. 
Renglón: 3 - 3 Licencias para usuarios software Sistema Operativo Windows - precio 
unitario: $ 9.583 - total: $ 28.749. 
Renglón: 4 - 2 Licencias para usuario de Software SQL Server - precio unitario: 
$149.329 - total: $ 298.658. 
Total preadjudicado: pesos trescientos veintisiete mil cuatrocientos siete ($ 327.407). 
Fundamento de la preadjudicación: En virtud del análisis de la documentación 
recibida y del informe técnico, se recomienda preadjudicar a las firmas Telextorage 
S.A. (renglones 1, 2 y 5) y Softline International S.A. (Renglones 3 y 4), por calidad, 
precio conveniente para el G.C.B.A tal como lo establece el artículo 108 de la Ley Nº 
2095. Se han solicitado a los oferentes preadjudicados la prórroga en el 
mantenimiento de ofertas, las que han sido otorgadas. 
El tiempo trascurrido entre el acto de apertura y la preadjudicación, se vió excedido tal 
como se encuentra documentado en el actuado, en que los proveedores declarados 
aptos en sus ofertas, no se encontraban inscriptos de forma definitiva en el RIUPP-
BAC lo que impedía su preadjudicación. De continuar con la misma, se deberían 
declarar fracasados los renglones afectados por no presentarse ofertas válidas. Por tal 
motivo, se decidió aguardar hasta la conclusión de la inscripción definitiva, con el 
tiempo de demora consecuente. 
Suscriben Sr. Walter Oscar Licciardello, Lic. Federico Sánchez y Cdora. Carla 
Florencia Ruffa, designados mediante Resolución N° 955/AGIP/11 como miembros de 
la Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Lugar de exhibición del acta: Portal de Buenos Aires Compras, durante 3 días a 
partir del 23/12/13. 
 

Gerardo Chiossi 
Director de Administración 

 
OL 5821 
Inicia: 27-12-2013       Vence: 27-12-2013 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL  
  
Preadjudicación - Expediente E. Nº 5.996.423/13  
  
Licitación Privada N° 8262-0022-LPR13  
Clase: etapa única.  
Objeto de la contratación: adquisición de tarjetas para matafuegos.  
Total preadjudicado: pesos un millón novecientos cincuenta y seis mil cuatrocientos 
($ 1.956.400).  
Fundamento de la pre-adjudicación: Oferta conveniente. Única oferta.  
Cumplimiento de los requisitos exigidos en los pliegos que rigen la contratación.  
Autorizado: Conforme Dictamen de Preadjudicación de Ofertas generado en BAC con 
fecha 26/12/13.  
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 A. Bau 
Subgerente Operativo de Compras y Contrataciones 

  
OL 5840  
Inicia: 27-12-2013       Vence: 27-12-2013  
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
 
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Se rechaza recurso de reconsideración - Licitación Pública Nº 14/13 
 
Resolución AGC N° 483/13. 
Licitación Pública Nº 14/13. 
Objeto: servicio de limpieza. 
Artículo 1º) Rechacese el recurso de reconsideración presentado por la empresa 
Tecning S.R.L. confirmando lo dispuesto por la Resolución AGC Nº 363/13, por no 
asistir asidero a la argumentación vertida por el recurrente, conforme el Dictamen 
DGLEG Nº 129/13. 
Artículo 2º) Regístrese, publíquese, notifíquese, y cumplido, archívese. 
 

Eduardo Epszteyn - Santiago de Estrada - Alejandro Fernández - Adriano 
Jaichenco - Paula Oliveto Lago - María Victoria Marcó- Analía Garello 

Colegio de Auditores Generales 
 
OL 5827 
Inicia: 27-12-2013       Vence: 27-12-2013 
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 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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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

 
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 20.863 
 
Se comunica a los señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº 
20.863 que tramita la Contratación del “Servicio mantenimiento preventivo y correctivo, 
incluidos materiales y repuestos, de todos los sistemas de CCTV instalados en el 
Banco Ciudad, por un periodo de 12 (doce) meses, con opción por parte del Banco a 
renovarlo por 12 (doce) meses más”, conforme al siguiente detalle: 
A la firma Xiden S.A.C.I., sita en Gral. Julio A. Roca 4530, Florida, Provincia de 
Buenos Aires la contratación de la Zona I - Importe mensual: $ 52.030 + IVA - total 
anual: $ 624.360 + IVA. 
A la firma E.Y.S.E. Equipos y Sistemas Electrónicos S.A.C.I., sita en Florida 890 
piso 21, C.A.B.A, la contratación de la Zona II - Importe mensual: $ 67.200 + IVA - total 
anual: $806.400 + IVA 
Por ser la combinación de ofertas más conveniente y ajustarse en un todo a lo 
solicitado por el banco en el pliego de bases y condiciones particulares. 
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas. 
 

