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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.º 4813 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

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

Ley 
 

Artículo 1º.- Condónase la deuda que, en concepto de contribuciones de Alumbrado, 
Barrido y Limpieza Territorial y de Pavimentos y Aceras y Ley 23.514, mantiene con el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el inmueble sito en la calle Virrey 
Avilés 3740, piso 1, departamento 3, partida 1104641. 
Art. 2º.- La existencia de eventuales pagos imputados a la cancelación de la deuda 
condonada no da lugar a reclamos, reintegros o repeticiones de suma alguna 
abonada. 
Art. 3º.- Si hubiera reclamo judicial por la deuda, el beneficiario de la presente se hará 
cargo de las costas y costos por el juicio iniciado. 
Art. 4º.- Comuníquese, etc.- Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2014 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 4.813 (E.E. Nº 7.349.615-MGEYA-DGALE-
2013), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su 
sesión del día 5 de diciembre de 2013 ha quedado automáticamente promulgada el 
día 10 de enero de 2014. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.º 4815 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

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

Ley 
 

Artículo 1º.- Se reemplaza el texto del inciso c) del artículo 7.1.8 del Código de 
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el siguiente: 
"c) En el interior de los túneles, pasos bajo nivel y en los puentes. Esta prohibición rige 
también en la zona de acceso y egreso de los mismos, hasta una distancia que en 
cada caso establece la Autoridad de Aplicación." 
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Art. 2º.- Se prohíbe el estacionamiento general de vehículos todos los días durante las 
24 horas en la calle Arévalo entre Paraguay y Guatemala junto al cordón de la acera 
Norte, donde se implementa un solo carril de circulación. 
Art. 3º.- Se permite el estacionamiento general de vehículos todos los días durante las 
24 horas en los siguientes tramos de arterias y de la forma que se indica: 
- Av. Dr. Rómulo S. Naón entre Av. Olazábal y Blanco Encalada, a 45º junto al cordón 
de la acera derecha y en forma paralela junto al cordón de la acera izquierda. 
- Av. Dr. Rómulo S. Naón entre Blanco Encalada y Monroe, a 45º junto al cordón de 
ambas aceras. 
Art. 4º.- Se asigna sentido único de circulación a los siguientes tramos de arterias en la 
forma que se indica: 
- Estrada, desde Del Barco Centenera hasta Emilio Mitre, de NE a SO. 
- Valdenegro, desde Av. Gral. Paz hasta Av. Ruiz Huidobro, de NO a SE. 
- Guatemala, desde Arévalo hasta Dorrego, de SE a NO. 
- Melián, desde Av. Monroe hasta Manuela Pedraza, de SE a NO. 
- Roque Pérez, desde Dr. Pedro Ignacio Rivera hasta Av. Monroe, de NO a SE. 
- Besares y paso bajo las vías del Ferrocarril Gral. Mitre, desde 11 de Septiembre 
hasta O'Higgins, de NE a SO. 
- O'Higgins, desde Quesada hasta Iberá, de SE a NO. 
- Iberá y paso bajo las vías del Ferrocarril Gral. Mitre, desde Grecia hasta O'Higgins, 
de NE a SO. 
Art. 5º.- Se restituye el doble sentido de circulación al tramo de la calle José León 
Pagano entre las calles Austria y Tagle. 
Art. 6º.- Se restituye el doble sentido de circulación en forma asimétrica al tramo de la 
calle Arévalo entre Paraguay y Guatemala, asignando un carril al sentido desde 
Paraguay hasta Guatemala y dos carriles al sentido contrario. 
Art. 7º.- Se dejan sin efecto las siguientes normas: 
- Resolución Nº 6-SSTRANS-2011 (B.O.C.B.A. Nº 3837) 
- Resolución Nº 8-SSTRANS-2012 (B.O.C.B.A. Nº 3835) 
- Resolución Nº 14-SSTRANS-2012 (B.O.C.B.A. Nº 3846) 
- Resolución Nº 211-SSTRANS-2012 (B.O.C.B.A. Nº 4027) 
- Resolución Nº 293-SSTRANS-2012 (B.O.C.B.A. Nº 4027) 
- Resolución Nº 351-SSTRANS-2012 (B.O.C.B.A. Nº 3958) 
- Resolución Nº 435-SSTRANS-2012 (B.O.C.B.A. Nº 3982) 

 - Resolución Nº 465-SSTRANS-2012 (B.O.C.B.A. Nº 3990) 
- Resolución Nº 574-SSTRANS-2012 (B.O.C.B.A. Nº 4017) 
- Resolución Nº 676-SSTRANS-2012 
Art. 8º.- Comuníquese, etc.- Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2014 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 4.815 (Expediente Electrónico Nº 7.351.840-
MGEYA-DGALE-13), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en su sesión del día 5 de diciembre de 2013 ha quedado automáticamente 
promulgada el día 10 de enero de 2014. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
la Subsecretaría de Transporte dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Cumplido, archívese. Clusellas 
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LEY N.º 4817 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

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

Ley 
 

Artículo 1°.- Declárase el día 28 de mayo de cada año como “Día de los Jardines de 
Infantes” en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en homenaje a la pedagoga Rosario 
Vera Peñaloza, creadora del primer jardín de infantes. 
Art. 2°.- La declaración del artículo precedente no implica el cese de actividades, sino 
la conmemoración institucional en recuerdo de la pedagoga Rosario Vera Peñaloza. 
Art. 3°.- El Ministerio de Educación dispondrá los medios necesarios para dar difusión 
a la Jornada y programar las actividades que crea pertinente. 
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2014 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 4.817 (Expediente Electrónico N° 
7.352.216/MGEYA-DGALE/13), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en su sesión del día 5 de diciembre de 2013 ha quedado 
automáticamente promulgada el día 10 de enero de 2014. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
los Ministerios de Cultura y Educación. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.º 4823 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

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

Ley 
 

Ley Marco de Colectividades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Artículo 1º.- Incorpórese al Calendario Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
las siguientes semanas: 
1) Semana de la Colectividad Irlandesa, a la tercera semana del mes de marzo de 
cada año. 
2) Semana de la Colectividad Griega, a la cuarta semana del mes de mazo de cada 
año. 
3) Semana de la Colectividad Escocesa a la primera semana del mes de abril de cada 
año. 
4) Semana de la Colectividad Gitana a la segunda semana del mes de abril de cada 
año. 
5) Semana de la Colectividad de los Países Árabes, a la tercera semana del mes de 
abril de cada año. 
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6) Semana de la Colectividad Vasca, a la cuarta semana del mes de abril de cada año. 
7) Semana de la Colectividad Eslovena, a la cuarta semana del mes de abril de cada 
año. 
8) Semana de la Colectividad Japonesa, a la segunda semana del mes de mayo de 
cada año 
9) Semana de la Colectividad Paraguaya, a la tercera semana del mes de mayo de 
cada año. 
10) Semana de la Colectividad Búlgara, a la cuarta semana del mes de mayo de cada 
año. 
11) Semana de la Colectividad Italiana, a la primera semana del mes de junio de cada 
año. 
12) Semana de la Colectividad Rusa, a la segunda semana de cada del mes de junio 
de cada año. 
13) Semana de la Colectividad Portuguesa, a la cuarta semana del mes de junio de 
cada año. 
14) Semana de la Colectividad Croata, a la cuarta semana del mes del junio de cada 
año. 
15) Semana de la Colectividad Venezolana, la primera semana del mes de julio de 
cada año. 
16) Semana de la Colectividad Colombiana, a la cuarta semana del mes de julio de 
cada año. 
17) Semana de la Colectividad Peruana, a la cuarta semana del mes de julio de cada 
año. 
18) Semana de la Colectividad Cubana, a la cuarta semana del mes de julio de cada 
año. 
 19) Semana de la Colectividad Boliviana, la primera semana del mes de agosto de 
cada año. 
20) Semana de la Colectividad Judía, la segunda semana del mes de agosto de cada 
año. 
21) Semana de la Colectividad Húngara, a la tercera semana del mes agosto de cada 
año. 
22) Semana de la Colectividad Ucraniana, a la cuarta semana del mes agosto de cada 
año. 
23) Semana de la Colectividad Uruguaya, a la cuarta semana del mes de agosto de 
cada año. 
24) Semana de la Colectividad Brasileña, a la primera semana del mes septiembre de 
cada año. 
25) Semana de la Colectividad Chilena, a la segunda semana del mes septiembre de 
cada año. 
26) Semana de la Colectividad Polaca, a la segunda semana del mes de septiembre 
de cada año. 
27) Semana de la colectividad Coreana, a la tercera semana del mes de septiembre 
de cada año. 
28) Semana de la colectividad Mexicana, a la tercera semana del mes de septiembre 
de cada año. 
29) Semana de la Colectividad Armenia, a la cuarta semana del mes de septiembre de 
cada año 
30) Semana de la Colectividad Alemana, a la primera semana del mes octubre de 
cada año. 
31) Semana de la Colectividad Española, a la segunda semana del mes de octubre de 
cada año. 
32) Semana de la Colectividad Austriaca, a la cuarta semana del mes de octubre de 
cada año. 
33) Semana de la Colectividad Checa, a la primera semana del mes de noviembre de 
cada año. 
34) Semana de la Colectividad Libanesa, a la cuarta semana del mes de noviembre de 
cada año. 
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35) Semana de la Colectividad Afro, a la cuarta semana del mes de noviembre de 
cada año. 
36) Semana de la Colectividad China, a la cuarta semana del mes de enero de cada 
año. 
Art. 2º.- Entiéndase como "colectividad" a un grupo de personas que por su origen, 
ascendencia, cultura, nacionalidad o religión en común, que poseen identidad propia y 
costumbres compartidas. 
Art. 3º.- La Autoridad de Aplicación podrá incorporar a futuro celebraciones de otras 
colectividades no incluidas en la presente, debiendo remitir a la Legislatura el proyecto 
respectivo para su ratificación e incorporación. 
Art. 4º.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá brindar mediante 
el área de gobierno correspondiente, apoyo logístico para que las colectividades 
contempladas en el Articulo 1 de la presente norma, realicen actividades alusivas en 
las fechas estipuladas. 

 Art. 5º.- Se establece como Autoridad de Aplicación de la presente Ley a la 
Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, o el organismo que en el 
futuro lo reemplace. 
Art. 6º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2014 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 4.823 (Expediente Electrónico Nº 7.362.941-
MGEYA-DGALE-13), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en su sesión del día 5 de diciembre de 2013 ha quedado automáticamente 
promulgada el día 13 de enero de 2014. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dependiente de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.º 4838 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

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

Ley 
 

Artículo 1º.- Declárase Ciudadano Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al 
Dr. Osvaldo F. Canziani. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2014 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 4.838 (Expediente Electrónico Nº 7.407.461-
MGEYA-DGALE-13), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en su sesión del día 5 de diciembre de 2013 ha quedado automáticamente 
promulgada el día 14 de enero de 2014. 
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Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.º 4846 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

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

Ley 
 

Artículo 1º.- Declárase Ciudadana Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la 
Sra. Hilda Bernard. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc.- Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2014 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 4.846 (Expediente Electrónico Nº 7.405.075-
MGEYA-DGALE-13), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en su sesión del día 5 de diciembre de 2013 ha quedado automáticamente 
promulgada el día 14 de enero de 2014. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al 
Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.º 4874 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

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

Ley 
 

Artículo 1º.- Impóngase el nombre de “Los Perales” al complejo habitacional en el 
perímetro de las calles Eva Perón, Lisandro de la Torre, Justo Suarez y Carhué. 
Art. 2°.- Deróguese la Ordenanza N° 19104/64 
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2014 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 4.874 (Expediente Electrónico Nº 7.403.714-
MGEYA-DGALE-13), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en su sesión del día 5 de diciembre de 2013 ha quedado automáticamente 
promulgada el día 14 de enero de 2014. 

Página Nº 18Nº4325 - 24/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
los Ministerios de Cultura, de Desarrollo Económico y de Desarrollo Urbano. Cumplido, 
archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.º 4888 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

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

Ley 
 
Artículo 1º.- Incorpórese el artículo 7.3.11 al Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el siguiente texto: 
"7.3.11 Reserva especial en lugares de trabajo. 
Se autoriza la reserva de espacios en la vía pública para estacionamiento de vehículos 
exclusivamente de personas con discapacidad comprendidas en el inciso a) del 
Artículo 7.3.2 en lugares próximos a sus lugares de trabajo con las siguientes 
limitaciones: 
a) Estas reservas sólo operan en días hábiles durante el horario laboral del titular de la 
reserva. 
b) Sólo podrán instalarse en lugares donde esté permitido estacionar. 
c) No podrá en ningún caso otorgarse más de una reserva de este tipo por titular, sin 
resultar de aplicación lo establecido en el inciso b) del Artículo 7.3.3. 
d) La reserva será autorizada por el plazo de un (1) año, pudiendo renovarse 
indefinidamente, en tanto persista la relación laboral y la discapacidad." 
Art. 2º.- Incorpórase como inciso c) al artículo 7.4.4.3 del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el siguiente texto: 
“c) Las reservas establecidas en los Capítulo 7.2 y 7.3 de este Código.” 
Art. 3º.- Sustitúyase el texto del Artículo 7.4.4.1 Residentes del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el siguiente: 
“Personas físicas, con domicilio en cada uno de las zonas en las que se divide el 
territorio de la ciudad para la mejor regulación del estacionamiento, que sean 
propietarias de un vehículo. 
A los fines de acreditar al vehículo con derecho a estos beneficios, la Autoridad de 
Aplicación habilitará a cada residente que reúna las condiciones establecidas por este 
Código y su reglamentación, en la base de Residentes Habilitados, condición 
indispensable para poder acreditar su condición en la zona correspondiente a su 
domicilio. 
Se otorgará un (1) solo beneficio por residente y solo uno (1) por domicilio, siendo 
condición necesaria para acceder al beneficio la inexistencia de deudas al Impuesto de 
Radicación de Vehículos e Infracciones de Tránsito. 
Ningún vehículo propiedad de una persona jurídica podrá gozar de los beneficios del 
régimen de residentes.  
Los Residentes podrán utilizar el régimen de beneficios establecidos en los puntos 
7.4.6 Prioridad y 7.4.8.1 inciso c) Tarifa Residente, exclusivamente en la zona 
correspondiente a su domicilio.” 
Art. 4º.- Sustitúyase el título del inciso b) Tarifa Progresiva del Artículo 7.4.8.1 
Modalidades de Tarifas del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires por el siguiente:  
“Tarifas Progresivas tipo 1 y 2” 
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Art. 5º.- Sustitúyase el texto del inciso c) Tarifa Residente del Artículo 7.4.8.1 
Modalidades de Tarifas del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires por el siguiente: 
“c) Tarifa Residente 
Los residentes en su Zona de Residencia: están exentos del pago de las Tarifas: 
Sencilla, Progresiva tipo 2 y la Especial. Tendrán un descuento del cincuenta por 
ciento (50%) en los sectores de Tarifa Progresiva tipo 1” 
Art. 6º.- Apruébense las correspondientes modalidades tarifarias para automotores 
(excepto motovehículos) a aplicar en las distintas arterias de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires contenidas en el Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente Ley, en un todo de acuerdo a lo previsto en el Artículo 7.4.11 
Asignación de modalidades tarifarias del citado Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Art. 7º.- Sustitúyase el tercer párrafo del Artículo 9 de la Ley Nº 4.003 (BOCBA Nº 
3819) por el siguiente: 
“Tendrá el sistema una cobertura territorial que comprenda a la totalidad de la ciudad, 
dividiendo la misma en un mínimo de cinco (5) y un máximo de siete (7) zonas. Ningún 
concesionario podrá resultar adjudicado en más de una (1) zona. Se procurará hacer 
coincidir las zonas con los límites de las distintas comunas. 
Cada zona contará como mínimo con una playa de remisión, la que será provista por 
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.” 
Art. 8º.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y 
Especificaciones Técnicas para la Licitación Pública Nacional para otorgar bajo el 
régimen jurídico de concesión de servicio público, la prestación de los servicios 
relacionados con el Sistema de Estacionamiento regulado en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que como Anexo II, III y IV forma parte integrante a todos sus efectos de 
la presente Ley. 
Art. 9º.- Asignase el dieciséis por ciento (16%) del resultado económico de la 
explotación del Sistema de Estacionamiento Regulado, considerando como tal a la 
diferencia entre los ingresos del mismo deducidos los gastos que su ejecución erogue 
al Fondo Subte previsto en el Artículo 40 de la Ley 4.472 (BOCBA N° 4064) 
Cláusula Transitoria I “Servicio Público: El Poder Ejecutivo adoptará las medidas 
necesarias que garanticen la adecuada prestación del servicio público de control y 
regulación del estacionamiento, hasta tanto el nuevo esquema regulatorio aprobado 
por la presente ley se encuentre implementado, garantizando niveles de servicio 
adecuados, procurando minimizar los conflictos originados en el estacionamiento 
indebido en todo el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
En un plazo máximo de ciento veinte (120) días corridos contados a partir de la 
promulgación de la presente ley, el Poder Ejecutivo convocará la Licitación Pública 
para la Concesión del Servicio Público de Servicios Relacionados con el Sistema de 
Estacionamiento Regulado y procederá a la adjudicación a los nuevos Concesionarios 
en un plazo máximo de trescientos sesenta (360) días corridos contados desde 
idéntica fecha. 
Vencidos cualquiera de los referidos plazos precedentemente, sin que se hubiese 
dado satisfacción a lo establecido, el Poder Ejecutivo deberá proceder a brindar el 
servicio público por sí, garantizando al personal de las actuales concesionarias del 
servicio estabilidad laboral. 
Art. 10.- Derogase la Cláusula Transitoria I de la Ley 4003 (BOCBA Nº 3819). 

 Art. 11.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

ANEXO 
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En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 4888 con sus anexos I (IF-2014-00076004-
DGALE), II (IF-2014-00075940-DGALE), III (IF-2014-00075823-DGALE), IV( IF-2014-
00075878-DGALE), V (IF-2014-00075783-DGALE), VI (IF-2014-00075591-DGALE) y 
VII (IF-2014-00075660-DGALE) sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en su sesión del día 5 de diciembre de 2013 ha quedado 
automáticamente promulgada el día 20 de enero de 2014. 
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 al Ministerio de Desarrollo Económico 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. Clusellas 
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Buenos Aires, 23 de enero de 2014 



 
 Aclaración 

  
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
Aclaración: 
 
Por un error material involuntario, en el Boletín Oficial Nº 4300 de fecha 17/12/13 se 
publicó con la identificación de Ley Nº 4755 el texto de la Ley Nº 4737. 
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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 96/MHGC/14 
  

Buenos Aires, 21 de enero de 2014 
  
VISTO:  
La Ley N° 471, los Decretos Nros 465/04 y 285/10, el Acta de Negociación Colectiva 
N° 26/13, el Expediente 2013-06630146-MGEYA-DGTALMH y,  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que con fecha 7 de noviembre de 2013, se celebró el Acta de Negociación Colectiva 
N° 26/13 -Comisión Paritaria Central- en el marco del Título II de la Ley N° 471 de 
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, suscripta entre los representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de 
Buenos Aires (SUTECBA);  
Que, mediante la misma se acordó un incremento en las remuneraciones para el 
personal que revista en las Plantas Transitorias afectadas al Plan Deportivo Anual y a 
la Colonia de Invierno y Escuelas Deportivas para personas con discapacidad que 
tiene a su cargo el Ministerio de Desarrollo Económico, a través de la Subsecretaría de 
Deportes;  
Que se estableció que los incrementos se harán efectivos a partir del mes de 
noviembre de 2013 y seguirán vigentes en el futuro;  
Que, se definió que en el caso de fijarse nuevos incrementos para los escalafones 
docentes y no docentes, las partes se comprometen a analizar su aplicación para 
estos cargos transitorios;  
Que, asimismo, se asumió el compromiso de continuar analizando las dotaciones del 
Plan Deportivo Anual y a la Colonia de Invierno y Escuelas Deportivas para personas 
con discapacidad, con el objetivo de avanzar en el proceso de estabilización y 
regularización de las condiciones contractuales, como así también en las condiciones 
que faciliten la optimización del servicio prestado a los ciudadanos;  
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley N° 471, los acuerdos 
arribados en el ámbito de la Negociación Colectiva, regulada por el Título II de la 
misma, deben ser instrumentados mediante el acto administrativo respectivo;  
Que, así, corresponde emitir el pertinente acto administrativo por el cual se 
instrumente el Acta de Negociación Colectiva N° 26/13;  
Por ello, en orden a las facultades delegadas por el Decreto N° 465/04,  
  

EL MINISTRO DE HACIENDA  
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Instrumentase el Acta de Negociación Colectiva N° 26/13 de la Comisión 
Paritaria Central, suscripta el 7 de noviembre de 2013entre los representantes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Sindicato Único de 
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), la que como 
Anexo forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
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comuníquese al Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos 
Aires (SUTECBA) y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y al Ministerio de 
Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Grindetti 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 97/MHGC/14 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2014 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095 modificada por la Ley N° 4.764, el Decreto Nº 754/08 y sus 
modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, el Decreto Nº 1.145/09 y 
concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT-11, las 
Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y Nº 1.160-MHGC/11, las Disposiciones Nº 115-
DGCYC/11 y Nº 119-DGCYC/11 y el Expediente Electrónico Nº 6.960.505-MGEYA-
DGCYC/13, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de Kits de Limpieza, con destino a diversas áreas dependientes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
denominado Buenos Aires Compras (BAC);  
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Anexo I del 
Decreto reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Nº 1.145/09 como "una modalidad de contratación 
electrónica mediante la cual se selecciona a uno o más proveedores para procurar el 
suministro directo de bienes y servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y 
demás condiciones establecidas en dicho convenio";  
Que asimismo este proceso de selección de co-contratante para la celebración de 
Convenio Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/ MHGC-MJGGC-SECLYT/11;  
Que por Disposición Nº 119-DGCyC/11 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y 
Contrataciones mediante BAC;  
Que por Disposición Nº 691-DGCYC/13, el Director General de Compras y 
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, estableció el llamado a Licitación Pública Nº 623-0355-
LPU13 para el día 03 de enero de 2.014 a las 14,00 horas bajo la modalidad de 
compra electrónica, al amparo de lo establecido en el Articulo 31 de la Ley Nº 2.095 
modificada por La Ley N° 4.764, Decreto Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 
232/10, 109/12 y 547/12, el Decreto Nº 1.145/09 y concordantes, la Resolución 
conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT-11, con el objeto antedicho y por un monto 
estimado de Pesos Tres Millones Cuatrocientos Treinta y Dos Mil ($ 3.432.000.-) y 
designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;  
Que el llamado referido fue publicado en el Boletín Oficial por el término de dos (2) 
días y en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que se cursó notificación a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la 
Cámara Argentina de Comercio y a la Guía General de Licitaciones, comunicándole el 
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objeto del llamado dispuesto por la Dirección General de Compras y Contrataciones y 
la fecha y hora prevista para su apertura;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron seis (6) ofertas 
de las siguientes firmas: SERVICIOS PARA LA HIGIENE S.A., ESERCING S.A., 
LICICOM S.R.L., RAIMUNDO JORGE HERNANDEZ, CARLOS GABRIEL VINCELLI y 
EUQUI S.A.;  
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación;  
Que por Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 9 de enero de 2.014 la Comisión 
Evaluadora de Ofertas aconseja desestimar las ofertas presentadas por las firmas 
ESERCING S.A. y LICICOM S.R.L. (Para los Renglones Nros 1/4), por los motivos 
expresados en el citado dictamen, y la adjudicación de las ofertas presentadas por las 
firmas SERVICIOS PARA LA HIGIENE S.A. (Renglones Nros 1/4), RAIMUNDO 
JORGE HERNANDEZ (Renglones Nros 1/4), CARLOS GABRIEL VINCELLI 
(Renglones Nros 1/3) y EUQUI S.A. (Renglones Nros 1/4) por ofertas más 
convenientes en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 108 de la Ley 2.095 
modificada por La Ley N° 4.764, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus 
modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, en concordancia con el Artículo 
28 de la Resolución N° 1.160-MHGC/11;  
Que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el Portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, comunicada a los oferentes a través de BAC, fue 
publicada en la página Web Oficial del G.C.B.A. y en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 
de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos 
Nros 232/10, 109/12 y 547/12 y en el Decreto N° 1.145/09;  
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido;  
Que la totalidad de los oferentes preadjudicados han dado cumplimiento a los 
aspectos formales y técnicos exigidos en los Pliegos licitatorios y se encuentran 
calificados para ingresar en el Convenio Marco considerado;  
Que en esas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección a los 
oferentes preadjudicados y citarlos a suscribir el Convenio Marco para que cada una 
de las Unidades Ejecutoras gestione el suministro directo de Kits de Limpieza 
comprendidos mediante la emisión de Órdenes de Compra, en la forma y condiciones 
establecidas en aquel;  
Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 modificada por La Ley N° 4.764, 
el Decreto Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, el 
suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo,  
 