Marina Kon 
Jefe Equipo Servicios Periódico y Grandes Contratos 

Gerencia de Compras 
 
BC 412 
Inicia: 27-12-2013       Vence: 27-12-2013 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN MEDICINA DEL TRABAJO 
 
Adquisición insumos de laboratorio - Expediente Electrónico Nº 7.239.454/13 
 
Contratación Directa por Exclusividad Nº 11.703/SIGAF/13 
Objeto del llamado: adquisición insumos de laboratorio, para la Dirección General 
Administración Medicina del Trabajo, sita en Amancio Alcorta 1502 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar de presentación de las ofertas: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 788, 6º piso, Ministerio de modernización, 
CABA. 
Fecha/hora de apertura: 27 de diciembre de 2013, a las 11 hs. 
 

Oscar N. Caeiro 
Director General 

 
OL 5832 
Inicia: 27-12-2013       Vence: 27-12-2013 
 

Página Nº 202Nº4306 - 27/12/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 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 
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EP494 
Inicia: 20-12-2013       Vence: 30-12-2013 
 
 



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

Solicitante: Adriana Claudia Abella 
 

EP 495 
Inicia: 20-12-2013 Vence: 30-12-2013 
 

 

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

Solicitante: Pedro Mario Marcelo Montegna 
 

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

Solicitante: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires 
 

Ma. Cecilia herrero de Pratesi 
Presidente 

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

 

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

 
Cristina Galoppo 

Directora  
 
EO 1254 
Inicia: 20-12-2013       Vence: 30-12-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

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

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2013  
 
VISTO:  
La Carpeta N° 166.281/DGR/2009, relacionada con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de Kim Song Ja y la Sucesión Indivisa de Kim Song Ja, 
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1179609-10, CUIT N° 27-
92009453-3, con domicilio fiscal en la calle Pasco N° 838, Comuna N° 3 y domicilio 
comercial en la Avenida Avellaneda N° 3325, Comuna N° 10, ambos de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (fojas 209/210), cuyas actividades sujetas a tributo 
consisten en: "Confección de prendas de vestir" y "Venta al por menor de prendas de 
vestir" (foja 192), Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos 
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el 
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del 
Fisco local, por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los periodos 
fiscales 2008 (09° a 12° anticipos mensuales); 2009 (01° a 12° anticipos mensuales); 
2010 (01° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (01° a 12° anticipos mensuales);  
Que conforme se expresa en el informe de inspección y sus posteriores 
convalidaciones jerárquicas (fojas 192/198) cuya vista se confiere por medio de la 
presente como así también la de todos los antecedentes que fundan y sustentan el 
referido ajuste, la causa que fundamenta el mismo tiene su origen en:  
a) Recomposición de la base imponible e incorrecta aplicación de alícuota 0% y/o 
exención, según corresponda, respecto a la actividad "Confección de prendas de 
vestir", en relación a los periodos fiscales 2008 (09° a 12° anticipos mensuales); 2009 
(01° a 12° anticipos mensuales); 2010 (01° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (01° a 
12° anticipos mensuales);  
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección 
interviniente teniendo en cuenta la siguiente documentación: Declaraciones Juradas 
del Impuesto al Valor Agregado, nota presentada por la contribuyente, facturas de 
compras y ventas, información obtenida en la Base de Datos de esta Repartición y 
demás documentación obrante en autos;  
Que la inspección actuante, a los fines de establecer los ingresos gravados, procedió 
al cotejo de los montos imponibles obtenidos a partir de la conversión de los debitos 
 fiscales de las Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado, (foja 155) con 
los declarados en el Impuesto de tratas, no surgiendo diferencias entre dichas fuentes 
de información, por lo cual se mantuvo los ingresos declarados por la contribuyente 
(tarea plasmada en el papel de trabajo obrante a foja 158);  
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Que, una vez obtenida la Base Imponible, la fiscalización procedió a analizar los 
ingresos declarados exentos por la contribuyente. En tal sentido, la contribuyente 
oportunamente solicitó mediante trámite N° 5299 la inscripción en el Régimen de 
Alícuota 0%, según surge de la constancia obrante a foja 13. A su vez, en el año 2009 
efectuó el trámite correspondiente al empadronamiento de actividades exentas en el 
impuesto en cuestión, bajo Solicitud Nº 5396 (fojas 57/59);  
Que por ello, en oportunidad de llevarse a cabo una inspección en el domicilio 
comercial de la contribuyente, la fiscalización constató, según se desprende de fojas 
118/119, la inexistencia de bienes de uso, la habilitación del establecimiento en tramite 
como así también que la totalidad del proceso industrial se tercerizaba, razón por la 
cual no se encontraban reunidos los extremos para considerarse exenta por 
laactividad industrial, resultando inaplicable la alícuota del 0% y/o exención, según 
corresponda, para la totalidad de los periodos fiscales motivo de ajuste;  
Que en virtud de lo expuesto, se procedió a aplicar, en relación a la actividad 
"Confección de prendas de vestir" y respecto de los periodos fiscales 2008 (09° a 12° 
anticipos mensuales); 2009 (01° a 12° anticipos mensuales); 2010 (01° a 12° anticipos 
mensuales) y 2011 (01° a 12° anticipos mensuales); la alícuota del 3%, conforme el 
articulo 58, inciso 2°) de la Ley Tarifaria establecida para el año 2011 y concordantes 
de años anteriores;  
Que por lo expuesto, los ajustes de la presente se realizan sobre base presunta y con 
carácter parcial;  
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de 
verificación de fojas 199/208, conteniendo las liquidaciones respectivas en relación a 
los períodos observados, detallados anteriormente;  
Que, ante la falta de localización de la rubrada que se verifica mediante Actas N° 03-
00172976 de fecha 03/07/2012 y N° 03-00172980 de fecha 05/07/2012 (fojas 127 y 
129 respectivamente); los instrumentos indicados anteriormente fueron comunicados 
mediante publicación de edictos efectuada en el Boletín Oficial de esta Ciudad bajo el 
N° 350, desde el día 26-4-2013 hasta el día 30-04-2013, (fojas 177/178), teniéndose 
por no conformadas las citadas diferencias de verificación, según surge del Acta de 
foja 182;  
Que en este estado y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad 
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de 
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial tal como lo 
prescriben los artículos 135/138; 159/162; 164/166 y 169/171 del Código Fiscal (TO 
2013) y disposiciones concordantes de años anteriores motivo de ajuste;  
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material contempladas en el artículo 98 - omisión- del Código Fiscal 
TO 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores;  
Que en otro orden, resulta necesario observar que dado que no se ha denunciado el 
cambio de domicilio fiscal, de acuerdo con lo previsto en el articulo 26 del Código 
Fiscal (t.o. 2013) y disposiciones concordantes de años anteriores, se intima a la 
 Sucesión Indivisa de Kim Song Ja a tramitar el mismo, bajo apercibimiento de 
considerar como válido y subsistente el último domicilio declarado, teniendo el 
reseñado plenos efectos legales.  
Que corresponde remarcar que en virtud de los artículos 10 1er párrafo inciso 4), 11 
inciso 3) y 14 inciso 1) del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de 
años anteriores, deviene responsable, por deuda propia, del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, en tanto se verifica a su respecto el hecho imponible, la 
Sucesión Indivisa de Kim Song Ja. En tanto como responsables del cumplimiento de 
deuda ajena, los herederos de la Señora Kim Son Ja, a quienes corresponde hacer 
extensiva la responsabilidad en forma solidaria;  
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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 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 819.111-
MGEyA-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-MGEyA-
2012), 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.  
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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 30-
69459696-3), 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 10-
05-2013 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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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. 
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a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo 
técnicamente correcto.  