EL MINISTRO DE HACIENDA  
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 623-0355-LPU13 
realizada bajo la modalidad especial de selección denominada Convenio Marco de 
Compras tal lo previsto en el Artículo 33 y concordantes del Anexo I del Decreto N° 
1.145/09.  
Artículo 2º.- Adjudicase el Convenio Marco de Compras para la adquisición de Kits de 
Limpieza, con destino a diversas áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad 
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Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
denominado Buenos Aires Compras (BAC), a las firmas SERVICIOS PARA LA 
HIGIENE S.A. (Renglones Nros 1/4) por la suma de hasta Pesos Ochocientos Ochenta 
y Dos Mil Doscientos Dieciséis ($ 882.216,00.-), RAIMUNDO JORGE HERNANDEZ 
(Renglones Nros 1/4) por la suma de hasta Pesos Ochocientos Setenta y Un Mil 
Veinte ($ 871.020,00), CARLOS GABRIEL VINCELLI (Renglones Nros 1/3) por la 
suma de hasta Pesos Ciento Tres Mil Trescientos Cincuenta y Siete Con Ochenta 
Centavos ($ 103.357,80) y EUQUI S.A. (Renglones Nros 1/4) por la suma de hasta 
Pesos Un Millón Ciento Veintitrés Mil Setecientos Cincuenta y Dos ($ 1.123.752,00), 
por las cantidades y precios unitarios que constan en el Anexo I que integra la 
presente.  
Artículo 3º.- Se desestiman las ofertas presentadas por las firmas ESERCING S.A. y 
LICICOM S.R.L. (Para los Renglones Nros 1/4), por los motivos expresados en el 
citado Dictamen.  
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la 
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 
del ejercicio en vigor.  
Artículo 5º.- Citase a las empresas SERVICIOS PARA LA HIGIENE S.A., RAIMUNDO 
JORGE HERNANDEZ, CARLOS GABRIEL VINCELLI y EUQUI S.A., a suscribir el 
Convenio Marco de Compras por ante la Dirección General de Compras y 
Contrataciones dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente 
Resolución. Invitase asimismo a los adjudicatarios a recibir el Convenio Marco en 
BAC, a efectos de perfeccionar el referido Contrato.  
Artículo 6º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de un (1) día.  
Artículo 7º.- Publíquese en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.  
Artículo 8º.- Regístrese, autorícese en Buenos Aires Compras y remítase a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. 
Grindetti  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º107/MHGC/14 
  

Buenos Aires, 22 de enero de 2014 
  
VISTO:  
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10 y Nº 74/MHGC/13 y 
modificatorias y el Expediente Nº 24.680/MGEYA/DGCG/14 y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Decreto Nº 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el sistema 
de caja chica o con sujeción al sistema de compras y contrataciones;  
Que el artículo 2º de dicho Decreto designa al Ministerio de Hacienda como autoridad 
de aplicación del mencionado Régimen, facultándolo a dictar las normas 
interpretativas y reglamentarias que hagan a la ejecución del mismo;  
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Que la primera parte del artículo 2º del Anexo del referido Decreto denomina `fondos' 
"a todo adelanto de sumas de dinero asignado a las Jurisdicciones o sus 
dependencias a partir de nivel de Dirección General o Unidades de Organización u 
organismos equiparables o a aquellos organismos de menor nivel incluidos 
expresamente por el presente Decreto o por Acto Administrativo del Ministerio de 
Hacienda, con la obligación de rendir cuenta documentada de su inversión";  
Que el segundo párrafo del citado artículo dispone que "Se entiende por Unidad de 
Organización toda unidad institucional y administrativa que tenga nivel de Dirección 
General o superior, a cuyo cargo está el cumplimiento directo de funciones de la 
Jurisdicción u Organismo Descentralizado del que forma parte";  
Que el último párrafo de dicha norma aclara que "Los Hospitales dependientes del 
Ministerio de Salud quedan incorporados al régimen de fondos regulado en el presente 
Régimen para la modalidad Caja Chica Común";  
Que el artículo 7º del Anexo I de la referida norma establece que esta Jurisdicción fija, 
entre otros ítems, el monto de las cajas chicas comunes, el número máximo de 
reposiciones y el monto máximo de gastos por comprobante;  
Que mediante Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del citado 
Decreto;  
Que a través de la Resolución Nº 74/MHGC/13, se incorporaron al régimen de fondos 
aquellas reparticiones que no constituyen Unidades de Organización en los términos 
fijados en el Decreto Nº 67/10, determinándose asimismo los montos de las cajas 
chicas comunes por Jurisdicción y repartición, los topes de gastos por comprobante y 
la cantidad de reposiciones de los fondos bajo el régimen de caja chica común;  
Que teniendo en cuenta los cambios que ha sufrido a lo largo del ejercicio 2013, se 
entiende necesario actualizar los términos de la citada Resolución Nº 74/MHGC/13, 
dejándola sin efecto y reemplazándola por otra con un nuevo texto ordenado.  
Por ello y en uso de las facultades que le confiere el Decreto Nº 67/10,  
  

EL MINISTRO DE HACIENDA  
RESUELVE 

  
 Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 74/MHGC/13.  

Artículo 2°.- Incorpóranse al régimen de fondos las reparticiones que se detallan en el 
Anexo I adjunto a la presente, que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la 
misma.  
Artículo 3°.- Determínanse los montos de las cajas chicas de las diversas 
Jurisdicciones y Reparticiones conforme al Anexo II adjunto a la presente, que, a todos 
sus efectos, forma parte integrante de la misma.  
Artículo 4°.- Fíjanse los montos máximos de gastos por comprobante conforme el 
Anexo III adjunto a la presente, que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la 
misma.  
Artículo 5°.- Los montos aprobados por el artículo 3º de la presente Resolución 
pueden ser repuestos en el ejercicio hasta un máximo de once (11) veces para cada 
destinatario y seis (6) veces para cada Comuna.  
Artículo 6°.- En los casos que no se encuentren establecidos los montos máximos de 
fondos a asignar por Ministerios, Secretarías y Organismos Descentralizados en 
concepto de Cajas Chicas Especiales y Fondos con cumplimiento del Régimen de 
Compras y Contrataciones, los mismos tramitan por vía de excepción ante el Ministerio 
de Hacienda hasta tanto se definan los topes respectivos.  
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todos los Ministerios, Secretarías, Subsecretarías, Agencias y 
Organismos Descentralizados y entidades con rango o nivel equivalente y a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 42/MJYSGC/14 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2014 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 415.878/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario proceder al incremento de la partida 3.4.9 del programa 37 para 
afectar los contratos de locación de servicios; 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 2/14 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2014; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 36º, Apartado 
II del Decreto Nº 2/14, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos diez 
mil cien ($ 10.100.-), de acuerdo con el IF N° 500597-MJYSGC-2014 de 
modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2.- 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 la Gestión 
Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 44/MJYSGC/14  
  

Buenos Aires, 17 de enero de 2014  
  
VISTO:  
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.947, las Resoluciones Nº 247/MJYSGC/13 y N°  
270/ISSP/13, el Expediente Electrónico N° 6654057/SGISSP/13, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que mediante Resolución Nº 247/MJYSGC/13, se le otorgó al Sr. Federico Gabriel 
Fernández (DNI 40.665.789), la beca mensual prevista en el Artículo 40 de la Ley Nº 
2.894 y determinada por el Decreto N  ° 989/09, cuyo monto se ha actualizado 
mediante la Resolución N° 207/MJYSGC/13, a partir del 15 de marzo de 2013;   
Que por Resolución N° 270/ISSP/13, se dispuso disponer la baja obligatoria como 
cadete del Sr. Federico  Gabriel Fernández (DNI 40.665.789), con prohibición de 
reingreso al Instituto Superior de Seguridad Pública;  
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Que el otorgamiento  de la beca mencionada en el primer párrafo, es inherente a la 
calidad de estudiante del  Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual, 
habiendo cesado en ese carácter, corresponde  dejar sin efecto lo dispuesto a su 
respecto mediante Resolución Nº 247/MJYSGC/13.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,  
  

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
RESUELVE 

  
Artículo 1. - Déjase sin efecto el otorgamiento de la beca mensual prevista en el 
Artículo 40 de la Ley Nº 2.894, determinada por el Decreto Nº 989/09, actualizada por 
Resolución N° 207/MJYSGC/13 y otorgada mediante Resolución Nº 247/MJYSGC/13, 
del Sr. Federico Gabriel Fernández (DNI 40.665.789) a partir del 12/11/2013.   
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la  Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General  Tesorería, al Instituto Superior de 
Seguridad Pública, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la  Dirección 
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su 
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro  
  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 45/MJYSGC/14 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y 2.947, la Resolución Nº 313/MJYSGC/11, la Disposición Nº 
34/DGARHPM/13, y el Expediente Nº 1447833 /11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución Nº 313/MJYSGC/11 se designó en la Policía Metropolitana 
con el grado de Oficial al Sr. Gustavo Raúl Orellana (DNI Nº 24.923.386); 
Que el nombrado interpuso un reclamo por la jerarquía con la que fue nombrado;  
Que mediante Providencia que obra agregada a fs. 14 la Superintendencia de 
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial informó que la jerarquía asignada 
al Oficial LP 1590 Gustavo Raúl Orellana se encuentra dentro del marco de las 
equivalencias y parámetros obrantes en el año 2011 y relacionados con los 
antecedentes y antigüedad del nombrado en su fuerza de origen; 
Que, en esa inteligencia, mediante Disposición Nº 34/DGARHPM/13, la Dirección 
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana 
desestimó la solicitud interpuesta por el Oficial LP1590 Gustavo Raúl Orellana 
manteniéndose la jerarquía que le fuera otorgada mediante Resolución Nº 
313/MJYSGC/11; 
Que el encartado interpuso recurso jerárquico contra la Disposición mencionada; 
Que la Disposición de la Dirección General de Recursos Humanos de la Policía 
Metropolitana encuentra su debido fundamento en el hecho de que la designación 
cuestionada se produjo de acuerdo con los parámetros y pautas que regían a la fecha 
del nombramiento del recurrente, estimándose que dicha circunstancia constituye un 
justificativo legal suficiente para el rechazo de la petición formulada;  
Que, asimismo, los parámetros referidos en modo alguno violan el principio de 
igualdad ante la ley, toda vez que el mismo implica igualdad de derechos ante 
igualdad de condiciones; 
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Que, correspondiendo expedirse en los términos del artículo 105 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos, y teniendo en cuenta que los argumentos expuestos 
en el Recurso no llegan a conmover los términos de la medida cuestionada, habrá de 
mantenerse el criterio adoptado desestimando el Recurso Jerárquico interpuesto por el 
Oficial LP 1590 Gustavo Raúl Orellana; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención de su 
competencia; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el Oficial LP 1590 
Gustavo Raúl Orellana contra la Disposición Nº 34/DGARHPM/13. 

 Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese al Oficial LP 1590 Gustavo Raúl Orellana conforme las pautas 
establecidas en el capítulo VI Notificaciones de la Ley de Procedimientos 
Administrativos, consignando que agota la vía administrativa y que únicamente puede 
interponerse el recurso previsto en el art. 119 de la norma citada, dentro del plazo de 
10 hábiles, y comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Dirección 
General de Administración de Recursos Humanos de la Policia Metropolitana y a la 
Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 46/MJYSGC/14  
  

Buenos Aires, 17 de enero de 2014  
  
VISTO:  
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.947, las Resoluciones Nº 247/MJYSGC/13 y N° 
279/ISSP/13 y el Expediente Electrónico N° 6939419/SGISSP/13, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Resolución Nº 247/MJYSGC/13, se le otorgó al Sr. Jairo Nahuel Kempes 
Garcia (DNI  32.843.915), a partir del 15/03/2013, la beca mensual prevista en el 
Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto N° 989/09, cuyo monto se 
ha actualizado mediante la Resolución N° 207/MJYSGC/13;  
Que por Resolución N° 279/ISSP/13, se dispuso disponer la baja con prohibición de 
reingreso del Instituto Superior de Educación Pública, del cadete Jairo Nahuel Kempes 
Garcia (DNI 32.843.915) a partir del día 04/12/13;  
Que el otorgamiento de la beca mencionada en el primer párrafo, es inherente a la 
calidad de estudiante del  Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual, 
habiendo cesado en ese carácter, corresponde  dejar sin efecto lo dispuesto a su 
respecto mediante Resolución Nº 247/MJYSGC/13.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,  
  

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
RESUELVE 

  
Artículo 1. - Déjase sin efecto el otorgamiento de la beca mensual prevista en el 
Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, actualizada por 
Resolución N° 207/MJYSGC/13, otorgada  mediante Resolución Nº 247/MJYSGC/13, 
respecto del Sr. Jairo Nahuel Kempes Garcia (DNI 32.843.915) a partir del 04/12/2013.  
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la  Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General  Tesorería, al Instituto Superior de 
Seguridad Pública, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase  a la  Dirección 
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su 
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro   
  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 47/MJYSGC/14 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2014 
 

VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.894 y 2.947, el Decreto Nº 36/GCBA/11, la Resolución Nº 
129/PMCABA/13, la Resolución Nº 197/PMCABA/13, el Expediente Nº 2824026/13 e 
incs., y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Resolución Nº 129/PMCABA/13, se le aplicó al Subinspector LP 
1592 Jorge Daniel Pablos Tiedemann, la sanción de suspensión en el empleo por el 
término de veinte (20) días, en virtud de lo dispuesto en el art. 6 inc b) del Decreto Nº 
36/GCBA/11; 
Que, conforme lo evaluado por la instrucción actuante en el Sumario Administrativo Nº 
32/13, se consideró que la conducta del encartado constituyó una clara infracción a los 
deberes previstos en el artículo 3 incs. b) y q) de la Reglamentación del Estatuto 
Policial, conductas agravadas por lo reglado en los artículos 44 inc. c) y 46, todos ellos 
del Decreto N° 36/GCBA/11, elevada conforme a los prescripto en el art. 6 inc b) de la 
norma precitada; 
Que, conforme lo actuado, se consideró que el Inspector Tiedemann cometió dos (2) 
veces faltas leves agravadas, mediante las cuales un Oficial de Supervisión, con la 
responsabilidad que dicho grado implica, ha incurrido en conductas que entorpecen la 
operatividad del servicio y vulneran las credibilidad entre sus subordinados; 
Que, ante la medida adoptada, el nombrado, a través de Expediente citado en el visto, 
interpuso recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio contra los términos 
de la Resolución Nº 129/PMCABA/13, el cual fue desestimado por Resolución N° 
197/PMCABA/13; 
Que, corresponde expedirse en los términos del artículo 107 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos y resolver el Recurso Jerárquico que opera en 
subsidio del de Reconsideración;  
Que, teniendo en cuenta que los argumentos expuestos en su Recurso no llegan a 
conmover los términos de la medida cuestionada y que no se han presentado nuevos 
argumentos, habrá de mantenerse el criterio adoptado desestimando el Recurso 
Jerárquico interpuesto por el Subinspector LP 1592 Jorge Pablos Tiedemann contra la 
Resolución N° 129/PMCABA/13; 
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención de su competencia a través del IF-2013-06954356-DGAINST. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico, que opera en subsidio del de 
Reconsideración, interpuesto por el Subinspector LP 1592 Jorge Pablos Tiedemann, 
contra la Resolución Nº 129/PMCABA/13.  

 Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese al Subinspector LP 1592 Jorge Pablos Tiedemann conforme a las pautas 
establecidas en el capítulo VI Notificaciones de la Ley de Procedimientos 
Administrativos, consignando que agota la vía administrativa y que únicamente puede 
interponerse el recurso previsto en el artículo 119 de la norma citada, dentro del plazo 
de 10 días hábiles, y comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a la 
Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía 
Metropolitana y a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo 
Policial. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 48/MJYSGC/14 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, la Ley Nº 2.809, el Decreto Nº 315/11, y 
el Expediente N° 195.510/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado expediente tramita la Obra "Construcción de Obra Civil e 
Instalaciones completas del edificio de la Comuna Nº 4 de la Policía Metropolitana, sito 
en la calle Zavaleta 425 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", adjudicada a la 
firma BRICONS S.A.I.C.F.I. por Decreto Nº 315/2011; 
Que, con fecha 16/06/2011, se ha suscripto la Contrata para la ejecución de la obra en 
cuestión entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y la empresa BRICONS 
S.A.I.C.F.I. cuyo ejemplar obra a fojas 725 del Expediente mencionado en el Visto; 
Que, con fecha 10 de julio de 2013, se suscribió entre el representante de la empresa 
BRICONS S.A.I.C.F.I. y el Director General de Infraestructura de la Policía 
Metropolitana, el Acta de Recepción Definitiva de la citada obra, correspondiendo en 
consecuencia, el dictado de la norma aprobatoria de la misma; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva de Obra, cuya copia certificada, 
como Anexo ACTA Nº 501155/MJYSGC/14 forma parte de la presente, y que 
corresponde a la Licitación Pública Nº 577/11 para la "Construcción de Obra Civil e 
Instalaciones completas del edificio de la Comuna Nº 4 de la Policía Metropolitana, sito 
en la calle Zavaleta 425 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" adjudicada a la 
firma BRICONS S.A.I.C.F.I. por Decreto Nº 315/2011. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(www.compras.buenosaires.gov.ar), para su conocimiento y demás efectos, 
comuníquese a la Dirección General Contaduría, y remítanse las presentes a la 
Dirección General de Infraestructura de la Policía Metropolitana, para su conocimiento, 
notificación a la firma BRICONS S.A.I.C.F.I. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO 
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 



 

 
RESOLUCIÓN N.º 49/MJYSGC/14 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 478.955/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario proceder al incremento de las partidas 3.3.5 para el programa 1 
act 6, la 3.4.9 del programa 5 para afectar contratos de locación de servicios y la 4.3.7 
del programa 53 para afrontar los gastos que demanda el Convenio Marco de 
Electrodomésticos; 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 2/14 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2014 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 36º, Apartado 
II del Decreto Nº 2/14, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos 
seiscientos veintiocho mil ($ 628.000.-), de acuerdo con el IF N° 549139-MJYSGC-
2014 de modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto., a la Dirección General Registro Verificación de 
Autopartes, a la Subsecretaría de Prevención del Delito y a la Dirección General de 
Defensa Civil. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 50/MJYSGC/14 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Registro N° 14666-DGDCIV-2008, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Disposición Nº 1515-DGDCIV-2013, notificada el día 25 de marzo de 
2013, se denegó la expedición de la constancia de evaluación positiva relativa al Plan 
de Evacuación y Simulacros para casos de incendio, explosión o advertencia de 
explosión previsto por la ley Nº 1346 correspondiente al establecimiento geriátrico "Ser 
Vital"; 
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Que contra la referida Disposición, con fecha 3 de abril de 2013 el Ingeniero Agustín 
Minotti, interpuso Recurso de Reconsideración con Jerárquico en Subsidio, invocando 
lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley N° 189, en función de lo prescripto por el 
artículo 122 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, presentándose 
en calidad de Gestor de Negocios; 
Que el día 20 de abril de 2013 la Dirección General de Defensa Civil desestimó la 
reconsideración interpuesta, la que fue debidamente notificada con fecha 9 de mayo 
de 2013; 
Que contra dicha decisión, el 28 de mayo de 2013, el apoderado de la firma realizó 
una presentación que denominó Plantea Recurso Jerárquico; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le 
compete mediante Informe Nº 2013-6541618-DGAINST considerando que el artículo 
42 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires 
invocado por el profesional, determina que cuando deban realizarse actos procesales 
urgentes y existan hechos o circunstancias que impidan la actuación de la parte que 
ha de cumplirlos, puede ser admitida la comparencia en juicio de quién no tuviere 
representación conferida; 
Que asimismo señaló que si dentro de los cuarenta días hábiles, contados desde la 
primera presentación del gestor/a, no son acompañados los instrumentos que 
acrediten la personería o la parte no ratifica la gestión, la nulidad, en su caso, se 
produce por el solo vencimiento del plazo sin que se requiera intimación previa; 
Que en el presente caso se advierte que ha transcurrido en exceso el plazo aludido, 
sin haberse acreditado la personería o ratificada la gestión efectuada por el 
presentante, por lo que al resultar nulo lo actuado por el gestor, resulta procedente en 
esta instancia rechazar in límine su presentación; 
Que el Órgano asesor señaló en cuanto a la presentación realizada en fecha 28 de 
mayo de 2013, que no puede ser considerada como un recurso jerárquico autónomo ni 
asignarle el carácter de ampliación de fundamentos contra el acto que se pretende 
impugnar, por cuanto éste de modo integrado resuelve lo expuesto en el recurso de 
reconsideración y que a la postre resultara fulminado de nulidad, debiendo por 
consiguiente ser rechazado por resultar improcedente. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 
 EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Articulo 1.- Rechazanse in limine las presentaciones impugnatorias efectuadas en 
fechas 3 de abril y 28 de mayo de 2013. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de 
Defensa Civil. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 51/MJYSGC/14  
  

Buenos Aires, 21 de enero de 2014  
  
VISTO:   
El Expediente Nº 241464/11, y  
  
CONSIDERANDO:  
  

Página Nº 34Nº4325 - 24/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso de Alzada incoado por el Sr. 