 b) Impugnar las declaraciones juradas practicadas por la contribuyente respecto de los 
períodos fiscales 2006 (3° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos 
mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2009 (1° anticipo mensual).  
c) Determinar de oficio sobre base presunta la materia imponible y el impuesto 
resultante por los períodos fiscales 2006 (3° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 
12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° 
anticipos mensuales) y 2010 (1° a 9° anticipos mensuales), en los montos que se 
detallan en el Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución, a los cuales deben agregarse los intereses establecidos en el artículo 68 
del Código Fiscal Texto Ordenado 2013 y disposiciones concordantes de años 
anteriores, hasta el momento de su efectivo pago.  
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° 479-
DGR/12, conjuntamente con la ampliación del mismo, en mérito a lo expuesto en los 
"Considerandos" precedentes.  
Artículo 5º: Ratificar la extensión de la responsabilidad solidaria decidida por 
Resolución Nº 479-DGR/12, respecto del Señor José Armas López, D.N.I. N° 
 93.290.374, con domicilio especial en Corvalán 1294, piso 6°, Departamento E - 
Comuna N° 9- de esta Ciudad, en su carácter de Presidente de la firma, conforme se 
desprende de fojas 99, y/o quien resulte responsable en la actualidad, extendiéndose 
su responsabilidad solidariamente con relación al tributo, en mérito a lo establecido en 
los artículos 11 (incisos 4º y 5º), 12 y 14 (inciso1º) del Código Fiscal Texto Ordenado 
2013 y disposiciones concordantes de años anteriores motivo de ajuste  
Artículo 6º: Tener por constituido el domicilio de la contribuyente en la sede de esta 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, en mérito a lo dispuesto en los 
"Considerandos" precedentes, y por válidamente notificada la presente y los 
subsiguientes actos administrativos que se dicten en consecuencia, los días martes o 
viernes, o el siguiente hábil si alguno es feriado, a la fecha de suscripción de los 
respectivos actos.  
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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 30-
68514633-5), 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.  
 
 

Página Nº 226Nº4306 - 27/12/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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 20-
18604293-0, con domicilio fiscal en la calle Doctor Juan Felipe Aranguren N° 3270, 
Comuna N° 10, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires (foja 330), cuya actividad 
sujeta a tributo consiste en: “Confección de Prendas de Vestir n.c.p.“ , Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
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° 03-
00189436 de fecha 23/01/2013 (fojas 228 y 262 respectivamente). Por lo expuesto, la 
mentada conducta encuadraría en la presunción establecida en el artículo 100 inciso 
1) del Código Fiscal 2013 y concordantes con años anteriores;  
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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 20-
18604293-0, con domicilio fiscal en la calle Doctor Juan Felipe Aranguren N° 3270, 
Comuna N° 10, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad sujeta a 
tributo consiste en: “Confección de Prendas de Vestir n.c.p.“, respecto de los periodos 
fiscales 2007 (12° anticipo mensual); 2008 (01° a 12° anticipos mensuales); 2009 (01° 
a 12° anticipos mensuales); 2010 (01° a 12° anticipos mensuales); 2011 (01° a 12° 
anticipos mensuales); 2012 (01° a 12° anticipos mensuales) y 2013 (01° anticipo 
mensual);  
Articulo 2º:- Instruir sumario al contribuyente mencionado, por la comisión presunta de 
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“ de la 
presente.  
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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  
 
 

Horacio J. Tepedino 
Subdirector General 

 
EO 1255 
Inicia: 23-12-2013       Vence: 27-12-2013 
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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.  

 
 

ANEXO 
 
 

Demian E. Tujsnaider 
Director 

 
EO 1271 
Inicia: 26-12-2013       Vence: 30-12-2013 
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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° 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 (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° 03-
00166097 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.  
 
 

ANEXO 
 
 

Demian E. Tujsnaider 
Director 

 
EO 1260 
Inicia: 26-12-2013       Vence: 30-12-2013 
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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 
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Horacio J. Tepedino 
Subdirector 