José Lo Tartaro contra la Resolución Nº 504/AGC/13 por la  cual se desestimo el 
Recurso interpuesto contra la denegatoria de la solicitud de Habilitación del local sito 
en la Avenida Chivilcoy N° 3201, Planta Baja y Planta Alta, para desarrollar la actividad 
de Instituto Privado (Sanidad) sin internación;  
Que mediante el “Informe de Rubros Rechazados y Motivos“ de fecha 7 de junio de 
2011 la Dirección General de Habilitaciones y Permisos  dependiente de la Agencia 
Gubernamental de Control procedió al rechazo de la solicitud de habilitación, en virtud 
de resultar un uso no  conforme en el Distrito R2BII donde se emplaza el local de 
marras, conforme las restricciones del Cuadro de Usos 5.2.1 Ley N° 449, dejándose 
constancia que la autorización de emplazamiento agregada se encuentra vencida 
conforme artículo 2.1.4 de la Ley N° 449 y los usos  demarcados en planos no se 
ajustan a lo exigido para la actividad solicitada en la Resolución N° 2385-SESP-80;  
Que mediante Disposición N° 5303/DGHP/13, notificada el día 22 de julio de 2013, fue 
desestimado el Recurso de Reconsideración oportunamente articulado;  
Que contra dicho acto el 7 de agosto de 2013 el administrado interpuso un escrito que 
denominó Recurso Jerárquico, el que resultó desestimado  mediante Resolución N° 
504/AGC/13, notificada el 28 de octubre de 2013;  
Que con fecha 11 de noviembre de 2013 se interpuso contra la citada Resolución 
Recurso de Alzada;   
Que la Procuración General de la Ciudad intervino mediante Informe Nº 2014-
00005991-DGAINST, donde consideró que las argumentaciones  expuestas por el Sr. 
Lo Tartaro no han aportado elementos o argumentaciones novedosas que determinen 
desde el punto de vista jurídico,  modificar el temperamento adoptado, reiterando 
cuestiones ya vertidas en anteriores presentaciones;  
Que asimismo el Órgano Asesor señaló que el recurso de alzada podrá deducirse sólo 
por cuestiones de legitimidad, aspectos que no se  advierten en la presentación en 
estudio, considerando que no corresponde hacer lugar al Recurso de Alzada 
interpuesto.  
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,  
  

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-  Desestímese el Recurso de Alzada incoado por el Sr. José Lo Tartaro 
contra la Resolución Nº 504/AGC/13.   
 Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
al interesado. Pase, para su conocimiento y demás  efectos, a la Agencia 
Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Montenegro  
  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 12/SSAPM/14 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/13, la Resolución Nº 11/MJGGC-MHGC-SECLYT/13 y los 
Expedientes Electrónicos Nº 45352/14, 52198/14, 52297/14, 52487/14, 52797/14, 
52629/14, 53031/14, 53192/14, 53294/14, 53383/14, 53885/14, 54020/14, 54404/14, 
221629/14, 57861/14, 54578/14, 54680/14, 54778/14, 417592/14, 57430/14, 57581/14, 
57740/14, 57806/14, 57931/14, 57908/14, 58078/14, 58132/14, 58204/14, 221722/14, 
58288/14, 224890/14, 58471/14, 58534/14, 58606/14, 255986/14, 58666/14, 58721/14, 
58870/14, 58949/14, 256869/14, 221829/14 y 59059/14; y  
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Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas, para 
prestar servicios en la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, en 
la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, en la Dirección 
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, en la 
Dirección General de Infraestructura de la Policía Metropolitana y en la Dirección 
General de Suministros de la Policía Metropolitana, por el período comprendido entre 
el 01/01/2014 y el 31/12/2014; 
Que las citadas contrataciones encuadran en los términos del Decreto Nº 224/13 y su 
Resolución Reglamentaria Nº 11/MJGGC-MHGC-SECLYT/13, normativa mediante la 
cual se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la 
modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente.  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, en la Dirección General 
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, en la Dirección General de 
Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, en la Dirección 
General de Infraestructura de la Policía Metropolitana y en la Dirección General de 
Suministros de la Policía Metropolitana, en el modo y forma que se detalla en el Anexo 
IF Nº 540736-SSAPM-14, que forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2.- Delégase en la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, la suscripción de los contratos autorizados por el artículo 1° de la 
presente Resolución. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales, en una Orden de Pago.  

 Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
la contratada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de la Policía Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás 
efectos a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana. 
Cumplido, archívese. Greco  
 
 

ANEXO 
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CONSIDERANDO: 



 
 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 4520/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013 
  
VISTO:  
El Expediente Nº 4068027-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y 
la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Promoción Cultural propicia 
las contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco 
de la programación prevista para el ejercicio 2013; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los 
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, número SADE IF-2013-
04945433- -MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Promoción Cultural 
quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
 Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 6572/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 6960537-MGEYA-13, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la Resolución 
Nº 5041- SC-2005, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2013; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida han sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2013-07481544- -MCGCy 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 519/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2014 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 448.390/2014, el Decreto Nº 298-GCBA-12 y de acuerdo a lo 
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las 
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen; 
Que, en consecuencia, la Dirección Planetario de la Ciudad de Buenos Aires, “Galileo 
Galilei”, tramita la aprobación de los precios de las entradas, para estudiantes y 
público en general; 
Que, asimismo, solicita la valorización de las entradas para los espectáculos 
“Colisiones Cósmicas” y “Una de piratas” (obras infantiles), y las obras para adultos 
“Tango 360” y “El Principito”; 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 298-
GCBA-12 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el precio de las entradas según el listado adjunto, que como 
Anexo (IF-2014- 542845-MCGC) pasa a formar parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección 
Planetario de la Ciudad de Buenos Aires, “Galileo Galilei”, quién deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del 
Gobierno de la Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Lombardi 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1396/MDSGC/13  
  

Buenos Aires, 26 de noviembre 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 8252 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.° 1398/MDSGC/13  
  

Buenos Aires, 26 de noviembre 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;  
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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 8208, 8226,  8228 y 8231 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.° 1399/MDSGC/13  
  

Buenos Aires, 26 de noviembre 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 8241 de la  Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del 
Ministerio de Desarrollo Social.-  
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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.° 1401/MDSGC/13  
  

Buenos Aires, 26 de noviembre 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 modificación presupuestaria propiciada resulta vital para la tramitación de la 
rendición de la Caja Chica Especial asignada a la Subsecretaría de Administración de 
conformidad con el IF-2013-  6396812-SSADMI y el IF-2013-6417096-SSADMI 
obrantes en las actuaciones de referencia;  
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 8197 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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RESOLUCIÓN N.° 1402/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto N° 224/GCBA/2013, las Resoluciones Nº 144-SECLYT-2011, Nº 426-
SECLYT-2012 y Nº 11-SECLYT-2013, el Expediente Nº 2013-6707134, 2013-
6706925, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de varias personas, para 
realizar tareas en la Subsecretaría de Administración, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/11/13 y el 31/12/13 y con 
una retribución mensual; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y 
modificatorios y la Resolución Nº 11-SECLYT-2013, por las cuales se establece el 
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u 
obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias; 

 
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para realizar tareas en la 
Subsecretaría de Administración dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en el 
modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Subsecretaría de Administración del Ministerio 
de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
mensual en una Orden de Pago.  
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
el contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, 
archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1409/MDSGC/13  
  

Buenos Aires, 28 de noviembre 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 8294 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.° 1410/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto N° 224/GCBA/2013, las Resoluciones Nº 144-SECLYT-2011, Nº 426-
SECLYT-2012 y Nº 11-SECLYT-2013, el Expediente Nº 2013- 6735939, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para 
realizar tareas en la Dirección General de Niñez y Adolescencia, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/11/13 y el 
31/12/13 y con una retribución mensual; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y 
modificatorios y la Resolución Nº 11-SECLYT-2013, por las cuales se establece el 
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u 
obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias; 
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Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la 
Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Dirección General de Niñez y Adolescencia del 
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente 
artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
mensual en una Orden de Pago.  
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
el contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, 
archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1412/MDSGC/13  
  

Buenos Aires, 28 de noviembre 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 adecuación presupuestaria propiciada resulta vital para tramitar los  fondos en 
concepto de  Caja Chica Común correspondiente al Hogar Dr. Alejandro A. Raimondi 
dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad de esta jurisdicción de conformidad 
con el IF-2013-06476713-DGPROYS y el IF-2013- 06476782-DGPROYS obrantes en 
la actuación de referencia;  
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 8298 de la  Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del 
Ministerio de Desarrollo Social.-  
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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.° 1413/MDSGC/13  
  

Buenos Aires, 28 de noviembre 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 adecuación presupuestaria propiciada resulta vital para tramitar los  fondos en 
concepto de Caja Chica Común perteneciente a la Subsecretaría de Tercera Edad de 
esta jurisdicción de conformidad  con el IF-2013-06479302-SSTED y el IF-2013-
06479279-SSTED obrantes en la actuación de referencia;  
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 8296 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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RESOLUCIÓN N.° 1414/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto N° 224/GCBA/2013, las Resoluciones Nº 144-SECLYT-2011, Nº 426-
SECLYT-2012 y Nº 11-SECLYT-2013, el Expediente Nº 2013-6768171, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para 
realizar tareas en la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal, dependiente 
del Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/12/13 y el 
31/12/13 y con una retribución mensual; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y 
modificatorios y la Resolución Nº 11-SECLYT-2013, por las cuales se establece el 
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u 
obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias; 

 
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la 
Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Dirección General, Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el 
precedente artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
mensual en una Orden de Pago.  
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
el contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, 
archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1415/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
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el Decreto N° 224/GCBA/2013, las Resoluciones Nº 144-SECLYT-2011, Nº 426-
SECLYT-2012 y Nº 11-SECLYT-2013, el Expediente Nº 2013-6517915, 2013-
6489802, y; 

CONSIDERANDO: 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de varias personas, para 
realizar tareas en la Subsecretaría de Promoción Social, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/11/13 y el 31/12/13 y con 
una retribución mensual; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y 
modificatorios y la Resolución Nº 11-SECLYT-2013, por las cuales se establece el 
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u 
obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias; 

 
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Autorízase la contratación de varias personas para realizar tareas en la 
Subsecretaría de Promoción Social dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en 
el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Subsecretaría de Promoción Social del 
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente 
artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
mensual en una Orden de Pago.  
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
el contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, 
archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1420/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto N° 224/GCBA/2013, las Resoluciones Nº 144-SECLYT-2011, Nº 426-
SECLYT-2012 y Nº 11-SECLYT-2013, el Expediente Nº 2013-06799212, y; 
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Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para 
realizar tareas en la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 
01/12/13 y el 31/12/13 y con una retribución mensual; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y 
modificatorios y la Resolución Nº 11-SECLYT-2013, por las cuales se establece el 
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u 
obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias; 

 
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la 
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y 
Comunitario del Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en 
el precedente artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
mensual en una Orden de Pago.  
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
el contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, 
archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1424/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3706, el Decreto Nº 310/GCBA/13, el Expediente Electrónico Nº 6586512-
MGEYA- DGSSZO-2013 y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 3706 sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en fecha 13 de noviembre de 2010 tiene por objeto proteger integralmente y 
operativizar los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo a la 
situación de calle; 
Que el Artículo 9º de la mencionada Ley prescribe la implementación de la Referencia 
Administrativa Postal (RAP) por parte del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires; 
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CONSIDERANDO: 



Que, por su parte, el Artículo 10º de la norma indicada determina que la Referencia 
Administrativa postal (RAP) se operativizará a través del otorgamiento de una casilla 
de correo postal gratuita para las personas en situación de calle y en riesgo a la 
situación de calle; 
Que por Decreto Nº 310/GCBA/13 se aprueba la Reglamentación de la Ley 3706 
designando al Ministerio de Desarrollo Social como Autoridad de Aplicación y 
facultándolo para dictar las normas complementarias, aclaratorias y operativas que 
resulten necesarias; 
Que, la Referencia Administrativa Postal (RAP) se encuentra claramente definida por 
el Artículo 10º del Anexo integrante del Decreto Nº 310/GSCBA/13 estableciendo su 
alcance legal y finalidad operativa: "Entiéndase por casilla de correo postal gratuita, 
cualquiera sea su denominación, a una casilla cerrada y debidamente identificada de 
acceso exclusivo para el beneficiario, cuya ubicación física es en el local de un 
prestador postal y constituye domicilio postal al único efecto de recibir envíos postales 
y telegráficos con miras a facilitar trámites administrativos y promover la inclusión 
laboral"; 
Que, el Artículo 9º del Anexo que integra el decreto referenciado establece que la 
Referencia Administrativa Postal (RAP) será implementada por la Autoridad de 
Aplicación mediante la celebración de un convenio con un prestador postal 
debidamente autorizado para que ponga a disposición sus servicios y sistemas de 
administración; 
Que, asimismo, instituye en cabeza de la Autoridad de Aplicación el dictado de un 
Protocolo de Procedimiento que fije los requisitos para acceder a la Referencia Postal 
Administrativa (RAP) y determine su dinámica de funcionamiento; 
Que a efectos de concretar la implementación de la Referencia Postal Administrativa 
(RAP) se procedió a la celebración de un Convenio entre el Correo Oficial de la 
República Argentina SA y el Ministerio de Desarrollo Social en representación del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el que fue registrado por ante la Escribanía 
General bajo el Número 12876;  
Que para la selección del prestador postal indicado se ponderó el cumplimiento de los 
 requisitos exigidos en las normas que motivan la celebración del convenio, su basta 
experiencia, su capacidad operativa y, primordialmente, la existencia de locales en la 
totalidad de las comunas que conforman la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 
efectos de facilitar el acceso de los beneficiarios en orden geográfico; 
Que por lo expuesto, y en cumplimiento del Artículo 10º del Decreto Nº 310/GCBA/13, 
resulta menester la aprobación del Protocolo de Procedimiento que regule el 
funcionamiento de la Referencia Postal Administrativa (RAP) fijando requisitos de 
acceso y toda cuestión administrativa que coadyuve a su eficaz desenvolvimiento. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 310/GSCBA/13, 

 
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Institúyase en el ámbito de la Dirección General de Servicios Zonales 
dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario la 
implementación y ejecución de la Referencia Postal Administrativa (RAP) cuyo objeto 
es proporcionar a las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle 
una casilla de correo postal gratuita con miras a facilitar trámites administrativos y 
promover la inclusión laboral en los términos y alcance establecido por la Ley Nº 3706 
y su Decreto Reglamentario Nº 310/GCBA/13. 
Artículo 2º.- Apruébase el Protocolo de Procedimiento - Referencia Postal 
Administrativa (RAP) que como Anexo, registrado como IF 2013-6924890-DGSSZO, 
forma parte integrante de la presente a todos sus efectos. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Servicios Zonales dependiente de la 
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario es la Autoridad de Ejecución 
de la Referencia Postal Administrativa (RAP) encontrándose facultada para dictar todo 
instructivo o norma complementaria que resulte menester para su desarrollo y 
funcionamiento operativo. 
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Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario y a la 
Dirección General de Servicios Zonales. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1426/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto N° 224/GCBA/2013, las Resoluciones Nº 144-SECLYT-2011, Nº 426-
SECLYT-2012 y Nº 11-SECLYT-2013, el Expediente Nº 2013-6807279, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para 
realizar tareas en la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal, dependiente 
del Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/12/13 y el 
31/12/13 y con una retribución mensual; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y 
modificatorios y la Resolución Nº 11-SECLYT-2013, por las cuales se establece el 
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u 
obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias; 

 
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la 
Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Dirección General, Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el 
precedente artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
mensual en una Orden de Pago.  
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
el contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, 
archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.° 1430/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
las Leyes Nº 2956 y 4013, el Decreto Nº 660/11 y su modificatorio 423/12, la 
Resolución Nº 811/MDSGC/2013, el Expediente Nº 6699391-MGEYA-DGFSCIV-2013 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/11 modificado por el Decreto Nº 423/12, se aprobó la 
estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, contemplando a la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil 
dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo 
Social, previendo como una de sus responsabilidades primarias el brindar apoyo y 
fortalecer a grupos comunitarios, a través de asistencia alimentaria y apoyo financiero 
para el funcionamiento de los servicios; 
Que mediante la Ley Nº 2956 se crea el Programa de Apoyo, Consolidación y 
Fortalecimiento a Grupos Comunitarios, previéndose en su artículo 8º el otorgamiento 
de subsidios destinados a solventar gastos corrientes y de capital que permite 
sostener las actividades de promoción e integración social y comunitaria que 
desarrollan los grupos; 
Que los criterios de asignación, tienen en cuenta la cantidad de población beneficiaria, 
las actividades desarrolladas por cada grupo comunitario y las necesidades de 
equipamiento y funcionamiento en general de los mismos;  
Que la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil elaboró la nómina de 
grupos comunitarios beneficiados, a favor de los cuales corresponde otorgar subsidios 
en esta etapa; 
Que promoviendo los principios de legalidad y transparencia, el inciso d) del artículo 
10 de la Ley Nº 2956, impone con carácter obligatorio la rendición de cuentas relativa 
al monto asignado, con el objeto de acreditar fehacientemente su destino y aplicación 
por parte del grupo comunitario beneficiario y habilitarlo de ese modo a la percepción 
del siguiente subsidio semestral; 
Que atento ello, resulta menester que la rendición de cuentas del subsidio 
correspondiente al primer semestre del año 2013, cuyo otorgamiento fuera dispuesto 
mediante Resolución Nº 811/MDSGC/2013, constituya condición para percibir el 
beneficio correspondiente al segundo semestre del corriente año; 
Que el artículo 4º de la Ley Nº 2956 designa al Ministerio de Desarrollo Social como 
Autoridad de Aplicación del mencionado Programa, facultando en consecuencia a su 
titular a dictar los actos administrativos y normas complementarias necesarias para el 
otorgamiento de subsidios a los grupos comunitarios incluidos en el mismo.  
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
 Artículo 1º.- Encomiéndase a la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad 

Civil, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social a proceder al pago del 
Segundo Subsidio del año 2013 a favor de grupos comunitarios en los términos del 
Inc. a) del Artículo 8º de la Ley Nº 2956, hasta la suma de Pesos Cuatro Millones 
Quinientos Veintisiete Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro ($ 4.527.664-) de conformidad 
con el Anexo I, registrado como IF Nº 2013-6705601-DGFSCIV que a todo efecto 
forma parte integrante de esta Resolución. 
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Artículo 2º.- Déjase establecido que a los efectos de dar cumplimiento con la 
obligación del inc. d) del artículo 10º de la Ley Nº 2956, los grupos beneficiarios del 
Programa de Apoyo, Consolidación y Fortalecimiento a Grupos Comunitarios 
detallados en el Anexo I de la presente, deberán realizar la rendición de cuentas del 
primer subsidio semestral correspondiente al año 2013, cuyo otorgamiento fuera 
dispuesto mediante Resolución Nº 811/MDSGC/2013, como requisito previo a la 
percepción del subsidio previsto en el articulo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará a la 
partida correspondiente al presupuesto en vigor. 
Artículo 4º.- Instrúyase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
consignado en el artículo 1º del presente en una Orden de Pago debiendo depositarse 
el mismo en la Cuenta Nº 25658/8 de la Subsecretaría de Fortalecimiento Social y 
Comunitario, Casa Matriz. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría, Tesorería y de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del Ministerio de Hacienda y para su 
conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, 
archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 49/MDEGC/14 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 02/14 y el Expediente Electrónico N° 412.309/SECHI/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 02/14, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Secretaría de Hábitat e Inclusión 
solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de cederle a la 
Unidad de Gestión e Intervención Social $ 166.100 para la reconstrucción de 
viviendas, para afrontar una transferencia a Ubatec y para la compra de bienes de 
consumo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 36 Apartado II, punto 1, 4 
y 7 del Decreto N° 02/14, 
 

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° 497306 -
MDEGC-2014) forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la Secretaría de Hábitat 
e Inclusión y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. 
Cumplido, archívese. Cabrera  
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 106/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 162/13, el DNU N° 1510-GCBA/97 aprobado por Resolución N° 41-
LCABA/98, la Resolución N° 1.262-MAYEPGC/13, el E.E. N° 358.509/13 e 
incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los actuados citados en el Visto, tramita la Licitación Pública N° 997-
SIGAF/2013 para la contratación del “Servicio Público de Higiene Urbana - Fracción 
Húmedos“ mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional e Internacional; 
Que mediante Decreto Nº 162-GCABA/13 el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y 
de Especificaciones Técnicas, sus respectivos anexos y autorizó al Ministro de 
Ambiente y Espacio Público a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública 
Nacional e Internacional así como también a realizar lo enunciado en el artículo 3º del 
mencionado Decreto; 
Que a través de la Resolución N° 1.262-MAYEPGC/13 se aprobó la Licitación Pública 
Nacional e Internacional N° 997-SIGAF/13 para la contratación del “Servicio Público de 
Higiene Urbana - Fracción Húmedos“ y se adjudicó la Zona 1 a la Oferente N° 07, 
AESA, ASEO y ECOLOGIA S.A., la Zona 2 a la Oferente N° 03, CLIBA INGENIERIA 
AMBIENTAL S.A., la Zona 3 a la Oferente N° 04, INDUSTRIAS METALURGICAS 
PESCARMONA SAI.C. y F., la Zona 4 a la Oferente N° 06, ECOHABITAT S.A. - 
EMEPA S.A.- U.T.E., la Zona 6 a la Oferente N° 05, ASHIRA S.A. - MARTIN Y 
MARTIN S.A. U.T.E. y la Zona 7 a la Oferente N° 02, TRANSPORTES OLIVOS 
S.A.C.I. y F. - URBASER ARGENTINA S.A. - U.T.E.; 
Que en este contexto, mediante la Presentación Agregada 2012-1002990-055-
MGEYA, el señor Luis M. Gilian, en representación de ECOHABITAT S.A. y OTRA - 
U.T.E., pone de manifiesto que la mencionada U.T.E. constituida por las firmas 
ECOHABITAT S.A. Y EMEPA S.A. fue inscripta en la Inspección General de Justicia 
bajo la denominación “ECOHABITAT S.A. y OTRA - U.T.E.“, acompañando al efecto la 
Escritura Numero 379 por la cual se efectivizó su constitución y la constancia de inicio 
del trámite de inscripción por ante el citado organismo; 
Que atento la presentación efectuada, es dable remarcar que al momento de presentar 
su Oferta las firmas ECOHABITAT S.A. y EMEPA S.A. (Oferta N° 04), efectuaron un 
compromiso de constitución de Unión Transitoria de Empresas de resultar 
adjudicatarias para la ejecución del “Servicio Público de Higiene Urbana - Fracción 
Húmedos“, obligándose a inscribir dicha UTE en la Inspección General de Justicia, 
conforme surge del Informe N° 3832548-DGTALMAEP/13, adjudicándose en 
consecuencia la zona 4 a la firma ECOHABITAT S.A. - EMEPA S.A.- U.T.E.; 
Que sobre el particular, el artículo 120 del DNU N° 1510-GCBA/97 aprobado por 
Resolución N° 41-LCABA/98, establece que “En cualquier momento podrán rectificarse 
los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la 
enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión“; 

 Que debe tenerse presente que el efecto que produce es retroactivo, es decir, que el 
acto surgió desde su nacimiento sin errores; 
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Que entre los supuestos en que la doctrina admite la retroactividad podemos citar a 
“Los actos que corrigen errores materiales. Tienen efecto retroactivo pues no crean 
una situación jurídica nueva sino que reconocen la preexistencia de una situación 
determinada formando así una unidad el acto rectificatorio con el rectificado“. (Dr. 
Tomás Hutchinson, Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, 
Comentario exegético del Decreto Nº 1510/1997, Jurisprudencia aplicable ED. Astrea 
s. As. 2003, pág.106); 
Que en virtud de lo expuesto, habiéndose adjudicado la zona 4 de la presente 
Licitación Pública a la firma ECOHABITAT S.A. - EMEPA S.A.- U.T.E., siendo esta 
Unión Transitoria de Empresas inscripta en la Inspección General de Justicia bajo la 
denominación “ECOHABITAT S.A. y OTRA - U.T.E.“, corresponde proceder a la 
rectificación del artículo 2° de la Resolución N° 1.262-MAYEPGC/13;  
Que en atención a ello corresponde dictar el pertinente acto administrativo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 162-GCABA/2013, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Rectifícase el artículo 2° de la Resolución N° 1.262-MAYEPGC/13, el cual 
quedará redactado de la siguiente manera: “Adjudícase la Zona 1 a la Oferente N° 07 
(AESA, ASEO y ECOLOGIA S.A.) en su oferta básica, por un monto de PESOS 
CINCO MIL DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA CON 01/100 ($ 5.016.631.750,01.-), la Zona 2 a la 
Oferente N° 03 (CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A.) en su oferta básica, por un 
monto de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES 
SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 40/100 ($ 
5.292.673.250,40.-), la Zona 3 a la Oferente N° 04 (INDUSTRIAS METALURGICAS 
PESCARMONA S.A.I.C. y F.) en su oferta básica, por un monto de PESOS CINCO 
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 86/100 ($ 5.882.612.299,86.-), la Zona 4 a 
la Oferente N° 06 (ECOHABITAT S.A. Y OTRA - U.T.E.) en su oferta básica, por un 
monto de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS 
UN MIL ($ 3.413.901.000,-), la Zona 6 a la Oferente N° 05 (ASHIRA S.A. - MARTIN Y 
MARTIN S.A. U.T.E.) en su oferta básica, por un monto de PESOS CUATRO MIL 
SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL ($ 
4.078.654.000,-) y la Zona 7 a la Oferente N° 02 (TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I. y 
F. - URBASER ARGENTINA SA - U.T.E.) en su oferta básica, por un monto de 
PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES 
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL ($ 4.484.266.000.-), lo cual asciende a un 
monto total de PESOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES 
SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CON 27/100 ($ 
28.168.738.300,27.-)“. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera de la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, 

 Administrativa y Legal de este Ministerio. Comuníquese a la Dirección General de 
Limpieza y a la Subsecretaría de Higiene Urbana, ambas de este Ministerio y a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. 
Notifíquese a todos los oferentes y a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este 
Ministerio para la prosecución de su trámite. Cenzón 
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RESOLUCIÓN N.º 13/SSADM/14 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2014 
 
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 modificaciones, el Expediente Nº 
3.290.559/13, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la adquisición llave en mano de un 
"Sistema Integrado de Captura, Administración y Gestión de Datos Meteorológicos y 
de Estado de la Red de Desagües Pluviales", para la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con destino a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público en su carácter de órgano técnico confeccionó el Pliego de 
Especificaciones Técnicas y su respectivo Anexo, y la Gerencia Operativa de Compras 
y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público elaboró el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS QUINCE MILLONES ($ 
15.000.000.-);  
Que en el particular, la adquisición de los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la 
presente Licitación serán obtenidos previo pago de una suma total de PESOS 
TREINTA MIL ($ 30.000.-), debido a la extensión y cuantía de la documentación objeto 
de la presente contratación, en un todo de acuerdo a lo expuesto en el Informe N° IF-
2013-07104759-DGTALMAEP, el cual obra en el actuado citado en el Visto; 
Que mediante Nota NO-2014-537464/ASINF la Agencia de Sistemas de Información 
ha tomado su debida intervención en un todo de acuerdo a lo prescripto en la Ley N° 
2.689, en la cual efectuó las recomendaciones y requisitos pertinentes para la debida 
confección de los pliegos que rigen la presente Licitación; 
Que, en este contexto, a través del IF-2014-00573290/DGTALMAEP, la Subgerencia 
Operativa de Bienes y Servicios de la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal manifiesta que, en conjunto con la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio 
Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha dado cumplimiento con las 
recomendaciones y requisitos establecidas en la Comunicación Oficial citada en el 
párrafo precedente; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
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. 

 Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.095, su Decreto 
Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus modificaciones Decretos Nº 232/GCBA/10 y Nº 
547/GCBA/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas y su respectivo Anexo para la adquisición llave en mano del 
"Sistema Integrado de Captura, Administración y Gestión de Datos Meteorológicos y 
de Estado de la Red de Desagües Pluviales" con destino a la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.  



Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 2037/SIGAF/2013, cuya apertura se 
llevará a cabo el día 7 de febrero de 2014 a las 12:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31º, 32º primer párrafo y 44° de la Ley Nº 2.095, su Decreto 
Reglamentario y modificatorios conforme a la documentación que se aprueba por el 
artículo 1º de la presente, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS 
QUINCE MILLONES ($ 15.000.000.-). 
Artículo 3º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días, con cuatro (4) días de anticipación, y en el 
Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Establécese que los Pliegos aprobados en el artículo 1° de la presente 
Resolución tendrán un valor de PESOS TREINTA MIL ($30.000,00). 
Artículo 5º.- Desígnese como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a las 
Srtas. Delfina María Vila Moret (D.N.I. 35.727.615), Denise Jennifer Huerta (D.N.I. 
34.374.692) y Rocío González Canda (D.N.I. 35.323.493), que intervendrá sólo y 
especialmente en el presente proceso licitatorio. 
Artículo 6°.-Emítanse las respectivas invitaciones y comunicaciones previstas en el 
Artículo 93° de la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario y modificatorios. 
Artículo 7°.- Las erogaciones a que dé lugar la adquisición que se licita serán 
imputadas a las partidas de los presupuestos de los ejercicios que correspondan. 
Artículo 8º.- 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. 
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 y a la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en 
prosecución del trámite. Greco 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 30/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2014 
 
VISTO:  
El E.E. Nº 7307491/2013 (DGAMT), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que oportunamente por Decreto Nº 334/2008, se llamó a concurso público abierto, 
para la cobertura de ciento cuarenta y cuatro (144) puestos de profesionales y dos (2) 
puestos de Técnicos, en la planta permanente de la entonces Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos, dependiente de la ex-Subsecretaría de Gestión 
Operativa, del Ministerio de Hacienda, conforme las condiciones generales que se 
aprueban en el mismo; 
Que el artículo 2 del citado Decreto, determina que de los puestos profesionales, 
ciento veintiséis (126) serán cubiertos por Médicos/as, dieciséis (16) por Psicólogos/as 
y dos (2) por Fonoaudiólogos/as, quienes resulten seleccionados ingresarán en el 
agrupamiento Profesional, Tramo A, Nivel 04, del Régimen Escalafonario vigentes 
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004 y sus 
modificatorios, más el suplemento establecido en la Ley Nº 2272; 
Que su artículo 3, establece que de los puestos Técnicos uno (1) será cubierto por 
Técnico/a en Análisis Clínicos y uno (1) por Técnico/a en Electrocardiogramas; 
quienes resulten seleccionados/as ingresarán en el agrupamiento Técnico, Tramo A, 
Nivel 03, del precitado Régimen Escalafonario vigente;  
Que conforme lo expuesto, diversas personas se presentaron al concurso en cuestión; 
Que a tal efecto, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, solicita la designación titular por concurso, del Dr. Diego Fernando 
Funes Carretero, D.N.I. 23.796.532, CUIL. 23-23796532-9, como Médico, en el ámbito 
de la Dirección General Administración de Medicina del Trabajo; 
Que a fin de proceder a la cobertura del mencionado cargo, resulta necesario dictar la 
norma legal correspondiente, de acuerdo con lo prescripto por el artículo 2, Inc. a) de 
la Ley N° 471.  
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 4 del Decreto Nº 
334/2008, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Desígnase titular por concurso, al Dr. Diego Fernando Funes Carretero, 
D.N.I. 23.796.532, CUIL. 23-23796532-9, como Médico, en la Dirección General 
Administración de Medicina del Trabajo, dependiente de la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos, del Ministerio de Modernización, partida 
6012.0020.P.A.04.0270.220, conforme lo prescripto por el artículo 2, Inc. a) de la Ley 
N° 471, conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 334/2008 y de acuerdo con lo 
establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la 

 Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
aprobado por Decreto Nº 986/2004, y sus reglamentarios, más el suplemento 
establecido en la Ley Nº 2272. 
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Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Administración 
de Medicina del Trabajo y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 31/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2014 
 
VISTO:  
El E.E. Nº 7307457/2013 (DGAMT), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que oportunamente por Decreto Nº 334/2008, se llamó a concurso público abierto, 
para la cobertura de ciento cuarenta y cuatro (144) puestos de profesionales y dos (2) 
puestos de Técnicos, en la planta permanente de la entonces Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos, dependiente de la ex-Subsecretaría de Gestión 
Operativa, del Ministerio de Hacienda, conforme las condiciones generales que se 
aprueban en el mismo; 
Que el artículo 2 del citado Decreto, determina que de los puestos profesionales, 
ciento veintiséis (126) serán cubiertos por Médicos/as, dieciséis (16) por Psicólogos/as 
y dos (2) por Fonoaudiólogos/as, quienes resulten seleccionados ingresarán en el 
agrupamiento Profesional, Tramo A, Nivel 04, del Régimen Escalafonario vigentes 
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004 y sus 
modificatorios, más el suplemento establecido en la Ley Nº 2272; 
Que su artículo 3, establece que de los puestos Técnicos uno (1) será cubierto por 
Técnico/a en Análisis Clínicos y uno (1) por Técnico/a en Electrocardiogramas; 
quienes resulten seleccionados/as ingresarán en el agrupamiento Técnico, Tramo A, 
Nivel 03, del precitado Régimen Escalafonario vigente;  
Que conforme lo expuesto, diversas personas se presentaron al concurso en cuestión; 
Que a tal efecto, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, solicita la designación titular por concurso, del Dr. Alejandro Gustavo 
Scicolone, D.N.I. 20.404.962, CUIL. 23-20404962-9, como Médico, en el ámbito de la 
Dirección General Administración de Medicina del Trabajo; 
Que a fin de proceder a la cobertura del mencionado cargo, resulta necesario dictar la 
norma legal correspondiente, de acuerdo con lo prescripto por el artículo 2, Inc. a) de 
la Ley N° 471.  
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 4 del Decreto Nº 
334/2008, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Desígnase titular por concurso, al Dr. Alejandro Gustavo Scicolone, D.N.I. 
20.404.962, CUIL. 23-20404962-9, como Médico, en la Dirección General 
Administración de Medicina del Trabajo, dependiente de la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos, del Ministerio de Modernización, partida 
6012.0020.P.A.04.0270.220, conforme lo prescripto por el artículo 2, Inc. a) de la Ley 
N° 471, conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 334/2008 y de acuerdo con lo 
establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la 
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Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
aprobado por Decreto Nº 986/2004, y sus reglamentarios, más el suplemento 
establecido en la Ley Nº 2272. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Administración 
de Medicina del Trabajo y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 40/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 906201/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1583/MSGC/2013, fue designada en carácter de suplente, la 
agente María Soledad Barrionuevo Vago, D.N.I. 27.951.970, CUIL. 27-27951970-7, 
como Profesional de Guardia Bioquímica, del Hospital General de Niños “Pedro de 
Elizalde”, dependiente del Ministerio de Salud; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos efectuó un análisis exhaustivo 
de la Resolución en cuestión, detectando anomalías en el aspecto técnico y formal de 
la misma, como así también que el precitado Ministerio no dió cumplimiento a lo 
dispuesto por el Artículo 2° del Decreto N° 1821/06;  
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente 
rectificar los términos de la citada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley N° 
4013, el Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución N° 
190/MMGC/2012; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva.  
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Rectifícanse los términos de la Resolución N° 1583/MSGC/2013, dejándose 
establecido que la designación en carácter de suplente, dispuesta por la misma, lo es 
en favor de la agente María Soledad Barrionuevo Vago, D.N.I. 27.951.970, CUIL. 27-
27951970-7, legajo personal 454.807, como Profesional de Guardia Bioquímica, del 
Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente del Ministerio de Salud, en 
la partida 4021.0016.Z.25.928. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase el Hospital General de Niños “Pedro 
de Elizalde”, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
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RESOLUCIÓN N.º 42/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2-GCABA-14, el Expediente Electrónico N° 476571/2014, el Anexo IF-
2014-00515459- MMGC, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que este Ministerio de Modernización requiere la modificación de partidas 
presupuestarias, con motivo de afrontar diversos gastos de Contratos de Locación de 
Servicios y Convenios ISC;  
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 2014, aprobadas mediante Decreto N° 2-GCABA-
14.  
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Norma indicada 
precedentemente, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACION 
 RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación en las partidas presupuestarias pertenecientes 
al Ministerio de Modernización, conforme al Anexo IF-2014-00515459-MMGC, que no 
modifica metas físicas y el que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2º- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Ibarra  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 55/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2014 
 
VISTO:  
La Resolución Nº 865/MMGC/13, y el Expediente Nº 2013-6333979-DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nro. 865/MMGC/13, se convocó a Concurso Público Abierto 
de Antecedentes y Oposición para la cobertura de la Gerencia Operativa Recursos 
Humanos, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la 
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana;  
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Que en la mencionada Resolución se fijó el día jueves 12 de diciembre de 2013 a 
partir de las 00:01 hs, como fecha de inicio de las inscripciones electrónicas, 
estableciéndose asimismo que los formularios electrónicos estarían activos para 
realizar la inscripción hasta el día jueves 26 de diciembre de 2013 a las 23:59 hs.; 
Que mediante informe IF-2014-552712-DGPLC, la Dirección General Planeamiento de 
Carreras informó que el día 26 de diciembre de 2013 a las 19.00 hs aproximadamente, 
operó una desconexión de la página web 
http://www2.buenosaires.gov.ar/regimengerencial/concursos/, a través de la cual se 
realizan las inscripciones a los concursos; 
Que en este sentido, y ante la posibilidad de que esta situación hubiera podido limitar 
la posibilidad de algún aspirante a inscribirse en el concurso mencionado, se entiende 
oportuno ampliar el plazo de inscripción originalmente fijado, garantizando de esa 
forma el derecho de igualdad que debe regir en los presentes procesos. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 

 
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

 RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Amplíase el plazo para la inscripción al Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición convocado mediante Resolución Nº 865/MMGC/13 para la 
cobertura de la Gerencia Operativa Recursos Humanos, dependiente de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana, disponiéndose que los formularios electrónicos se encuentren 
activos para realizar la inscripción desde el día lunes 27 de enero de 2014 a las 00:01 
hs hasta el día lunes 27 de enero de 2014 a las 23:59 hs. 
Artículo 2°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a la Sindicatura General, a la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de 
las Personas con Discapacidad (COPIDIS), a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. 
Oportunamente pase a la Dirección General Planeamiento de Carreras, dependiente 
del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Ibarra  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 56/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2014 
 
VISTO:  
La Resolución Nº 863/MMGC/13, y el Expediente Nº 2013-6334023-DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nro. 863/MMGC/13, se convocó a Concurso Público Abierto 
de Antecedentes y Oposición para la cobertura de la Gerencia Operativa Tecnología y 
Procesos, dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana;  
Que en la mencionada Resolución se fijó el día jueves 12 de diciembre de 2013 a 
partir de las 00:01 hs, como fecha de inicio de las inscripciones electrónicas, 
estableciéndose asimismo que los formularios electrónicos estarían activos para 
realizar la inscripción hasta el día jueves 26 de diciembre de 2013 a las 23:59 hs.; 
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Que mediante informe IF-2014-552589-DGPLC, la Dirección General Planeamiento de 
Carreras informó que el día 26 de diciembre de 2013 a las 19.00 hs aproximadamente, 
operó una desconexión de la página web 
http://www2.buenosaires.gov.ar/regimengerencial/concursos/, a través de la cual se 
realizan las inscripciones a los concursos; 
Que en este sentido, y ante la posibilidad de que esta situación hubiera podido limitar 
la posibilidad de algún aspirante a inscribirse en el concurso mencionado, se entiende 
oportuno ampliar el plazo de inscripción originalmente fijado, garantizando de esa 
forma el derecho de igualdad que debe regir en los presentes procesos. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
 RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Amplíase el plazo para la inscripción al Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición convocado mediante Resolución Nº 863/MMGC/13 para la 
cobertura de la Gerencia Operativa Tecnología y Procesos, dependiente de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión 
Comunal y Atención Ciudadana, disponiéndose que los formularios electrónicos se 
encuentren activos para realizar la inscripción desde el día lunes 27 de enero de 2014 
a las 00:01 hs hasta el día lunes 27 de enero de 2014 a las 23:59 hs. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a la Sindicatura General, a la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de 
las Personas con Discapacidad (COPIDIS), a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. 
Oportunamente pase a la Dirección General Planeamiento de Carreras, dependiente 
del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Ibarra  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 57/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2014 
 
VISTO:  
La Resolución Nº 864/MMGC/13, y el Expediente Nº 2013-6334544-DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nro. 864/MMGC/13, se convocó a Concurso Público Abierto 
de Antecedentes y Oposición para la cobertura de la Subgerencia Operativa Mesa de 
Ayuda y Redes, dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, 
de la Secretaria de Gestión Comunal y Atención Ciudadana; 
Que en la mencionada Resolución se fijó el día jueves 12 de diciembre de 2013 a 
partir de las 00:01 hs, como fecha de inicio de las inscripciones electrónicas, 
estableciéndose asimismo que los formularios electrónicos estarían activos para 
realizar la inscripción hasta el día jueves 26 de diciembre de 2013 a las 23:59 hs.; 
Que mediante informe IF-2014-552667-DGPLC, la Dirección General Planeamiento de 
Carreras informó que el día 26 de diciembre de 2013 a las 19.00 hs aproximadamente, 
operó una desconexión de la página web 
http://www2.buenosaires.gov.ar/regimengerencial/concursos/, a través de la cual se 
realizan las inscripciones a los concursos; 
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Que en este sentido, y ante la posibilidad de que esta situación hubiera podido limitar 
la posibilidad de algún aspirante a inscribirse en el concurso mencionado, se entiende 
oportuno ampliar el plazo de inscripción originalmente fijado, garantizando de esa 
forma el derecho de igualdad que debe regir en los presentes procesos. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 

 
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

 RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Amplíase el plazo para la inscripción al Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición convocado mediante Resolución Nº 864/MMGC/13, para la 
cobertura de la Subgerencia Operativa Mesa de Ayuda y Redes, dependiente de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, de la Secretaria de Gestión 
Comunal y Atención Ciudadana, disponiéndose que los formularios electrónicos se 
encuentren activos para realizar la inscripción desde el día lunes 27 de enero de 2014 
a las 00:01 hs hasta el día lunes 27 de enero de 2014 a las 23:59 hs. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a la Sindicatura General, a la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de 
las Personas con Discapacidad (COPIDIS), a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. 
Oportunamente pase a la Dirección General Planeamiento de Carreras, dependiente 
del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Ibarra  
 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.º 58/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2014 
 
VISTO:  
La Resolución Nº 867/MMGC/13, y el Expediente Nº 2013-6334078-DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nro. 867/MMGC/13, se convocó a Concurso Público Abierto 
de Antecedentes y Oposición para la cobertura de la Subgerencia Operativa 
Administración de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana; 
Que en la mencionada Resolución se fijó el día jueves 12 de diciembre de 2013 a 
partir de las 00:01 hs, como fecha de inicio de las inscripciones electrónicas, 
estableciéndose asimismo que los formularios electrónicos estarían activos para 
realizar la inscripción hasta el día jueves 26 de diciembre de 2013 a las 23:59 hs.; 
Que mediante informe IF-2014-552759-DGPLC, la Dirección General Planeamiento de 
Carreras informó que el día 26 de diciembre de 2013 a las 19.00 hs aproximadamente, 
operó una desconexión de la página web 
http://www2.buenosaires.gov.ar/regimengerencial/concursos/, a través de la cual se 
realizan las inscripciones a los concursos; 
Que en este sentido, y ante la posibilidad de que esta situación hubiera podido limitar 
la posibilidad de algún aspirante a inscribirse en el concurso mencionado, se entiende 
oportuno ampliar el plazo de inscripción originalmente fijado, garantizando de esa 
forma el derecho de igualdad que debe regir en los presentes procesos. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1°.- Amplíase el plazo para la inscripción al Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición convocado mediante Resolución Nº 867/MMGC/13, para la 
cobertura de la Subgerencia Operativa Administración de Recursos Humanos, 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría 
de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, disponiéndose que los formularios 
electrónicos se encuentren activos para realizar la inscripción desde el día lunes 27 de 
enero de 2014 a las 00:01 hs hasta el día lunes 27 de enero de 2014 a las 23:59 hs. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a la Sindicatura General, a la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de 
las Personas con Discapacidad (COPIDIS), a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. 
Oportunamente pase a la Dirección General Planeamiento de Carreras, dependiente 
del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Ibarra  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1567/SSGRH/13 

 
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013 

 
VISTO: 
El E.E. Nº 6282482/2013, (HGNRG) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el Dr. Cristian Kreutzer, D.N.I. 
18.195.719, CUIL. 20-18195719-1, legajo personal 334.164, presentó su renuncia, a 
partir del 5 de noviembre de 2013, como Especialista en la Guardia Médico de 
Hospital Titular, con 40 horas semanales, perteneciente al Hospital General de Niños 
“Dr. Ricardo Gutiérrez”, del Ministerio de Salud, conforme lo prescripto por el artículo 
60 de la Ley Nº 471; 
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial, 
eleva la renuncia a que nos hemos referido. 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
del Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, 
recaído en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen 
sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 
184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y 
el Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 5 de noviembre de 2013, la renuncia presentada por 
el Dr. Cristian Kreutzer, D.N.I. 18.195.719, CUIL. 20-18195719-1, legajo personal 
334.164, como Especialista en la Guardia Médico de Hospital Titular, con 40 horas 
semanales, perteneciente al Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, del 
Ministerio de Salud, deja partida 4021.0020.M.S.22.954, conforme lo prescripto por el 
artículo 60 de la Ley Nº 471. 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
 RESUELVE 



Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios 
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1568/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 4189424/2013 (DGALP), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que oportunamente por Resolución Nº 1265/SSGRH/2013, se dispuso a partir del 1 
de octubre de 2013, el cese entre otros, de la agente Miryam Volnovich, CUIL. 27-
03771914-0, perteneciente a la Subsecretaría de Tercera Edad, del Ministerio de 
Desarrollo Social; 
Que según surge de los presentes actuados, la Gerencia Operativa Asuntos 
Previsionales, de la Dirección General Asuntos laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, solicita se deje sin efecto el cese 
de la nombrada, toda vez que según constancias existentes el Beneficio Jubilatorio 
se encuentra en revisión de la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES); 
Que como consecuencia de lo expresado, procede dejar parcialmente sin efecto los 
términos de la citada norma legal, en relación a la agente involucrada; 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
del Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, 
recaído en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen 
sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 
184/GCBA/2010.”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 
el Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Déjanse parcialmente sin efecto los términos de la Resolución Nº 
1265/SSGRH/2013, con relación a la Miryam Volnovich, CUIL. 27-03771914-0, 
perteneciente a la Subsecretaría de Tercera Edad, del Ministerio de Desarrollo 
Social. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección 
General de Administración, tomará los recaudos necesarios con relación a lo 
dispuesto en el artículo anterior. 
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Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 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. Legorburu 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.º 1569/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E N° 6101273/2013 (DGALH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Resolución N° 33/ANSES/2005, establece en su artículo 4, que el personal 
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto 
N° 8820/1962, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento 
“Régimen Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/2005; 
Que asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la fecha 
en que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal involucrado; 
Que como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación 
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada a partir del 30 de 
septiembre de 2013, de la agente Alicia Nélida Romanelli, D.N.I. 12.702.858, CUIL. 
27-12702858-9, legajo personal 369.818, a diferentes cargos, en el Conservatorio 
Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires “Astor Piazzolla, del Ministerio de 
Cultura; 
Que por lo expuesto, procede disponer el acto administrativo correspondiente; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
del Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, 
recaído en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen 
sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 
184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 
el Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Acéptase la renuncia condicionada a partir del 30 de septiembre de 2013, 
de la agente Alicia Nélida Romanelli, D.N.I. 12.702.858, CUIL. 27-12702858-9, legajo 
personal 369.818, a varios cargos, en el Conservatorio Superior de Música de la 
Ciudad de Buenos Aires “Astor Piazzolla, del Ministerio de Cultura, conforme lo 
prescripto por el Decreto N° 137/PEN/2005, en el modo y condiciones que se señala: 
Regente, interina, turno noche, Partida 5081.0121.1522.000 
Maestra Especial, titular, turno tarde, Partida 5081.0121.1561.000 
Profesora Nivel Superior, titular, con 3 horas, Partida 5081.0121.0610.000 (Licencia 
s/s artículo 71, desde 1 de Abril de 2006 y continúa) 
Profesora Nivel Medio, titular, con 14 horas, Partida 5081.0121.1599.000 (Licencia 
s/s artículo 71, desde 1 de Abril de 2006 y continúa) 
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Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios 
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de  
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1570/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 6480033/2013 (DGALP), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme averiguaciones practicadas ante la Administración Nacional de la 
Seguridad Social (ANSES), la agente Delia Beatriz Sales, D.N.I. 03.951.531, CUIL. 
27-03951531-3, legajo personal 350.233, como Auxiliar de Portería y Ayudante 
Técnico de Trabajos Prácticos, del Colegio N° 29 D.E. 6, REG.III, del Ministerio de 
Educación, se encuentra gozando del beneficio de la jubilación ordinaria; 
Que es de hacer notar, que el inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, prescribe que 
la relación de empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de 
acceder a cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 
determina la necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad 
y años de aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar 
la baja en caso de no cumplir con dicho inicio; 
Que al propio tiempo en caso de marras, resulta que el agente efectivamente ha 
accedido al beneficio jubilatorio, razón por la cual ha alcanzado el requisito previsto 
en la normativa para la extinción de la relación de empleo, en consecuencia si la 
Administración Central tiene facultades para dar la baja a todo trabajador que reúna 
las condiciones de edad y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja 
cuando efectivamente se verifique la obtención de dicho beneficio; 
Que por lo expuesto, corresponde proceder a dictar la norma legal respectiva; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
del Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, 
recaído en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen 
sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010.” 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Cese a partir del 1 de diciembre de 2013, la agente Delia Beatriz Sales, 
D.N.I. 03.951.531, CUIL. 27-03951531-3, legajo personal 350.233, como Auxiliar de 
Portería y Ayudante Técnico de Trabajos Prácticos, del Colegio N° 29 D.E. 6, REG.III, 
del Ministerio de Educación, partidas 5531.8446.S.A.05.0800.381 y 8446.0000.051, 
conforme lo prescripto en los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, por reunir las 
condiciones de edad y años de aportes y haber obtenido el beneficio jubilatorio. 
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Artículo 2.-Establécese que lo dispuesto en el artículo 1 de la presente Resolución, 
implica únicamente la baja administrativa del causante y no tiene carácter 
disciplinario alguno. 
Artículo 3.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios 
con relación a lo dispuesto en el artículo 1, de la presente Resolución. 
Artículo 4.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 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. Legorburu 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 1608/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013 
 

VISTO: 
El E. E. Nº 4326072/2013 (TPRPS), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el agente Diego Sergio Pacal, D.N.I. 
21.599.260, CUIL. 20-21599260-9, legajo personal 421.658, presentó su renuncia a 
partir del 3 de septiembre de 2013, como Farmacéutico de Planta de Hospital 
Adjunto, con 30 horas semanales, perteneciente a los Talleres Protegidos de 
Rehabilitación Psiquiátrica, del Ministerio de Salud, conforme lo prescripto por el 
artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial, 
eleva la renuncia a que nos hemos referido. 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
del Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, 
recaído en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen 
sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 
184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y 
el Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 3 de septiembre de 2013, la renuncia presentada por 
el agente Diego Sergio Pacal, D.N.I. 21.599.260, CUIL. 20-21599260-9, legajo 
personal 421.658, como Farmacéutico de Planta de Hospital Adjunto, con 30 horas 
semanales, perteneciente a los Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica, 
dependiente del Ministerio de Salud, deja partida 4023.0050.MS.23.030, conforme lo 
prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración y Normativa, de la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios 
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. Legorburu 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 1609/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E. E. N°1858747/2012 (DGTALCIU), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Participación 
Ciudadana, de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, solicita la 
transferencia del agente Rubén Sanchez, D.N.I. 12.454.728, CUIL 20-12454728-9, 
legajo personal 306.235, proveniente de la Gerencia Operativa Proyectos y Obras, de 
la Dirección General Infraestructura Social, del Ministerio Desarrollo Social; 
Que es de hacer notar, que la tramitación a que se hizo mención cuenta con el aval 
de los organismos involucrados; 
Que es dable destacar, que en la presente gestión se ha dado cumplimiento a lo 
prescripto por el artículo 3 del Capítulo 1, del Anexo del Decreto N° 73/2013; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 
los Decretos N° 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto N° 73/2013, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese al agente Rubén Sanchez, D.N.I. 12.454.728, CUIL 20-
12454728-9, legajo personal 306.235, a la Subsecretaría de Participación Ciudadana, 
de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, partida 
2172.0010.T.A.08.0000, deja partida 4563.0020.T.A.08.0000, de la Gerencia 
Operativa Proyectos y Obras, de la Dirección General Infraestructura Social, del 
Ministerio Desarrollo Social. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. Legorburu 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 1610/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 3973387/2013 (HGAVS), y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Adriana Miriam Bussinger, D.N.I. 
12.034.503, CUIL. 27-12034503-1, legajo personal 308.614, presentó a partir del 1 de 
septiembre de 2013, la renuncia a 10 horas semanales, que desempeñaba como 
Profesional de Guardia Farmacéutica Consultor Principal, titular, del Hospital General 
de Agudos “Dr. Vélez Sarsfield”, dependiente del Ministerio de Salud, que le fueron 
otorgadas conforme lo establecido por el artículo 3 de la Resolución Nº 
2033/MSGCyMHGC/2009; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por 
Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987, y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006, y modificatorias; 
Que la Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, del 
precitado Ministerio, presta conformidad a lo peticionado. 
Que como consecuencia de lo expresado, procede acceder de conformidad; 
Por ello, conforme las facultades conferidas mediante la Ley Nº 4013 y el Decreto Nº 
660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de septiembre de 2013, la renuncia presentada por 
la Dra. Adriana Miriam Bussinger, D.N.I. 12.034.503, CUIL. 27-12034503-1, legajo 
personal 308.614, a 10 horas semanales, que le fueron otorgadas conforme lo 
establecido por el artículo 3 de la Resolución Nº 2033/MSGCyMHGC/2009, del 
Hospital General de Agudos “Dr. Vélez Sarsfield”, debiendo continuar revistando 
como Profesional de Guardia Farmacéutica Consultor Principal, titular, con 30 horas 
semanales, partida 4022.1200.MS.18.930, del precitado Hospital, dependiente del 
Ministerio de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006, y modificatorias. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1642/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E. E. N°4660127/2013 (DGPROYS), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que oportunamente por Resolución N° 506-MDSGC-2011, se autorizó la transferencia 
de la agente Mónica Marcela Díaz, D.N.I. 22.833.702, CUIL 27-22833702-7, legajo 
personal 379.589, a la Dirección General Promoción y Servicios, dependiente de la 
Subsecretaría de Tercera Edad, proveniente de la Dirección General Tercera Edad - 
Hogar Raimondi, dependiente de la citada Subsecretaría, ambas reparticiones, del 
Ministerio Desarrollo Social; 
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Que según surge de los presentes actuados, la precitada Subsecretaría solicita se 
revea la situación de la nombrada, toda vez que según registros fehacientes, la misma 
continúa revistando en la Dirección General de Tercera Edad-Hogar Raimondi; 
Que de lo expresado surge, que dado el tiempo transcurrido de la precitada norma 
legal y no habiéndose efectivizado la misma, procede realizar las gestiones necesarias 
a fin de regularizar dicha situación; 
Que es de hacer notar, que la tramitación a que se hizo mención cuenta con el aval de 
los organismos involucrados; 
Que es dable destacar, que en la presente gestión se ha dado cumplimiento a lo 
prescripto por el artículo 3 del Capítulo 1, del Anexo del Decreto N° 73/2013; 
Que por lo expuesto, resulta conveniente dictar la norma legal, accediendo a lo 
requerido; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 
los Decretos N° 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto N° 73/2013, 

 
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

RESUELVE 
 

Artículo 1.- Transfiérese a la agente Mónica Marcela Díaz, D.N.I. 22.833.702, CUIL 27-
22833702-7, legajo personal 379.589, a la Dirección General Promoción y Servicios, 
de la Subsecretaría de Tercera Edad, partida 4530.0000.S.B.04.0835.403, deja partida 
4516.0340.S.B.04.0835.403, de la Dirección General Tercera Edad - Hogar Raimondi, 
de la Dirección General Promoción y Servicios, ambas reparticiones, del Ministerio 
Desarrollo Social. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. 
Legorburu 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3/MGOBGC/14 
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2014 
  
VISTO:  
La Ley N° 4.809, los Decretos Nº 1/14 y N° 2/14, la Resolución N° 16/MJGGC-
SECLYT/11, el Expediente Nº 316.128/DGTALGOB/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 4.809 se aprobó el Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2.014; 
Que por el Decreto N° 1/14 se aprobó la distribución analítica del Presupuesto General 
para el ejercicio 2.014, fijado por la mencionada Ley;  
Que por otra parte, por el Decreto Nº 2/14 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.014; 
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las 
Modificaciones de Créditos Presupuestarios; 
Que el punto II del citado Capítulo IX determina la competencia del Ministro del Área o 
de la Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad para aprobar las modificaciones 
de créditos presupuestarios; 
Que por la Resolución N° 16/MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento para las 
modificaciones presupuestarias, las que deberán tramitar por el Módulo Expediente 
Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal de este Ministerio de Gobierno solicita una modificación presupuestaria - 
Requerimiento N° 110/SIGAF/14 - destinada a llevar a cabo una compensación de 
créditos correspondiente al ejercicio presupuestario 2.014; 
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de 
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas 
físicas; 
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 2/14 y al procedimiento 
establecido por la Resolución N° 16/MJGGC-SECLYT/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/14, 
  

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de 
Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo Requerimiento N° 110/14, que como 
Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno y, oportunamente, gírese a la 
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Monzó 

  
 

ANEXO 
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 Secretaría General  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 18/SECG/14 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2014 
 
VISTO:  
la Resolución N° 66/SECG/13 y el Expediente Electrónico Nº 
476972/MGEYA/DGTAD/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Resolución N° 66/SECG/13, se designó al señor Mariano Lomolino, CUIL 
N° 20-34885043-2, como personal de planta de gabinete de la Dirección General 
Planificación Comunicacional de la Subsecretaría de Contenidos de la Secretaría 
General; 
Que, por el Expediente del visto, se tramita su cese a partir 1 de enero de 2014; 
Que, en atención a lo expuesto se requiere dictar la norma legal que posibilite lo 
requerido.  
Por ello, conforme las facultades que le son propias 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Césase, a partir del 1 de enero de 2014, al señor Mariano Lomolino, CUIL 
N° 20-34885043- 2, como personal de planta de gabinete de la Dirección General 
Planificación Comunicacional de la Subsecretaría de Contenidos de la Secretaría 
General, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N° 66/SECG/13. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y, para su conocimiento, notificación 
y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y Administrativa de la 
Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Peña 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 42/AGIP/14 

 
Buenos Aires, 21 de enero de 2014 

 
VISTO: 
La Ley Nº 2.809, el Decreto Reglamentario Nº 1.312/GCABA/08, Resolución Nº 
543/MHGC/13, La Ley 2603 promulgada por Decreto Nº 2.140/GCABA/07 y 
reglamentada mediante Decreto 745/GCABA/08, la Licitación Pública Nº 767/12, la 
Resolución Nº 750/AGIP/12, la Resolución Nº 767/AGIP/2013, la Resolución Nº 
391/AGIP/2013, el Expediente Electrónico Nº 6439837/AGIP/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de la Licitación Pública Nº 767/12 ha tramitado la contratación del 
"Servicio de desarrollo de software Front-End y provisión de profesionales en 
informática", adjudicada mediante la Resolución Nº 750/AGIP/12 a la firma Lemondata 
SA. por un importe de PESOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y 
CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO ($9.335.964.-) por un plazo de 
doce meses;  
Que la apertura de ofertas se materializó el día 18 de julio de 2012 a las 12:00 horas, 
emitiéndose la correspondiente Orden de Compra Nº 47.282/12 el día 12 de octubre y 
dando inicio a la prestación en el mes de octubre del mismo año; 
Que mediante Resolución Nº 391/AGIP/13 ser aprobó la redeterminación provisoria 
primera, estableciéndose la misma en un quince con veintisiete por ciento (15,27%), 
del valor contractual faltante de ejecutar al 1 de noviembre de 2012;  
Que la Resolución Nº 767/AGIP/13 aprobó la prórroga por seis meses de la Licitación 
Pública N° 767/12 del servicio mencionado, por la suma de PESOS CUATRO 
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 
DOS ($ 4.667.982), a favor de la firma Lemondata S.A.  
Que mediante Expediente Electrónico Nº 06439837/DGTALMH/13 la firma proveedora 
ha solicitado la Redeterminación Provisoria Primera del monto contratado, en los 
términos de la Ley Nº 2.809, el Decreto reglamentario Nº 1.312/GCABA/08 y la 
Resolución Nº 4.271/MHGC/08; 
Que no obstante la petición formulada, el Artículo 7° de la Resolución Nº 
543/MHGCBA/2013 establece que "Los adicionales y modificaciones de obras y 
servicios serán aprobados a valores de la última redeterminación de precios aprobada, 
conforme lo dispone el Artículo 4° del Anexo al Decreto N° 1312/GCABA/2008, y se le 
aplicarán la totalidad de las adecuaciones provisorias aprobadas para dicha obra o 
servicio, sin requerirse para ello la solicitud expresa del contratista"; 
Que al 1 de octubre de 2013, fecha a partir de la cual se solicita la variación, el saldo 
de ejecución de la prórroga era del cien por ciento (100%) del monto total del contrato, 
equivalente a seis cuotas mensuales y a un importe de PESOS CUATRO MILLONES 
SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 
($4.667.982,00), a valores básicos de la oferta;  
Que se han expedido las áreas correspondientes en lo que es de su competencia, 
indicando que corresponde una variación provisoria primera de quince con veintisiete 

 por ciento (15,27%), por el saldo de ejecución faltante a partir del 1 de noviembre de 
2012; 
Que la aplicación de la variación provisoria primera al monto redeterminable, arroja un 
incremento total de PESOS SETECIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CON 
OCHENTA Y CINO CENTAVOS ($712.800,85) y uno mensual de PESOS CIENTO 
DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CON CATORCE CENTAVOS ($118.800,14); 
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Que la Subdirección General de Sistemas de esta Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos ha informado que la firma cumple con los plazos y condiciones 
establecidas;  
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria conforme lo 
requiere el artículo 3º, inciso e) del Anexo I de la Resolución Nº 4.271/MHGC/08. 
Por ello, y atento lo dispuesto por el artículo 4° del Anexo I de la Resolución N° 
543/MHGC/13, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 6° del Anexo del 
Decreto N° 1.312/GCABA/08, la solicitud de Redeterminación Provisoria Primera de 
Precios contractuales interpuesta por la firma Lemondata S.A., correspondiente a la 
prórroga del "Servicio de desarrollo de software Front- End y provisión de 
profesionales en informática", contratado mediante Licitación Pública Nº 767/12 y 
aprobada mediante Resolución Nº 767/AGIP/13; estableciéndose la misma en un 
quince con veintisiete por ciento (15,27%), del valor contractual faltante de ejecutar al 
1 de noviembre de 2012; equivalente a un incremento de PESOS SETECIENTOS 
DOCE MIL OCHOCIENTOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($712.800,85) y 
correspondiente a una variación provisoria mensual de PESOS CIENTO DIECIOCHO 
MIL OCHOCIENTOS CON CATORCE CENTAVOS ($118.800,14); 
Artículo 2.- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría, a la 
Dirección General Redeterminación Precios del Ministerio de Hacienda y a la Dirección 
Administración de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, 
archívese. Walter 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 43/AGIP/14 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2014 
 

VISTO: 
La Ley Nº 2.809, el Decreto Reglamentario Nº 1.312/GCABA/08, Resolución Nº 
543/MHGC/13, La Ley 2603 promulgada por Decreto Nº 2.140/GCABA/07 y 
reglamentada mediante Decreto 745/GCABA/08, la Licitación Pública Nº 767/12, la 
Resolución Nº 750/AGIP/12, la Resolución Nº 767/AGIP/13, la Resolución Nº 
391/AGIP/13, el Expediente Electrónico Nº 4761610/DGTALMH/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de la Licitación Pública Nº 767/12 ha tramitado la contratación del 
"Servicio de desarrollo de software Front-End y provisión de profesionales en 
informática", adjudicada mediante la Resolución Nº 750/AGIP/12 a la firma Lemondata 
SA. por un importe de PESOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y 
CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO ($9.335.964.-) por un plazo de 
doce meses;  
Que la apertura de ofertas se materializó el día 18 de julio de 2012 a las 12:00 horas, 
emitiéndose la correspondiente Orden de Compra Nº 47.282/12 el día 12 de octubre y 
dando inicio a la prestación en el mes de octubre del mismo año; 
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Que mediante Expediente Electrónico Nº 4761610/DGTALMH/13 la firma proveedora 
ha solicitado la Redeterminación Provisoria Segunda del monto contratado, en los 
términos de la Ley Nº 2.809, el Decreto reglamentario Nº 1.312/GCABA/08 y la 
Resolución Nº 543/MHGC/13; 
Que el artículo 34º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece la tabla 
con la estructura de costos aplicable a los fines de la Redeterminación Provisoria; 
Que la firma proveedora ha cumplimentado con las exigencias establecidas en la 
Resolución Nº 543/MHGC/13 adjuntando los indicadores de respaldo 
correspondientes, así como la solicitud de adhesión al régimen de Redeterminación de 
Precios; 
Que mediante Resolución Nº 767/AGIP/2013 se aprobó la prórroga del servicio por un 
plazo de seis meses, debiéndose aplicar a ésta los términos de la redeterminación 
provisoria requerida tal como lo establece el artículo 4 del Anexo I de la Resolución Nº 
543/MHGCBA/2013; 
Que por Resolución Nº 391/AGIP/13 se aprobó la redeterminación provisoria primera 
de precios, con una variación del 15,27% a partir del 1 de noviembre de 2012; 
Que al 1 de mayo de 2013, fecha a partir de la cual se solicita la variación, el saldo de 
ejecución era del cuarenta y uno con sesenta y siete por ciento (41,67%) del monto 
total del contrato y del ciento por ciento (100%) de la prórroga del mismo, equivalente 
a 11 cuotas mensuales, desde mayo de 2013 a marzo de 2014; 
Que se han expedido las áreas correspondientes en lo que es de su competencia, 
indicando que corresponde una variación provisoria segunda de nueve con ocho por 
ciento (9,08%), superior al siete por ciento (7%) requerido en el artículo 2º de la Ley 
2.809, por el saldo de ejecución faltante a partir del 1 de mayo de 2013; 

 Que el Departamento Compras y Contrataciones ha informado los importes 
correspondientes a la aplicación de las variaciones provisorias primera y segunda al 
monto redeterminable, lo cual arroja un incremento total de PESOS 
CUATROCIENTOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON NOVENTA 
CENTAVOS ($407.145,90) y un importe mensual de PESOS OCHENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON DIECIOCHO CENTAVOS ($81.429,18) para 
el contrato original y de PESOS CUATROCIENTOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON OCHO CENTAVOS 
($488.575,08) por la prórroga, con idéntico valor mensual; 
Que el total de la redeterminación provisoria segunda asciende a la suma de PESOS 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE CON NOVENTA 
Y NUEVE CENTAVOS ($895.720,99), compuesto de once (11) cuotas mensuales de 
PESOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON DIECIOCHO 
CENTAVOS ($81.429,18); 
Que la Subdirección General de Sistemas de esta Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos ha informado que la firma cumple con los plazos y condiciones 
establecidas; 
Por ello, y atento lo dispuesto por el artículo 4° del Anexo I de la Resolución N° 
543/MHGC/13, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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Artículo 1.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 6° del Anexo del 
Decreto N° 1.312/GCABA/08, la solicitud de Redeterminación Provisoria Segunda de 
Precios contractuales interpuesta por la firma Lemondata S.A., correspondiente al 
"Servicio de desarrollo de software Front-End y provisión de profesionales en 



informática", contratado mediante Licitación Pública Nº 767/12, aprobada mediante 
Resolución Nº 750/AGIP/12 y prorrogada mediante Resolución Nº 767/AGIP/13; 
estableciéndose la misma en un nueve con ocho por ciento (9,08%), del valor 
contractual faltante de ejecutar al 1 de mayo de 2013; equivalente a un incremento de 
PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE CON 
NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($895.720,99) y correspondiente a una variación 
provisoria mensual de PESOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
VEINTINUEVE CON DIECIOCHO CENTAVOS ($81.429,18). 
Artículo 2.- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría, a la 
Dirección General Redeterminación Precios del Ministerio de Hacienda y a la Dirección 
Administración de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, 
archívese. Walter 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 12/APRA/14 
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2014 
 