 
EO 1262 
Inicia: 26-12-2013       Vence: 30-12-2013 
 
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación 
 
RESOLUCIÓN Nº 2421-DGR/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1503714-MGEyA-2012 relacionado con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de LÓPEZ MARÍA SOLEDAD, inscripta de oficio a partir del 
01/12/2007 (fojas 22/23) en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente 
Local bajo el N° 1006566-11, CUIT N° 27-24645624-6, con domicilio fiscal sito en 
Avenida De Mayo N° 1316, Piso 4, Departamento H, y con domicilio constituido en la 
Avenida Ingeniero Huergo N° 1433, Piso 2, ambos de la Comuna N° 1 de esta Ciudad 
(fojas 293/295), cuya actividad sujeta a tributo consiste en “Preparación y venta de 
comida para llevar n.c.p.” (foja 274), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Dirección General de Rentas 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), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales), 2011 (1° a 
12° anticipos mensuales), 2012 (1° a 4° y 9° a 12° anticipos mensuales) y 2013 (1° a 
4° anticipos mensuales) de los que se corrió traslado mediante las planillas de 
diferencias de verificación cuyos originales obran a fojas 261/263 requiriendo la 
conformidad de las mismas, tal como surge del acta de fojas 259/260, las cuales 
fueron consideradas como “no conformadas”, según se desprende del Acta de foja 
270; 
Que conforme se expresa en el informe de inspección, sus observaciones, devolución 
y sus posteriores convalidaciones jerárquicas (fojas 274/279, 283/286 y 288/291) –
cuya vista se confiere particularmente por medio de la presente como así también la 
de todos los antecedentes que sustentan el referido ajuste–, pudo determinarse que 
las causas que fundamentan el mismo tienen su origen en: 
a) Omisión en la declaración de ingresos y declaración en defecto del impuesto 
resultante por considerarse incorrectamente incluida en la categoría Régimen 
Simplificado respecto de los períodos fiscales 2007 (12° anticipo mensual), 2008 (1° a 
12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° 
anticipos mensuales) y 2011 (1° a 10° anticipos mensuales); 
 b) Omisión en la declaración de ingresos y del consiguiente impuesto por los períodos 
fiscales 2011 (11° y 12° anticipos mensuales), 2012 (1° a 4° y 9° a 12° anticipos 
mensuales) y 2013 (1° a 4° anticipos mensuales); 
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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, Acreditaciones Bancarias, Constancias de la Base de Datos de esta Repartición, 
y demás documentación obrante en autos; 
Que se procedió a analizar los pagos del ISIB por los períodos objeto de verificación 
exhibidos por la contribuyente y obtenidos a partir de la Base de Datos de esta 
Administración, verificándose las alícuotas, cálculos aritméticos y fechas de ingreso 
del impuesto resultante; 
Que a partir del cruce de información efectuado entre los ingresos declarados para la 
categoría V (Ley Tarifaria para el año 2007) del Régimen Simplificado del Impuesto 
Sobre los Ingresos Brutos para las micro y pequeñas empresas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y los montos netos gravados en el IVA por los mismos 
períodos, la fiscalización procedió a inscribir de oficio a la rubrada en el Régimen 
General – contribuyente local – a partir del 01/12/2007; 
Que se solicitó a foja 22 el alta de oficio al Régimen General del Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos a la contribuyente de marras desde el anticipo mensual 12/2007 a la 
fecha, y cuyo trámite aprobado obra a foja 23; 
Que la inspección actuante a los fines de establecer las bases imponibles efectuó una 
comparación entre los montos imponibles informados a fojas 40/41 y los ingresos 
derivados de las retenciones al SIRCREB, detrayéndoles el IVA, observándose 
mayores los montos imponibles derivados de las Declaraciones Juradas de IVA; 
Que cabe aclarar que respecto del período fiscal 2011 (10° y 12° anticipos mensuales) 
los ingresos fueron determinaron mediante índices regresivos y progresivos 
respectivamente conforme se desprende del Papel de Trabajo de foja 228; 
Que a partir del anticipo mensual 1/2012 no se informaron montos imponibles, por lo 
que los ingresos determinados a partir de esa fecha fueron los que derivan de las 
retenciones al SIRCREB, restándoles el IVA; 
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 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 Código 
Fiscal TO 2013, y disposiciones legales concordantes de años anteriores; 
Que para así concluir se tuvo en cuenta: 
Que se verificó “prima facie” que la contribuyente declaraba sus ingresos de acuerdo 
al sistema de Régimen Simplificado, cuando en realidad los mismos superaban 
ampliamente a los previstos para poder pertenecer a dicho Régimen. por lo que las 
conductas expuestas en el presente párrafo y en el precedente encuadrarían en la 
presunción establecida en el artículo 100, inciso 2), del Código Fiscal TO 2013 y 
concordantes con años anteriores; 