VISTOS: 
La Ley Nº 2628, los Decretos Nº 1510/GCBA/97 y su modificatoria y Nº 509/GCBA/13, 
la Resolución Conjunta Nº 2521/SSGEYAF/10, la Disposición Nº 1560/DGET/13, el 
Expediente Nº 58284/2008 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramitan los recursos administrativos impetrados 
contra la intimación efectuada por esta Agencia de Protección Ambiental a fin de que 
la firma Consultrade S.A., proceda en el marco de la presente tramitación de solicitud 
de Certificado de Aptitud Ambiental, a acreditar la contratación del seguro ambiental 
previsto en el art. 22 de la Ley Nº 25.675, por aplicación de lo normado en la 
Resolución Nº 2521/SSGEyAF/10; 
Que mediante el precitado acto, la Presidencia de la Agencia de Protección Ambiental, 
-organismo autárquico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires creado por Ley Nº 
2628-, conjuntamente con el Subsecretario de Gestión y Administración Financiera, 
dispusieron “... la obligatoriedad de acreditar la contratación del seguro ambiental 
previsto por el art. 22 de la Ley Nacional N° 25.675 y reglamentado por las normas 
nacionales citadas en los Considerandos que forman parte de la presente, para todas 
las actividades, proyectos, obras o emprendimientos que se categoricen como de 
Impacto ambiental con relevante efecto en los casos que corresponda en los términos 
del Título IX de la Ley de la Ciudad N° 123 y normativa complementaria, que lleven a 
cabo personas físicas o jurídicas, públicas o privadas y que pretendan desarrollarse o 
se encuentren en ejecución en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ 
(Conf. Art. 1°); 
Que asimismo, se dispuso que “... a fin de obtener o mantener vigentes las respectivas 
habilitaciones, permisos e inscripciones que otorga esta Agencia, los titulares de las 
actividades, proyectos, obras o emprendimientos que se presuman como de Impacto 
ambiental con relevante efecto , deberán acreditar en los casos que corresponda la 
contratación de un seguro con cobertura de entidad suficiente para garantizar el 
financiamiento de la recomposición del daño ambiental que su actividad pudiera 
producir, en observancia a lo establecido por el artículo 22 de la Ley Nacional N° 
25.675 y las normas reglamentarias señaladas en el artículo anterior“ (Conf. Art. 2°); y 
“...que el incumplimiento de lo establecido en esta Resolución será considerado una 
infracción a la Ley de la Ciudad N° 123 y normativa complementaria“ (Conf. Art. 3°). 
Que finalmente, se estableció “...que el único instrumento que se admitirá en el ámbito 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para acreditar el cumplimiento de la 
obligación prevista en el Art.22 de la Ley Nacional N° 25.675, serán las pólizas de 
Seguro por Daño Ambiental emitidas por Compañías de Seguro que hayan sido 
aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación con la previa 
Conformidad Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
Nación y que hayan acreditado su capacidad técnica para llevar adelante tareas de 
recomposición ambiental a través de operadores legalmente habilitados“(Conf. Art. 4°); 

 Que la intimación cursada resultó objeto de impugnación mediante la interposición de 
un Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio por parte de la firma 
Consultrade S.A, que fuera rechazado en su primera instancia a través de la 
Disposición Nº 1560-DGET-13, de fecha 4/10/13, emitida por la Dirección de 
Evaluación Técnica de esta Agencia; 
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Que la crítica efectuada por el recurrente se centra en dos aspectos, el primero, 
agraviándose de que las actividades desarrolladas por la empresa en el domicilio de la 
Avda. del Libertador 418/20/24 no resultan riesgosas en función de los servicios que 
se ofrecen en el establecimiento hotelero; y el segundo, vinculado con la supuesta 
inexistencia en el mercado de seguros ambientales que cumpla con las características 
del exigido por la norma de aplicación; 
Que al respecto, se expidió la Dirección General de Evaluación Técnica de APRA, 
manifestando que el Decreto Nº 1352/GCBA/02, reglamentario de la Ley Nº 123, 
establece en su Cuadro de Usos 5.2.1 a) que la actividad en cuestión categoriza como 
Con Relevante Efecto, en la inteligencia de que las cuestiones técnicas relacionadas 
con la clasificación del rubro, su localización, riesgo potencial sobre los recursos de 
aire, agua, suelo, y subsuelo, la dimensión, la infraestructura de los servicios públicos 
de la Ciudad a utilizar, y las potenciales alteraciones urbanas y ambientales han sido 
evaluadas en el caso particular, así como también en oportunidad de crearse el 
mencionado Cuadro de Usos, el que califica a la actividad de Hotel 5 Estrellas, Con 
Relevante Efecto; 
Que respecto de los informes de naturaleza técnica, -en doctrina que la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como comparte- la Procuración del 
Tesoro de la Nación ha expresado: “Con relación a los informes técnicos, esta 
Procuración del Tesoro señaló reiteradamente que, en situaciones como la de la 
índole, merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y 
razonables, no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de 
juicio que destruyan su valor“.  
Que asimismo, la intimación impugnada encuentra fundamento en la Resolución Nº 
2521/SSGEyAF/10, transcripta supra, que puntualmente exige la acreditación del 
seguro ambiental contemplado en la Ley Nacional Nº 25.675, para todas aquellas 
actividades categorizadas como de Impacto ambiental con relevante efecto, según Ley 
Nº 123; 
Que en lo que concierne a los agravios formulados por el recurrente respecto a las 
características del seguro exigido, vinculados a la pretendida inexistencia en el 
mercado de compañías dispuestas a cubrir los riesgos exigidos por la normativa de 
aplicación, corresponde acudir a lo informado por la Dirección de Seguros del 
Gobierno de la Ciudad en el IF-2012-00318004-DGSEGUROS, cuyas consideraciones 
se dan por reproducidas en el presente, y en que se detalla un cuadro de las 
“Entidades autorizadas para operar el seguro de caución por daño ambiental de 
incidencia colectiva“, con adecuación a las exigencias de la Secretaría de Medio 
Ambiente u Desarrollo Sustentable de la Nación, tal lo exigido en la Resolución Nº 
2521/SSGEyAF/10; 
Que conferida la intervención a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires 
opinó corresponde desestimar el recurso jerárquico en subsidio del recurso de 
reconsideración impetrado contra intimación cursada a la firma Consultrade S.A. a los 
efectos de acreditar la contratación del seguro ambiental previsto en el art. 22 de la 

 Ley Nº 25.675, por aplicación de lo normado en la Resolución Nº 2521/SSGEyAF/10, 
mediante el dictado de la resolución pertinente. 
Que sobre la base del asesoramiento jurídico brindado mediante el pertinente 
dictamen jurídico, corresponde rechazar el planteo formulado por el recurrente, 
desestimando el Recurso Jerárquico incoado en subsidio del recurso de 
reconsideración impetrado por Consultrade S.A. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2.628 y el Decreto N° 
509/GCBA/13,  
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por la 
Consultrade S.A en fecha 31 de mayo de 2011 contra la intimación de fecha 29 de 
marzo de 2011, notificado el día 16 de mayo 2011 cuya Reconsideración fuera 
rechazada mediante DI-2013-1560-DGET. 



Artículo 2º.- Instrúyase al Director General de Evaluación Técnica que deberá hacer 
saber a la firma Consultrade S.A por donde corresponda, que contra la presente 
decisión podrá interponerse el recurso administrativo de alzada o la acción judicial 
pertinente de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo aprobada por el Decreto N° 1.510/97 y su modificatoria. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de esta Ciudad, remítase a la 
Dirección General de Evaluación Técnica a los efectos indicados en el artículo que 
precede, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Control de la Agencia de Protección Ambiental en función de lo establecido en los 
artículos 2º y 3º de la Resolución Nº 2521/SSGEYAF/10. Cumplido, remítanse los 
actuados por ante la Dirección General de Evaluación Técnica, oportunamente 
archívese. Villalonga 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 13/APRA/14 
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2014 
 

VISTOS: 
La Ley Nº 2.628, los Decretos Nº 509/GCBA/13, Nº 556/GCBA/10, Nº 752/GCBA/10, 
las Disposiciones Nº 8/DGTALAPRA/13 y Nº 102/DGTALAPRA/13, el Expediente Nº 
3829805/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el VISTOS tramita la aprobación del gasto con 
motivo de la adquisición de repuestos de instrumental que conforma la Red de 
Monitoreo Automático de Aire y Ruido requerido por la Gerencia Operativa de 
Determinaciones Ambientales y Laboratorio dependiente de la Dirección General de 
Evaluación Técnica; 
Que corresponde destacar que la adquisición de los repuestos citados fue tramitada 
anteriormente por Licitación Pública Nº 2497/13 mediante expediente Nº 
1642996/2012-DGTALAPRA, la que fue declarada desierta por Disposición Nº 
8/DGTALAPRA/13 y en consecuencia se llamó a Contratación Directa Nº 1690/13 por 
expediente Nº 504357/13, la que fue declarada fracasada mediante Disposición Nº 
102/DGTALAPRA/13; 
Que frente a la circunstancia reseñada anteriormente, la Dirección General de 
Evaluación Técnica solicitó con carácter urgente la adquisición de los repuestos 
citados atento que resultan indispensables e imprescindibles para mantener en 
vigencia los Programas de Agua y Aire que desarrolla la Gerencia Operativa de 
Determinaciones Ambientales y Laboratorio; 
Que atento lo manifestado, el entonces Presidente de esta Agencia consideró 
necesario aplicar el procedimiento previsto por el Decreto Nº 556/GCBA/10 y su 
modificatorio Nº 752/GCBA/10, solicitándose cotizaciones a empresas reconocidas en 
plaza; 
Que la Gerencia Operativa requirente realizó la pertinente evaluación técnica de las 
ofertas presentadas y posteriormente se solicitó la entrega a las empresas 
seleccionadas; 
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Que de acuerdo al IF-2013-07327775-DGET, la Gerencia Operativa de 
Determinaciones Ambientales y Laboratorio dependiente de la Dirección General de 
Evaluación Técnica, consignó en su Informe que la proveedora SERVIMED S.C había 
realizado una entrega parcial de los repuestos requeridos; 
Que sobre la base de lo anteriormente expuesto, la Gerencia Operativa de 
Determinaciones Ambientales y Laboratorio y el titular de la Dirección General de 
Evaluación Técnica, conformaron los remitos pertinentes de acuerdo a la entrega 
parcial de lo solicitado, correspondiendo según el Departamento de Compras y 
Contrataciones iniciar el trámite de pago respectivo; 
Que ha tomado debida intervención la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de Protección 
Ambiental. 
 Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2628, el 
Decreto Nº 509/GCBA/2013 y los Decretos Nº 556/GCBA/10 y su modificatorio Nº 
752/GCBA/10, 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Dáse por aprobado el gasto correspondiente a la entrega parcial de los 
repuestos de instrumental de la Red de Monitoreo Automático de Aire y Ruido, 
conforme fuera consignado en el IF- 2013-07327775-DGET por parte de la Gerencia 
Operativa de Determinaciones Ambientales y Laboratorio dependiente de la Dirección 
General de Evaluación Técnica, por la suma total de PESOS SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE ($ 659.997,00) a 
favor de la empresa SERVIMED S.C (CUIT Nº 30-66133797-0). 
Artículo 2°.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 
correspondiente.  
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas 
competentes en materia de ejecución del gasto y notifíquese a las empresas 
adjudicadas. Cumplido, archívese. Villalonga 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 9/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 3031420/12 y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el 
señor Uria Giacalone, José Pablo, CUIT N° 20-92583403-4, DNI N° 92.583.403, como 
escenógrafo en la obra "La Comida", en el ámbito del Ministerio de Cultura, por el 
período comprendido entre los días 07-05-12 y 30-06-12;  
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece razones de índole administrativas;  
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor Uria Giacalone, José 
Pablo, CUIT N° 20- 92583403-4, DNI N° 92.583.403, como escenógrafo en la obra "La 
Comida", en el ámbito del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los 
días 07-05-12 y 30-06-12 y por una retribución total de PESOS DICISEIS MIL ($16. 
000.-). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 82/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2013 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 3957279/13 y 
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CONSIDERANDO: 
  
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por FA 
SOSTENIDO S.A. , CUIT N° 30-71127909-8, representada por el señor SAENZ 
DIEGO ROBERTO, DNI N° 21.675.243, como Grabación Registro Audiovisual y 
Edición de Video del Show de Los Cafres en la Usina del Arte, en el ámbito del 
Ministerio de Cultura, el día 07-05-13; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativas;  
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVEN 
  

Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por FA SOSTENIDO S.A. , CUIT N° 
30-71127909-8, representada por el señor SAENZ DIEGO ROBERTO, DNI N° 
21.675.243, como Grabación Registro Audiovisual y Edición de Video del Show de Los 
Cafres en la Usina del Arte, en el ámbito del Ministerio de Cultura, el día 07-05-13 y 
por una retribución total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA MIL ($ 230.000.-). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 85/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 5715497/13 y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
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Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
ESTIX S.A., CUIT N° 30-71035210-7, representada por el señor COSTA MARCELO 
HERNAN, DNI N° 20.201.859, para la PRODUCCION DEL SHOW DE "LOS CAFRES" 
EN LA USINA DEL ARTE, en el ámbito del Ministerio de Cultura, el día 07-05-13; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece razones de índole administrativas;  
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución.  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVEN 
  
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por ESTIX S.A., CUIT N° 30-
71035210-7, representada por el señor COSTA MARCELO HERNAN, DNI N° 
20.201.859, para la PRODUCCION DEL SHOW DE "LOS CAFRES" EN LA USINA 
DEL ARTE, en el ámbito del Ministerio de Cultura, el día 07-05-13 y por una retribución 
total de PESOS DOSCIENTOS VEINTE MIL ($ 220.000.-). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 3/MHGC/14 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2014 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 539/GCABA/08, la Resolución n° 2316-SHYF-00 y el Expediente N° 
4934468/13 y acumulados y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma Conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
diversas personas en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la 
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y forma 
que se detalla en el Anexo adjunto, y que forma parte integrante de la presente; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución.  
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, y la 
Resolución n° 2316- SHYF-00 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversas personas en el ámbito 
de la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, 
dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se detalla en el Anexo, 
IF-2014-00237510- -MCGC, adjunto, y que forma parte integrante de la presente 
resolución conjunta. 
Articulo 2°.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto del año 2013 y se encuentra amparado en las 
determinaciones de la Resolución n° 2316- SHYF-2000. 
Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
Comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 

  
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 4/MHGC/14 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2014 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 539/GCABA/08, la Resolución n° 2316-SHYF-00 y el Expediente N° 
2847646/12 y acumulados y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
diversas personas en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la 
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y forma 
que se detalla en el Anexo adjunto, y que forma parte integrante de la presente; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución.  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, y la 
Resolución 2316-SHYF-00 
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EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversas personas en el ámbito 
de la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, 
dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se detalla en el Anexo 
adjunto n° IF-2014-00240431- -MCGC, y que forma parte integrante de la presente 
resolución conjunta. 
Articulo 2°.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto del año 2013 y se encuentra amparado en las 
determinaciones de la Resolución n° 2316- SHYF-2000. 
Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
Comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 

  
 

ANEXO 
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 Ministerio de Modernización - Ministerio de

 Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 37/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
647/MMGC/2013, y el Expediente N° 674546/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. José 
María Penna", mediante Disposición N° 158/HGAP/2013, designó interinamente, con 
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso a la 
señora Cintia Malena Silva, D.N.I. 32.906.182, CUIL. 27- 32906182-0, como Técnica 
Radióloga, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los 
Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución Nº 647/MMGC/2013, 

 
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACION 

RESUELVEN 
 

Artículo 1.-.Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
158/HGAP/2013. 
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 Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 38/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
647/MMGC/2013, y el Expediente N° 1323824/2013, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto" 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Niños "Dr. Ricardo 
Gutiérrez", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 207/HGNRG/2013, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso a la señora Emilce Antonella Gil García, D.N.I. 33.284.679, 
CUIL. 27-33284679-0, como Enfermera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 647/MMGC/2013, 

 
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVEN 
 

Artículo 1.-.Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
207/HGNRG/2013. 
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 Salud, 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. Reybaud - Ibarra 
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 Disposición   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 
DISPOSICIÓN N.º 421/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2013 
 

VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 4470 (B.O Nº 4063); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O. Nº 2436) y N°394-GCABA/2013 (B.O. N°4248), las Disposiciones Nº 172-
DGSSP/2003, Nº 247- DGSSP/2004, Nº 336-DGSSP/2005, Nº295-DGSP/2006, Nº 
381-DGSPR/2007, Nº 300-DGSPR/2009 y N° 284-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 287-
DGSSP/2002, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la firma EMPRESA DE SEGURIDAD FALCON S.A. con domicilio real y 
constituido en la calle Campos Salles N°1712, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en 
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 172-
DGSSP/2003; 
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 25/09/2013 la interesada solicitó 
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con 
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de 
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Osvaldo Fermín 
Etchepare, D.N.I Nº 04.514.509;  
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 215.898, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/11/2017 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.431 del 
Registro Nacional de Armas;  
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de 
la Ley Nº 4470, Art. 165, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de la fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la 
habilitación concedida a la firma EMPRESA DE SEGURIDAD FALCON S.A para 
prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 



1913 en su Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- 
Incisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia 
privada en lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de 
uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al 
público, b) Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en 
vivo, como otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, 
privados o edificios de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 423/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2013 
 

VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 4470 (B.O. N° 4063), el Decreto Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y el Decreto N°394-GCABA/2013 (B.O. N°4248), y las 
Disposiciones Nº 204-DGSSP/2003, Nº 215-DGSSP/2004, Nº 333-DGSSP/2005, Nº 
421-DGSP/2006, N° 343-DGSPR/2009 y N° 301- DGSPR/2011, N°318-DGSPR/2011 
y la Carpeta Nº 266- DGSSP/2002, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa BEC PROTECTION S.R.L. con domicilio real y constituido en Avenida 
Corrientes N° 848, Piso 3°, Dpto. "310", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha 
sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en 
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 204-
DGSSP/2003; 
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 30/10/2013 la interesada solicitó 
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con 
autorización al uso de armas de fuego: 
Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de uso de armas de fuego: 
Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Francisco 
Javier Pagano, D.N.I Nº 29.636.527;  
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214.274, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/11/2015 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.691 del 
Registro Nacional de Armas;  
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Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 165, Inciso 9, de la Ley 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de 
la fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha por el término de dos (2) años, la 
habilitación concedida a la empresa BEC PROTECTION S.R.L para prestar servicios 
de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 
3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias 
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares 
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de 
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia 
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar 
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios 
de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 424/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2013 
 

VISTO 
la Ley N° 1913 (B.O N° 2363) y N° 4470 (B.O Nº 4063, el Decreto N° 446-GCBA/2006 
(B.O N° 2436), el Decreto N° 394-GCABA/2013 (B.O. N°4248), las Disposiciones N° 
035-DGSSP/2003, N° 189- DGSSP/2004, N° 061-DGSSP/2005, N° 156-DGSSP/2006, 
N° 367-DGSPR/2007, N° 275-DGSPR/2009, Nº 335-DGSPR/2011 y la Carpeta N° 
107-DGSSP/2002; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa CUSTODIA S.R.L con domicilio real y constituido en Juramento Nº 
2488, Piso 7, ambos de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada 
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 035- DGSSP/2003, 
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Que vencido el plazo de su última habilitación el día 27/10/2013 la interesada solicitó 
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con 
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de 
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Roberto 
Irigoytia D.N.I 05.878.589. 
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 216.196, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/04/2018 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.750 del 
Registro Nacional de Armas; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo 1 
art. 165, inciso 9, de la Ley 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha 
de la presente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la 
habilitación concedida a la firma CUSTODIA S.R.L para prestar servicios de seguridad 
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 1- 
Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, 
mercaderías en tránsito y en depósitos y b) Vigilancia privada en lugares fijos sin 
acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - 
Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y 
portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar 
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios 
de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
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DISPOSICIÓN N.º 425/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013 
 

VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y la Ley Nº 4470 (B.O Nº 4063); el Decreto Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y N°394-GCABA/2013 (B.O. N°4248), las Disposiciones Nº 
231-DGSPR/2009, N° 331- DGSPR/2011, y la Carpeta Nº 41-DGSPR/2008, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa CLEAR NESS S.A con domicilio real en la calle Esmeralda N°351, 
Piso 2° Uf. "5" Of."B", y constituido en la calle Esmeralda N° 351 , Piso 2 Dpto. "B", 
ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente 
para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por Disposición Nº 231-DGSPR/2009; 
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 27/10/2013 la interesada 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin 
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Inciso a), y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Miguel Ángel 
Ramón Gómez, D.N.I N° 07.984.966;  
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214.516, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/06/2016 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.986 del 
Registro Nacional de Armas; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, en 
su Art. 165 inc. 9, Ley N° 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa CLEAR NESS S.A para prestar servicios de 

 seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º 
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias 
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares 
fijos sin acceso al público y Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de 
fuego – Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público y c) 
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
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Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 426/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013 
 

VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); N° 4470 (B.O N° 4063), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O Nº 2436) y N° 394-GCABA (B.O N° 4248) y las Disposiciones Nº 028-
DGSSP/2005, N° 230-DGSP/2006, N ° 324-DGSPR/2007 y N° 238-DGSPR/2007, N° 
285-DGSPR/2011 y N° 216-DGSPR/2012 y la Carpeta Nº 051-DGSSP/2004 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa ORGANIZACIÓN ANSELMI S.R.L con domicilio real y constituido en 
la calle Cullen 5328, P.B, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido 
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 028-DGSSP/2005; 
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 28/11/2013 la interesada 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b), y sin 
autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Carlos Antonio 
Reale, D.N.I N° 14.779.927  
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 215.062, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/09/2016 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.385 del 
Registro Nacional de Armas; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446- GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 165, Inciso 9, de la Ley 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha 
de la presente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la 
habilitación concedida a la empresa ORGANIZACIÓN ANSELMI S.R.L para prestar 
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su 
Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) 
Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en 
lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas 
de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) 
Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como 
otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o 
edificios de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 427/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013 
 

VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 4470 (B.O. N° 4063), el Decreto Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y N°394-GCABA/2013 (B.O. N°4248), 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 1913 resulta ser el marco regulatorio de la prestación del servicio de 
seguridad privada, por parte de personas físicas o jurídicas privadas, en el ámbito de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; ya sea que se trate de servicios con o sin 
autorización de uso de armas de fuego. 
Que a su vez el Decreto N° 446/06, reglamentario de la Ley 1.913, establece los 
requisitos que deben cumplir las empresas prestadoras de dicho servicio, 
especificando la documentación que deben presentar, a fin de obtener la habilitación 
correspondiente. 
Que el Decreto Nº 394/13, modifica en parte el Decreto antes mencionado, a fin de 
asegurar su operatividad y vigencia. 
Que para tramitar la habilitación de empresas de seguridad privada, las mismas 
deberán cumplir con los requisitos impuestos en los artículos 5º, 6º, 7º, 8º de la Ley 
1913. 
Que en base a razones de oportunidad, merito y conveniencia, resulta pertinente 
continuar y profundizar el procedimiento para el trámite de renovación de habilitación 
de las empresas de seguridad privada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, estableciendo algunas pautas y criterios, a efectos de encauzar posibles 
desvíos en relación a la presentación de la documentación necesaria a tales fines, 
cumpliendo en tal forma acabadamente con lo prescripto por la mencionada Ley y su 
Decreto Reglamentario. 
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 



Que por lo expuesto y con el motivo de brindar celeridad, evitar mayor dispendio a la 
administración y a efectos de cumplimentar con lo normado en la mentada Ley, es que 
resulta necesario emitir el acto administrativo pertinente, mediante el cual se 
establezca la documentación necesaria para obtener la renovación bianual de las 
empresas de seguridad privada.  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Establecese que a los fines de realizar el trámite de la renovación de la 
habilitación en los casos que se detallan, no será necesario la presentación de la 
siguiente documentación, por parte de las empresas de seguridad privada: 
a) Estatutos y/o actas sociales en caso de no existir modificación alguna respecto de 
los socios, miembros del órgano de administración y/o porcentajes societarios. 
b) Título universitario o terciario en materia de seguridad, reconocido por autoridad 
educativa correspondiente respecto del Director técnico, siempre que el mismo se 
haya desempeñado como tal, en el periodo de habilitación anterior de la empresa en 

 cuestión, o bien se encuentre desempeñándose, al momento de presentación del 
trámite, en otra empresa de seguridad privada con habilitación vigente. 
c) Titulo de responsable técnico, graduado universitario en ingeniería electrónica, 
sistemas, programación o carrera a fin, siempre que el mismo se haya desempeñado 
como tal, en el periodo de habilitación anterior de la empresa en cuestión, o bien se 
encuentre desempeñándose, al momento de presentación del trámite, en otra empresa 
de seguridad privada con habilitación vigente. 
d) Carta poder o poder, respecto del apoderado de la empresa de seguridad privada, 
en el caso de que se haya desempeñado como tal en el periodo de habilitación 
anterior, de la empresa en cuestión, o en caso de modificación del mismo, que el 
nuevo apoderado sea miembro del órgano de administración. 
e) Documento de Identidad, CUIT/CUIL, respecto de los socios, miembros del órgano 
de administración, Director Técnico, Responsable Técnico y apoderado, en el caso de 
no existir modificación. 
f) Habilitación edilicia, en el caso de haber declarado domicilio real en Provincia de 
Buenas Aires, o habiéndolo declarado en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, lo ratifique al momento de la renovación de la habilitación. 
g) Soporte digital, en el caso de no existir modificación alguna respecto de los logos, 
insignias y uniformes de la empresa en cuestión. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaria de Seguridad Ciudadana. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 428/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013 
 

VISTO: 
la ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363); y 4470 (B.O N° 4063), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 
(B.O. Nº 2436),y Nº 1346/2006 (B.O. Nº 2510) y las Disposiciones Nº 63-DGSPR/2010 
(B.O. Nº 3399), Nº 291- DGSPR/2010, Nº 271-DSSPR/2011 y Nº 273-DGSPR/2012; y 
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Que el Instituto de Capacitación "Escuela de Formación Educativa y Deportiva Infantil- 
Profesionales al Servicio de la Seguridad Privada Ciudad S.R.L:", cuyo número 
identificador asignado oportunamente por este organismo es el “06“, con domicilio real 
en Avenida Rivadavia Nº 2890, Piso 10º, Departamento "904" y constituido en Avenida 
La Plata Nº 1707, Planta Baja, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 
encuentra reconocido por la Dirección General de Seguridad Privada, para impartir 
cursos de capacitación de capacitación, actualización y adiestramiento para 
vigiladores; 
Que el artículo 20 inciso ñ) de la Ley Nº 1913 establece entre las funciones de la 
Dirección General de Seguridad Privada, la de inscribir y llevar un Registro de 
Institutos de Formación;  
Que el Titulo I, del Anexo II del Decreto 446/06, reglamentario de la Ley Nº 1913, 
regula los requisitos que deben cumplir los Institutos de Formación a los fines de 
impartir cursos y emitir certificados de Capacitación; 
Que se ha implementado una modificación gradual, progresiva e integral de la 
totalidad de los registros y documentación llevados en esta Dirección General; 
Que específicamente en este sentido se modificó el Anexo II del Decreto Nº 446/06, 
mediante Disposición Nº 63-DGSPR/2010, en relación a los Institutos de Capacitación 
inscriptos; 
Que dicha modificación apunta a la actualización periódica y permanente de la 
documentación requerida a los institutos encargados de la formación de los vigiladores 
y técnicos instaladores que prestarán servicios en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que a los fines de obtener una nueva habilitación anual, el Instituto presentó la 
correspondiente actualización del Convenio celebrado oportunamente con el polígono 
de tiro, donde se imparte la capacitación y practica de tiro, así como la actualización 
de las firmas de quienes suscriben los certificados de capacitación pertinente; 
Que asimismo acompaño los Certificados de Deudores Morosos Alimentarios y 
Certificados de Reincidencias del Responsable del Instituto, del Director a cargo de los 
cursos y de los Instructores de Tiro; 
Que asimismo acompañó la documentación correspondiente y abonó el arancel 
previsto en la Ley N° 4470; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que el Instituto de referencia ha cumplimentado la totalidad de los 
requisitos exigidos por la Ley Nº 1913 y por el Anexo II del Decreto Nº 446-GCBA/2006 

 modificado por la Disposición Nº 63-DGSPR/2010, para concederle la renovación 
anual de su habilitación como Instituto de Formación para Vigiladores; 
Que la renovación de la habilitación deberá ser solicitada por el Instituto con 30 
(treinta) días de anticipación al vencimiento de la misma, previa cumplimentación de la 
totalidad de los requisitos exigidos; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Renuévese la habilitación a partir del día de la fecha y por el término de 
un (1) año al Instituto de Capacitación "Escuela de Formación Educativa y Deportiva 
Infantil- Profesionales al Servicio de la Seguridad Privada Ciudad S.R.L:", para impartir 
los cursos de Capacitación, Actualización y Adiestramiento para vigiladores que 
desempeñarán sus tareas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Actualícese en el Registro de Institutos de Formación la presente 
habilitación otorgada por este acto administrativo. 
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CONSIDERANDO: 



Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, al Registro Nacional de Armas, a la Agencia 
Gubernamental de Control, y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 429/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013 
 

VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 4470 (B.O N° 4063), el Decreto Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y N°394-GCABA/2013 (B.O. N° 4248), y la Carpeta Nº 50-
DGSPR/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para 
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros 
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de 
fuego Incisos d), presentada por la empresa TELEFONICA INGENIERIA DE 
SEGURIDAD DE ARGENTINA S.A, con domicilio real y constituido en la calle 
Suipacha Nº 150, Piso 5°, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico al 
Sr. Roberto Eduardo Cuello D.N.I. N° 10.641.439, y en los términos del Art. 17 y 
concordantes de la mencionada Ley como Responsable Técnico al señor Carlos 
Amaya D.N.I. N° 04.980.974 
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la 
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso 
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº 
446-GCBA/2006; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como 
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 165 Inciso 2, Ley N° 4470 por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a 
la empresa TELEFONICA INGENIERIA DE SEGURIDAD DE ARGENTINA S.A, su 
habilitación como prestadora de servicios de seguridad privada en las categorías 
establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 2- Servicios sin autorización de 
uso de armas de fuego - Inciso d) Vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro 
ópticos 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 

 Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida 
en el artículo precedente. 
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Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 430/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013 
 

VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 4470 (B.O Nº 4063); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O Nº 2436) y N°394-GCABA/2013 (B.O. N°4248), las Disposiciones Nº 015-
DGSSP/2002, Nº 236- DGSSP/2003, Nº 291-DGSSP/2004, Nº 361-DGSSP/2005, Nº 
355-DGSP/2006 y Nº 460-DGSPR/2007 y N ° 012-DGSPR/2008, N° 359-DGSPR/2009 
y la Carpeta Nº 130- DGSSP/2002, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa LIDERES CONSULTORES DE SEGURIDAD S.R.L. con domicilio real 
en la calle Melián N° 2002, Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires y constituido 
en Avenida Callao N° 86, Piso 5°, Dpto. "D", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en 
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 015-
DGSSP/2002; 
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 14/11/2013 la interesada solicitó 
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con 
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de 
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), c) y d);  
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionarte propuso para el cargo de Director Técnico al 
Señor Amador Ricardo Izarriaga L.E. N° 05.507.756, en los términos del Art. 17 y 
como Responsable Técnico conforme el Art. 7 y concordantes de la mencionada Ley 
al señor Sergio Víctor Lomello, D.N.I Nº 11.890.994; 
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214.518, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/10/2016 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.817 del 
Registro Nacional de Armas; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de 
la Ley Nº 4470, Art. 165 inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de la fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la 
habilitación concedida a la empresa LIDERES CONSULTORES DE SEGURIDAD 
S.R.L para prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la 
ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de 
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fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos y b) 
Vigilancia privada en lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin 
autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos 
con acceso al público, b) Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o 
espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a recreación, c) Servicios de serenos 
en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal y d) Vigilancia por medios 
electrónicos, ópticos y electro ópticos. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 432/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2013 
 

VISTO: 
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 4470 (B.O. N° 4063) y el Decreto Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y N°394-GCABA/2013 (B.O. N°4248), las Disposiciones Nº 
103-DGSSP/2004, Nº 192- DGSSP/2005, Nº 249-DGSP/2006, Nº 521-
DGSPR/2007,Nº 404-DGSPR/2009 y N° 404-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 197-
DGSSP/2003, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa MAS SEGURIDAD S.A con domicilio real en la calle Ortiz de Rosas 
1245, Morón, Provincia de Buenos Aires y constituido en Avenida Corrientes 1847, 
Piso 2°, Depto. "G", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada 
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 103-DGSSP/2004;  
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación con fecha 01/12/2013 la 
interesada solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en 
su Artículo 3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Inciso b) y sin 
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Agustín Martín 
Masferrer, L.E Nº 07.963.921; 
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.565, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/04/2014 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.612 del 
Registro Nacional de Armas; 
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Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446- GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que asimismo la empresa peticionarte abonó el arancel establecido por el Anexo I 
Artículo 165, Inciso 9, de la Ley 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día 
02/12/2013. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 02/12/2013 y por el término de dos (2) años, la 
habilitación concedida a la empresa MAS SEGURIDAD S.A, para prestar servicios de 
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º 
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Inciso b) Vigilancia 
privada en lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de 
uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al 
público, b) Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en 
vivo, como otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, 
privados o edificios de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º433/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2013 
 

VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 4470 (B.O. N° 4063), el Decreto Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y N°394-GCABA/2013 (B.O. N° 4248), las Disposiciones Nº 
137-DGSSP/2004, Nº 360- DGSSP/2005, Nº 368-DGSP/2006 y N° 375-DGSPR/2007, 
N°285-DGSPR/2009, N°291-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 025- DGSSP/2004, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa BUENOS AIRES PROTECTION S.R.L. con domicilio real y constituido 
en Maipú N °812, Piso 3º, Depto. "E" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido 
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 137- DGSSP/2004; 
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 29/09/2013 la interesada 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
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Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Horacio Angel 
Felder, D.N.I. Nº 08.392.635, y como Director Técnico suplente al señor Matías 
Ezequiel Felder D.N.I. 30.702.652 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que asimismo la empresa peticionarte abonó el arancel establecido por el Anexo I 
Artículo 165, Inciso 9, de la Ley 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha 
de la presente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la 
habilitación concedida a la empresa BUENOS AIRES PROTECTION S.R.L, para 
prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 
1913 en su Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - 

 Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y 
portería de locales bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar 
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios 
de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 434/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2013 
 

VISTO: 
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 4470 (B.O Nº 4063); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O Nº 2436) y N° 394-GCABA/2013 (B.O. N° 4248), las Disposiciones N° 358-
DGSPR/2009, N° 395- DGSPR/2011, y la Carpeta N° 61-DGSPR/2008, y 
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Que la empresa VIGIMAX S.R.L con domicilio real en Av. Maipú N° 1343, Piso 7° 
Dpto. "C", Vicente López, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Jorge 
Luis Borges N° 2496, Piso 1°, Dpto.“E“ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha 
sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en 
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 358- 
DGSPR/2009; 
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 24/11/2013 la interesada 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Ángel Francisco 
Abajo, D.N.I Nº 25.316.298; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de 
la Ley Nº 4470, Art. 165, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de la fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la 
habilitación concedida a la empresa VIGIMAX S.R.L. para prestar servicios de 
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º 
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia 
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales de 

 baile y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a 
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad 
horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
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CONSIDERANDO: 



 
DISPOSICIÓN N.º 435/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2013 
 

VISTO: 
la Ley N° 1913 (B.O N° 2363) y N° 3751 (B.O. N° 3589), el Decreto N° 446-
GCBA/2006 (B.O N° 2436), las Disposiciones Nº 163-DGSSP/2009; Nº 203-
DGSPR/2004; Nº 301-DGSSP/2005; Nº 398- DGSP/2006; Nº 490-DGSPR/2007; Nº 
379-DGSPR/2009; Nº 398-DGSPR/2011 y la carpeta Nº 027- DGSSP/2002 , y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa CARBESS S.R.L con domicilio real en Avenida Maipú Nº 4071, Planta 
Baja, La Lucila, Provincia de Buenos Aires, y constituido Avenida Cabildo Nº 4268, 
Piso 12 Dpto "G" de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada 
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 163-DGSSP/2009 Que vencido 
el plazo de su última habilitación el día 28/11/2013 la interesada solicitó su renovación 
en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con autorización al 
uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de uso de armas de 
fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);  
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Carlos Mansilla 
D.N.I 08.392.428. 
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 215.780 el cual posee 
vigencia hasta el día 01/08/2017 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.410 del 
Registro Nacional de Armas; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo 1 
art. 165, inciso 9, de la Ley 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha 
de la presente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la 
habilitación concedida a la firma CARBESS S.R.L para prestar servicios de seguridad 
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 1- 



Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, 
mercaderías en tránsito y en depósitos y b) Vigilancia privada en lugares fijos sin 
acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - 
Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y 
portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar 
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios 
de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 436/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2013 
 

VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 4470 (B.O N° 4063), el Decreto Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y N°394-GCABA/2013 (B.O. N°4248), y la Carpeta Nº 61-
DGSPR/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para 
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros 
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de 
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa SEPROFEAN S.A., con domicilio 
real en la calle Hipólito Yrigoyen N° 2772, Lanús Oeste, Provincia de Buenos Aires y 
constituido en la calle Olga Cosentini N° 1190, Piso 5°, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y 
concordantes de la mencionada Ley al Señor Sandro Alfonso Simeone, D.N.I N° 
14.204.688; 
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la 
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso 
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº 
446-GCBA/2006; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como 
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 165 Inciso 2, Ley N° 4470 por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a 
la empresa SEPROFEAN S.A su habilitación como prestadora de servicios de 
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º, 
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia 
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales 
bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a 
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad 
horizontal. 

 Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida 
en el artículo precedente. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 437/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2013 
 

VISTO: 
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 4470 (B.O. N° 4063) y el Decreto Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y N° 394-GCBA/2013, (B.O N° 4248) y las Disposiciones 
Nº 392-DGSPR/2011, y Nº 240- DGSPR/2012, y la Carpeta Nº 71-DGSPR/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa R.BARONE SEGURIDAD S.A con domicilio real en Avenida Valentín 
Vergara N° 140, Boulogne, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Lavalle 
N° 1567, Piso 10°, Of. 1018, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido 
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 392--DGSPR/2011; 
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 23/11/2013 la interesada 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Inciso a) y b) y sin autorización 
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b)y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor José Pedro 
Barone, D.N.I Nº 5.607.486;  
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 21.792, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/08/2017 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.762.020 del 
Registro Nacional de Armas;  
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Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que asimismo la empresa peticionarte abonó el arancel establecido por el Anexo I 
Artículo 165, Inciso 9, de la Ley 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de 
la fecha.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la 
habilitación concedida a la empresa R.BARONE SEGURIDAD S.A, para prestar 
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su 
Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Inciso a) 
Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, y b) Vigilancia privada 
en lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de 
armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) 
Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como 
otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o 
edificios de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 460/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 4470 (B.O N° 4063), el Decreto Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y Nº 394-GCBA/2013 (B.O Nº 4248) y la Carpeta Nº 58-
DGSPR/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para 
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros 
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de 
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa PROSECURITY S.R.L, con 
domicilio real en la calle Pringles N° 102, Bernal, Provincia de Buenos Aires y 
constituido en la calle Campos Salles N° 1909, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
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Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y 
concordantes de la mencionada Ley al Señor Eduardo Javier Gentiluomo, D.N.I N° 
20.775.436; 
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la 
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso 
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº 
446-GCBA/2006; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como 
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 165 Inciso 2, Ley N° 4470 por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a 
la empresa PROSECURITY S.R.L, su habilitación como prestadora de servicios de 
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º, 
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia 
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales 
bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a 
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad 
horizontal. 

 Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida 
en el artículo precedente. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 461/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363), N° 4470 (B.O. N° 4063) y el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O Nº 2436) y N° 394-GCABA/2013 (B.O N° 4248), y las Disposiciones Nº 162-
DGSSP/2003, Nº 084-DGSSP/2005, Nº 285-DGSP/2006, Nº 351-DGSPR/2007, Nº 
262-DGSPR/2009 y N° 411-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 028-DGSSP/2002, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa PRETOR COOPERATIVA DE TRABAJO LIMITADA con domicilio real 
y constituido en Avenida Corrientes N° 951, Piso 2°, Depto "H", ambos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios 
de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 
Disposición Nº 028-DGSSP/2002; 
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Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 05/12/2013 la interesada 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a);b) y c), 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Hugo Saúl 
Ríos, D.N.I Nº 05.679.494; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que asimismo la empresa peticionarte abonó el arancel establecido por el Anexo I 
Artículo 165, Inciso 9, de la Ley 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la 
fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa PRETOR COOPERATIVA DE TRABAJO 
LIMITADA para prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas 
por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de 

 armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) 
Custodia y portería de locales bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como 
todo otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, 
privados o edificios de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 462/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 4470 (B.O Nº 4063), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O Nº 2436), y N° 394-GCABA/2013 (B.O. N°4248), las Disposiciones N° 098-
DGSSP/2005, N° 199- DGSP/2006 y N° 293-DGSPR/2007, Nº 385-DGSPR/2009 , Nº 
371-DGSPR/2011 y la Carpeta N° 213-DGSSP/2002, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa CONSULTORA LYON S.R.L. con domicilio real y constituido en Av. 
Las Heras N ° 2207, Piso 1° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido 
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 098-DGSSP/2005; 
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 17/11/2013 la interesada 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Néstor Ezequiel 
Villalba D.N.I 23.335.063. 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que asimismo la empresa peticionarte abonó el arancel establecido por el Anexo I 
Artículo 165, Inciso 2, de la Ley 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la 
fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa CONSULTORA LYON S.R.L. para prestar 
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su 
Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) 

 Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público y c) Servicios de serenos en 
lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca  
 
  
DISPOSICIÓN N.º 463/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
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la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 4470 (B.O N° 4063), el Decreto Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436); y N°394- GCABA/2013 (B.O N° 4248) y la Carpeta Nº 55-
DGSPR/2013, y  



 

CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para 
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros 
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de 
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa PUK SEGURIDAD S.R.L., con 
domicilio real en la calle Rosario N°69 y constituido en la calle Freire N° 3100, ambos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y 
concordantes de la mencionada Ley al Señor Jonatan Sergio Acosta Luna, D.N.I N° 
32.564.926; 
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la 
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso 
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº 
446-GCBA/2006; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como 
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 165 Inciso 2, Ley N° 4470 por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a 
la empresa PUK SEGURIDAD S.R.L., su habilitación como prestadora de servicios de 
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º, 
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia 
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales de 
baile, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a recreación 
y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 

 Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida 
en el artículo precedente. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 464/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
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la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), y N° 
394-GCABA/2013 (B.O N° 4248), y la Disposición Nº 277-DGSPR/2011 y la Carpeta 
Nº 24-DGSPR/2011, y  



 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 277-DGSPR/2011 de fecha 22/09/2011, la firma J.A.M 
SEGURIDAD S.A, con domicilio real y constituido en la calle Montañeses N° 2764, 
Piso 1°, Depto "D", ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por 
el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada, conforme Artículo 
sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), y c) en los términos 
de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 21/09/2013; 
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la 
interesada haya iniciado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la 
documentación requerida al efecto, se dispone la baja de la empresa del Registro de 
Seguridad Privada y se procederá al archivo de las actuaciones; 
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad 
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;  
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del 
Registro de Seguridad Privada; 
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la 
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006, 
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente 
fueran rubricados por esta Dirección General. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la firma J.A.M. 
SEGURIDAD S.A; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar 
servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006. 
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes 
a la empresa citada precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las 
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca  

  
 

 
DISPOSICIÓN N.º 465/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
Las Leyes Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 4470 (B.O N° 4063); Los Decretos Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436), Nº 394-GCABA/2013 (B.O. Nº 4248), y las Disposiciones 
Nº 237-DGSPR/2012, Nº 296-DGSPR/2013 y, Nº 391-DGSPR/2013 y 
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Que la ley 1913 en sus artículos 5 inc. e), 13 y 17 establece como requisito para el 
otorgamiento de habilitación de personal de seguridad privada a personas físicas, 
personal contratado por prestadores, con funciones de Director Técnico o Director 
Técnico Suplente, y Responsables Técnicos, la presentación de Certificado Psico-
técnico, y que de acuerdo al Decreto 446-GCBA/2006 Anexo I art 5 inc e) dispone que 
debe expresar y evaluar la aptitud física y psicológica para desempeñarse en la 
actividad de servicios de seguridad privada. 
Que con el dictado de la Disposición 237-DGSPR/2012, se ha creado el Registro de 
Firmas, obligatorio para los Directores Técnicos, Responsables Técnicos, así como 
para los profesionales de la salud que intervengan en establecimientos privados que 
emitan certificados de aptitud psicotécnica. 
Que en el Anexo I de la Disposición Nº 296-DGSPR/2013, rectificada por Disposición 
Nº 391-DGSPR/2013 se establece la documentación a presentar ante esta Dirección 
General de Seguridad Privada, por los Institutos Médicos habilitados por el Ministerio 
de Salud de la Nación; 
Que a los fines del control de los certificados de aptitud psicotécnica, es necesaria la 
creación de un Registro de establecimientos de salud privados intervinientes bajo la 
órbita de esta Dirección dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del 
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que "CONSULTORIOS MEDICOS CORDOBA" ha solicitado ante esta Dirección 
General la incorporación al Registro de Prestadores Médicos de la Dirección General 
de Seguridad Privada;  
Que el mencionado ut-supra ha presentado copia de la Inscripción de fecha 
26/03/2008, expedida por el Ministerio de Salud y acción Social, por intermedio de la 
Dirección de Reconocimientos Médicos, en la cual certifica que "CONSULTORIOS 
MEDICOS CORDOBA" se encuentra inscripto en calidad de Servicio de Medicina del 
Trabajo, bajo el Nº 326, Libro I, Folio 17 y habilitado por Disposición Nº 185 de fecha 
21/05/2008; bajo la Dirección Medica del Dr. Parano, Jorge Rodolfo, DNI Nº 
16.822.337 y bajo la Responsabilidad Médica del Dr. Riu, Roberto Aníbal M.T.Nº - 
M.N.Nº 65.852; 
Que dicha Inscripción certifica domicilio en Avenida Córdoba 785, piso 3º, Oficina "6", 
Localidad Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el peticionante ha presentado la documentación requerida a tal efecto, en 
cumplimiento de la normativa vigente; 
Que en consecuencia corresponde la incorporación de "CONSULTORIOS MEDICOS 
CORDOBA" al Registro de Prestadores Médicos de la Dirección General de Seguridad 