 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 autos, (ver fojas 17/20) el Código Fiscal T.O. 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...”; 
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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 
Administración, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las 
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los 
días martes o viernes – o el siguiente hábil si alguno fuera feriado - inmediato siguiente 
a la fecha de suscripción de la respectiva resolución; 
Que 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 citado Código, 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, para que dentro del término de 
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente 
la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les 
pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas, la Resolución N° 822-AGIP/13, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible 
sobre base presunta y con carácter parcial de las obligaciones fiscales consiguientes 
con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente LÓPEZ MARÍA 
SOLEDAD, inscripta de oficio a partir del 01/12/2007 en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos como contribuyente Local bajo el N° 1006566-11, CUIT N° 27-
24645624-6, con domicilio fiscal sito en Avenida De Mayo N° 1316, Piso 4, 

 Departamento H, y con domicilio constituido en la Avenida Ingeniero Huergo N° 1433, 
Piso 2, ambos de la Comuna N° 1 de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo 
consiste en “Preparación y venta de comida para llevar n.c.p.” , con respecto a los 
períodos 2007 (12° anticipo mensual), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 
12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales), 2011 (1° a 12° 
anticipos mensuales), 2012 (1° a 4° y 9° a 12° anticipos mensuales) y 2013 (1° a 4° 
anticipos mensuales). 
Artículo 2°.- 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 3°.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 4°.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, para que en el 
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, exprese por escrito su 
descargo, ofrezca y produzca 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. 
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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 notificadas 
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 6°.- Intimar a la contribuyente, para que dentro del plazo de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 102 y 103 del Código Fiscal TO 2013 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, todo ello bajo apercibimiento de 
resolver las presentes conforme las constancias de autos. 
Artículo 7°.- 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, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente 
y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales. 
Artículo 8°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal, en el 
domicilio constituido y mediante la publicación de edictos, con habilitación de días y 
horas inhábiles, 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 
 
 

Horacio J. Tepedino 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
EO 1272 
Inicia: 27-12-2013       Vence: 2-1-2014 
 
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación 
 
RESOLUCIÓN N° 2427/DGR/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
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El Expediente N° 245.112-MGEyA-2012 e incorporados Expediente N° 2.093.913-
MGEyA-2011, Expediente N° 99.710-MGEyA-2011, Expediente N° 99.415-MGEyA-
2011, 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-DGR-
2010 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 
 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;  
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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.  
b.2) Coeficiente de distribución: El asentamiento de sus actividades extractivas-
comerciales 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.  
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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 31-
05-2009 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;  
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;  
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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);  
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 
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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);  
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 822-
AGIP-2013,  
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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° 30-70968297-
7, 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.  
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.  
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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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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación 
 
RESOLUCIÓN N° 2474/DGR/13  
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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";  
 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;  
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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 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;  
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 22-04-
2013;  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 
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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.  
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 
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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);  
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-DGR-
2013 (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;  
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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);  
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;  
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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);  
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;  
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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 
 
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación 
 
RESOLUCIÓN Nº 2519/DGR/13 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2013 
  
VISTO:  
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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° 03-
0113199 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° 03-
00188538 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;  
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;  
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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;  
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;  
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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;  
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.  
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Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas, y la Resolución Nº 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 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 901-
270563-4 (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.  
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 
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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 
 
 

Demian E. Tujsnaider 
Director 

 
EO 1269 
Inicia: 26-12-2013       Vence: 30-12-2013 
 
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación 
 
RESOLUCIÓN Nº 2535/DGR/13  
 

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° 919-
273059-6 (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:  
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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 (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); 
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;  
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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...";  
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.";  
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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-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 
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° 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, 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.- 
 

EL GERENTE GENERAL 

Página Nº 276Nº4306 - 27/12/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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.  
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 
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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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 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 
 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 19 
 
Citación- (E.E. Nº 7331742/13) 
Causa Nº 27111/12 
Autos: “OLMEDO, Julio César s/inf. art(s). 114 C.C – Incumplir obligaciones 
legales” 
 
///dad de Buenos Aires a los 10 de diciembre de 2013. 
Por recibido, atento a lo informado vía fax por la Comisaría, sin perjuicio de 
esperar el informe original, cítese mediante edictos a Julio Cesar Olmedo a fin 
de que dentro del tercer día de notificado, comparezca ante estos estrados a fin 
de estar a derecho, bajo apercibimiento de disponer su comparendo por la 
fuerza pública. 
 

Sabrina Menendez 
Secretaria 

Carlos Horacio Aostri 
Juez 

 
OJ 401 
Inicia: 27-12-2013       Vence: 6-1-2014 
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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 
 
 
 

 
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. 
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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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