 Privada; al cual se le otorgará mediante nuestro sistema informático una identificación 
única e irrepetible, luego de emitido el presente acto administrativo; 
Por lo expuesto, y en uso de facultades que le son propias 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

Artículo 1º.- Incorpórese al Registro de Prestadores Médicos de la Dirección General 
de Seguridad Privada a CONSULTORIOS MEDICOS CORDOBA.- 
Artículo 2º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la incorporación de 
CONSULTORIOS MEDICOS CORDOBA.- 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca  
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CONSIDERANDO: 



 
DISPOSICIÓN N.º 466/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
Las Leyes Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 4470 (B.O N° 4063); Los Decretos Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436), Nº 394-GCABA/2013 (B.O. Nº 4248), y las Disposiciones 
Nº 237-DGSPR/2012, Nº 296- DGSPR/2013 y, Nº 391-DGSPR/2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la ley 1913 en sus artículos 5 inc. e), 13 y 17 establece como requisito para el 
otorgamiento de habilitación de personal de seguridad privada a personas físicas, 
personal contratado por prestadores, con funciones de Director Técnico o Director 
Técnico Suplente, y Responsables Técnicos, la presentación de Certificado Psico-
técnico, y que de acuerdo al Decreto 446-GCBA/2006 Anexo I art 5 inc e) dispone que 
debe expresar y evaluar la aptitud física y psicológica para desempeñarse en la 
actividad de servicios de seguridad privada. 
Que con el dictado de la Disposición 237-DGSPR/2012, se ha creado el Registro de 
Firmas, obligatorio para los Directores Técnicos, Responsables Técnicos, así como 
para los profesionales de la salud que intervengan en establecimientos privados que 
emitan certificados de aptitud psicotécnica. 
Que en el Anexo I de la Disposición Nº 296-DGSPR/2013, rectificada por Disposición 
Nº 391- DGSPR/2013 se establece la documentación a presentar ante esta Dirección 
General de Seguridad Privada, por los Institutos Médicos habilitados por el Ministerio 
de Salud de la Nación;  
Que a los fines del control de los certificados de aptitud psicotécnica, es necesaria la 
creación de un Registro de establecimientos de salud privados intervinientes bajo la 
órbita de esta Dirección dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del 
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que "L & R MEDICINA EMPRESARIAL" ha solicitado ante esta Dirección General la 
incorporación al Registro de Prestadores Médicos de la Dirección General de 
Seguridad Privada;  
Que el mencionado ut-supra ha presentado copia de la Inscripción de fecha 
14/02/2007, expedida por el Ministerio de Salud y acción Social, por intermedio de la 
Dirección de Reconocimientos Médicos, en la cual certifica que L & R MEDICINA 
EMPRESARIAL se encuentra inscripto en calidad de Servicio de Medicina del Trabajo, 
bajo en Nº 322, Libro I, Folio 17 y habilitado por disposición Nº 134 de fecha 
19/01/2001; bajo la Dirección Medica del Dr. Naveiro, Horacio Alberto M.N.Nº 38.314 y 
bajo la Responsabilidad Médica del Dr. Labencki, Luis Víctor M.T.Nº 721-M.N.Nº 
39.490; 
Que dicha Inscripción certifica domicilio en la calle Blanco Encalada 1496, 1º piso, 
Localidad Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que el peticionante ha presentado la documentación requerida a tal efecto, en 
cumplimiento de la normativa vigente; 
Que en consecuencia corresponde la incorporación de "L & R MEDICINA 
EMPRESARIAL" al Registro de Prestadores Médicos de la Dirección General de 

 Seguridad Privada; al cual se le otorgará mediante nuestro sistema informático una 
identificación única e irrepetible, luego de emitido el presente acto administrativo; 
Por lo expuesto, y en uso de facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Incorpórese al Registro de Prestadores Médicos de la Dirección General 
de Seguridad Privada a L & R MEDICINA EMPRESARIAL.- 
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Artículo 2º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la incorporación de L & R 
MEDICINA EMPRESARIAL.- 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 467/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
Las Leyes Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 4470 (B.O N° 4063); Los Decretos Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436), Nº 394-GCABA/2013 (B.O. Nº 4248), y las Disposiciones 
Nº 237-DGSPR/2012, Nº 296-DGSPR/2013 y, Nº 391-DGSPR/2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la ley 1913 en sus artículos 5 inc. e), 13 y 17 establece como requisito para el 
otorgamiento de habilitación de personal de seguridad privada a personas físicas, 
personal contratado por prestadores, con funciones de Director Técnico o Director 
Técnico Suplente, y Responsables Técnicos, la presentación de Certificado Psico-
técnico, y que de acuerdo al Decreto 446-GCBA/2006 Anexo I art 5 inc e) dispone que 
debe expresar y evaluar la aptitud física y psicológica para desempeñarse en la 
actividad de servicios de seguridad privada. 
Que con el dictado de la Disposición 237-DGSPR/2012, se ha creado el Registro de 
Firmas, obligatorio para los Directores Técnicos, Responsables Técnicos, así como 
para los profesionales de la salud que intervengan en establecimientos privados que 
emitan certificados de aptitud psicotécnica. 
Que en el Anexo I de la Disposición Nº 296-DGSPR/2013, rectificada por Disposición 
Nº 391-DGSPR/2013 se establece la documentación a presentar ante esta Dirección 
General de Seguridad Privada, por los Institutos Médicos habilitados por el Ministerio 
de Salud de la Nación; 
Que a los fines del control de los certificados de aptitud psicotécnica, es necesaria la 
creación de un Registro de establecimientos de salud privados intervinientes bajo la 
órbita de esta Dirección dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del 
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el CONSULTORIO MEDICO sito en la "CALLE PARANA Nº 224" ha solicitado 
ante esta Dirección General la incorporación al Registro de Prestadores Médicos de la 
Dirección General de Seguridad Privada; 
Que el mencionado ut-supra ha presentado copia de la Disposición de habilitación del 
mismo bajo el Nº 1924 de fecha 08/08/2011; bajo la titularidad del Médico Marcelo 
Alfredo Bravo (M.N.Nº 58478), CUIT 20-12058714-6. Con autorización para ejercer en 
el mismo al Médico José Carmelo Tardivo (M.N.Nº 16.100), CUIT 27-04600913-5, 
Licenciado en Psicología; 
Que dicha Habilitación certifica domicilio en la calle Paraná Nº 224, piso 7º, Dpto. 27, 
Código Postal Nº 1017, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el peticionante ha presentado la documentación requerida a tal efecto, en 
cumplimiento de la normativa vigente; 
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Que en consecuencia corresponde la incorporación de CONSULTORIO MEDICO sito 
en la "CALLE PARANA Nº 224" al Registro de Prestadores Médicos de la Dirección 
General de Seguridad Privada; al cual se le otorgará mediante nuestro sistema 
informático una identificación única e irrepetible, luego de emitido el presente acto 
administrativo; 

 Por lo expuesto, y en uso de facultades que le son propias  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Incorpórese al Registro de Prestadores Médicos de la Dirección General 
de Seguridad Privada al CONSULTORIO MEDICO sito en la "CALLE PARANA Nº 
224".- 
Artículo 2º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la incorporación del 
CONSULTORIO MEDICO sito en la "CALLE PARANA Nº 224".- 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 468/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 4470 (B.O N° 4063), el Decreto Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y Nº 394-GCBA/2013 (B.O Nº 4248) y la Carpeta Nº 60-
DGSPR/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para 
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros 
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de 
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa ARGENTINA SEGURIDAD S.R.L, 
con domicilio real en la calle Raúl Soldi N° 568, Glew, Provincia de Buenos Aires y 
constituido en la calle Bartolomé Mitre N° 2051, P.B, Depto "5", de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y 
concordantes de la mencionada Ley al Señor Luís Ruddy Hobert, D.N.I N° 16.131.499; 
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la 
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso 
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº 
446-GCBA/2006; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como 
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 165 Inciso 2, Ley N° 4470 por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a 
la empresa ARGENTINA SEGURIDAD S.R.L, su habilitación como prestadora de 
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su 
Artículo 3º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) 
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de 
locales bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado 
a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de 
propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 

 Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida 
en el artículo precedente. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 469/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 4470 (B.O. N° 4063), el Decreto Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y N°394-GCABA/2013 (B.O. N°4248), las Disposiciones Nº 
327-DGSPR/2009, Nº 341-DGSPR/2011, y Nº 46-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 38- 
DGSPR/2009, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la firma NEW YARD S.A. con domicilio real en la calle Tomás Edison N° 2968, 
Moreno, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Concordia N° 1076, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada oportunamente para prestar 
servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por Disposición Nº 327- DGSPR/2009; 
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 27/10/2013 la interesada solicitó 
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con 
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de 
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);  
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Samuel Raúl 
Pérez, D.N.I Nº 13.244.321;  
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214.314, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/06/2015 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.633 del 
Registro Nacional de Armas; 
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Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo 1 
art. 165, inciso 9, de la Ley 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha 
de la presente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

  
 Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la 

habilitación concedida a la firma NEW YARD S.A. para prestar servicios de seguridad 
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 1- 
Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, 
mercaderías en tránsito y en depósitos y b) Vigilancia privada en lugares fijos sin 
acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - 
Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y 
portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar 
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios 
de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 470/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 4470 (B.O Nº 4063), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O. Nº 2436), el Decreto N° 394-GCABA/2013 (B.O. N°4248), la Disposición N° 326-
DGSPR/2009, Nº 363- DGSPR/2011 y la Carpeta N° 42-DGSPR/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa ZHEN SEGURIDAD S.A. con domicilio real en la calle Alfonsina Storni 
N° 4150, P.B, Garín, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Charcas N° 
4455, P.B, Depto "A", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada 
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 326-DGSPR/2009; 
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 09/11/2013 la interesada solicitó 
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º sin 
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
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Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Víctor Hugo 
Gerez, D.N.I Nº 21.458.583; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de 
la Ley Nº 4470, Art. 165, inc. 2, por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de la fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la 
habilitación concedida a la empresa ZHEN SEGURIDAD S.A. para prestar servicios de 
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º, 
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia 
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales 
bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a 
 recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad 
horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 471/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 4470 (B.O. N° 4063), el Decreto Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y N°394-GCABA/2013 (B.O. N°4248), las Disposiciones Nº 
352-DGSSP/2005, Nº 417- DGSP/2006, Nº 464-DGSPR/2007 y N° 346-DGSPR/2009, 
N°414-DGSPR/2011, y la Carpeta Nº 087- DGSSP/2004, y 
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Que la firma GRIPH S.A. con domicilio real en la calle Mendoza N° 1756, y constituido 
en la calle Cuba N° 1836, Piso 6º, Dpto. "C", ambos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad 
privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 
352- DGSSP/2005; 
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 05/12/2013 la interesada solicitó 
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con 
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de 
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Carlos Santiago 
Sobrero, D.N.I Nº 11.303.572;  
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214.137, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/09/2015 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.709 del 
Registro Nacional de Armas; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo 1 
art. 165, inciso 9, de la Ley 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha 
de la presente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

  
 Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la 

habilitación concedida a la firma GRIPH S.A. para prestar servicios de seguridad 
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 1- 
Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, 
mercaderías en tránsito y en depósitos y b) Vigilancia privada en lugares fijos sin 
acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - 
Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y 
portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar 
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios 
de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca  
 
 

Página Nº 122Nº4325 - 24/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

CONSIDERANDO: 



 
DISPOSICIÓN N.º 472/DGSPR/13 

 
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 

 
VISTO:  
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 4470 (B.O Nº 4063), los Decretos Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436), Nº 394-GCBA/2013 (B.O. 4248) y las Disposiciones Nº 
095-DGSSP/2003, N° 264-DGSSP/2004, N° 205-DGSSP/2005, N°288 -DGSSP/2005, 
N°198-DGSP/2006, N°261-DGSPR/2007, N°124-DGSPR/2009, N°366-DGSPR/2010, 
Nº 213-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 257-DGSSP/2002, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa ARGENPOL S.R.L. con domicilio real y constituido en la calle Ciudad 
de la Paz 3420, Planta Baja, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido 
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 095-DGSSP/2003; 
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 21/07/2013 la interesada 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Sergio Alberto 
Bogliano, D.N.I. Nº 17.367.180; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que asimismo la empresa peticionarte abonó el arancel establecido por el Anexo I 
Artículo 165, Inciso 9, de la Ley 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la 
fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa ARGENPOL S.R.L. para prestar servicios de 
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º 
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia 

 privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales de 
baile, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a recreación 
y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 473/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Decreto N° 744/10 y Nº 501/12, la Resolución Nº 18/MHGC-MJGGC-SECLYT/12, y 
el Expediente Electrónico Nº 148626-DGSPR/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la rendición de Gastos de Movilidad 4º Trimestre 
2013, otorgada en el marco de los Decretos N° 744/10 y Nº 501/12, destinada para 
afrontar los gastos trimestrales de movilidad que demande el normal funcionamiento 
de esta Unidad de Organización; 
Que todos los gastos de movilidad se realizaron dentro de las actividades inherentes a 
esta Dirección General de Seguridad Privada; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Articulo 1º.- Apruébense la rendición y la planilla 1 correspondientes a Gastos de 
Movilidad 4º Trimestre 2013, asignados a esta Dirección General de Seguridad 
Privada, por un monto total Pesos Mil Quinientos ($1500.-). 
Articulo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partida 
presupuestaria en vigencia. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos . Cumplido, archívese. 
Cocca  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 474/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 667/MJYSGC/11, Nº 
74/MHGC/13 y N° 10/SECLYT/13, las Disposiciones Nº 9/DGCG/10 y N° 
183/DGCG/13 y el E.E Nº 03497554/MGEYA /13, y 
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Que por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 10/13, 
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada para afrontar los gastos 
urgentes y necesarios que demanden el normal funcionamiento de esta Unidad de 
Organización; 
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Dirección General de Seguridad Privada. 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Que a la fecha de la adquisición de diversos elementos de libreria no se encontraban 
operativas las compras por strapless. 
Por ello, atento el Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso 
de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

  
Artículo 1.- Apruébanse los gastos correspondientes a la Caja Chica Común N° 10/13 
otorgados a esta Dirección General, en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a 
solventar las erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos nueve mil 
novecientos ochenta y cinco con 79/100 ($9985.79), según el detalle consignado en 
los Anexos N° 07435167/DGSPR/13, N°7435171/DGSPR/13 y N° 
7435178/DGSPR/13, que forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Cocca  
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 475/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
la Ley N° 1913 (B.O N° 2363) y N° 4470 (B.O N° 4063); el Decreto N° 446-GCBA/2006 
(B.O N ° 2436) y N°394-GCABA/2013 (B.O. N°4248), las Disposiciones N° 029-
DGSSP/2002, N° 109- DGSSP/2004, N° 152-DGSSP/2005, N° 463-DGSSP/2005 N° 
459-DGSP/2006, 489-DGSPR/2007, N °398-DGSPR/2009, N°413-DGSPR2011 y la 
Carpeta N° 150- DGSSP/2002, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa WORSP S.R.L. con domicilio real y constituido en la calle Adolfo 
Alsina Nº 1569, Piso 1° Dpto. "115", ambos de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, 
ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en 
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº N° 029-
DGSSP/2002; 
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 15/12/2013 la interesada solicitó 
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con 
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de 
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
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CONSIDERANDO: 



Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor José Ramón 
Negretti D.N.I 08.376.713;  
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 216.197, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/04/2018 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.987 del 
Registro Nacional de Armas; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo 1 
art. 165, inciso 9, de la Ley 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha 
de la presente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

   
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la 
habilitación concedida a la firma WORSP S.R.L. para prestar servicios de seguridad 
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 1- 
Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, 
mercaderías en tránsito y en depósitos y b) Vigilancia privada en lugares fijos sin 
acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego- 
Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y 
portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar 
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios 
de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 10/DGTALMJYS/14 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, las Resoluciones Nº 521/MJYSGC/13 y N° 43/SSEMERG/14, la 
Disposición Nº 344/DGCG/11, el Expediente Nº 7473041/13, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados 
con los fondos entregados al Director General de Logística, Sr. Gonzalo Fuertes y a la 
Coordinadora Rehabilitación post Emergencias, Srta. Romina Fernanda Corvetto, en 
ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº 521/MJYSGC/13, para participar del 
Seminario Internacional "Gestión de Riesgos de Desastres", en la ciudad de México 
DF, México, entre los días 16 al 22 de Septiembre del año 2013;  
Que de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Nº 521/MJYSGC/13, fue entregada al 
Sr. Gonzalo Fuertes, en concepto de viáticos, la suma de pesos cuatro mil 
cuatrocientos veinticuatro con 62/100 ($4424,62) y a la Srta. Romina Corvetto, en 
concepto de viáticos, la sume de pesos cuatro mil cuatrocientos veinticuatro con 
62/100 ($4424,62), siendo los mencionados responsables de su rendición; 
Que por el Decreto Nº 477/11 se aprobó el Régimen de Viáticos, Alojamiento y 
Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior 
del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que será de 
aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición de 
fondos de caja chica especial; 
Que en ese orden de ideas corresponde observar lo dispuesto en la normativa antes 
indicada y en lo que resulte de aplicación, las previsiones contenidas en la Disposición 
Nº 344/DGCG/11; 
Que la norma antes citada expresamente dispone que la oportunidad, mérito y 
conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición 
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la 
revisión por parte Dirección General Técnica Administrativa y Legal alcanza a las 
formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos, 
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y 
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que 
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III); 
Que la Gerencia Operativa de OGESE de esta Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal en su Informe Nº 562514- -DGTALMJYS-13, manifiesta que se 
ha verificado el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente; 
Que por Resolución Nº 43/SSEMERG/14 el señor Subsecretario de Emergencias 
aprobó los gastos en concepto de viáticos efectuados en ocasión del viaje autorizado 
por Resolución Nº 521/MJYSGC/13 por un monto total de pesos ocho mil ochocientos 
cuarenta y nueve con 24/100 ($8849,24) y sus planillas correspondientes; 
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad 
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición Nº 344/DGCG/11. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 

  
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Resolución Nº 
43/SSEMERG/14 efectuados por el Sr. Gonzalo Fuertes y la Srta. Romina Corvetto, en 
ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº 521/MJYSGC/13 por un monto total de 
pesos ocho mil ochocientos cuarenta y nueve con 24/100 ($8849,24) 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Emergencias y a la Dirección General de 
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Paredes 
 
 

Página Nº 127Nº4325 - 24/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
DISPOSICIÓN N.º 12/DGTALMJYS/14 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, el Expediente Nº 2014-
500146-MGEYA- DGTALMJYS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación tramita la aprobación del gasto originado por la diferencia 
de arancel surgida por la inscripción inicial de la unidad Chasis Nº 
3VWBG616XEM020039 adquirida para el Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en 
Av. Regimiento de Patricios Nº 1142 4º piso; 
Que por Expediente Nº 2432854-MGEYA-DGTALMJYS-12 tramitó la Licitación Pública 
Nº 623-0078- LPU12 por la cual se adquirió el vehículo mencionado de acuerdo al 
procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos 
Aires Compras (BAC); 
Que el Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, en sus artículos 1 al 6, 
faculta a aprobar los gastos de imprescindible necesidad; 
Que se encuentra agregada la Solicitud de Gastos Nº 9206/14 correspondiente al 
ejercicio 2014; 
Que tal como exige el inciso a) del artículo 2 del Decreto Nº 556/10, la contratación en 
cuestión reviste carácter de imprescindible y urgente, a fin de dar cumplimiento a las 
normativas vigentes en la materia; 
Que la inscripción ha sido realizada por la firma "ESPASA S.A.", CUIT 30-65927696-4, 
por la suma total de pesos un mil diecinueve con 75/100 ($ 1.019,75.-); 
Que en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del artículo 2 del Decreto 556/10, 
se agregan las constancias extraídas del Registro Informatizado Único y Permanente 
de Proveedores; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la 
erogación en cuestión a las partidas del presupuesto del ejercicio 2014. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1 del Decreto Nº 556/10, 
modificado por el Decreto Nº 752/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado por la diferencia de arancel surgida por la 
inscripción inicial de la unidad Chasis Nº 3VWBG616XEM020039 adquirida para el 
Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142 4º piso, 
a favor de la firma "ESPASA S.A.", CUIT 30-65927696-4, por la suma total de pesos 
un mil diecinueve con 75/100 ($ 1.019,75.-). 
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado a las partidas presupuestarias 
correspondientes.  
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 

 Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese a la firma "ESPASA S.A.", comuníquese para su 
conocimiento y demás efectos a la Dirección General Contaduría dependiente del 
Ministerio de Hacienda y remítase a la Gerencia Operativa OGESE del Ministerio de 
Justicia y Seguridad para la confección de la respectiva orden de compra. Cumplido, 
archívese. Paredes 
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DISPOSICIÓN N.º 13/DGTALMJYS/14 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2014 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10 y N° 631/MJYSGC/13, las 
Disposiciones Nº 9/DGCG/10 y Nº 4/DGELEC/14, y el Expediente Nº 7208082/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de la Caja Chica Especial 
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución N° 631/MJYSGC/13 
destinada a cubrir los gastos que demandó la organización del proceso electoral 
convocado para el día 27 de octubre de 2013; 
Que la Disposición Nº 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en 
concepto de Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras 
y Contrataciones, estableciendo en su Anexo III el procedimiento para la rendición de 
dichos fondos; 
Que en las normas antes citadas expresamente se dispone que la oportunidad, mérito 
y conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición 
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la 
revisión por parte de la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal alcanza a 
las formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos, 
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y 
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que 
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III); 
Que por Disposición Nº 4/DGELEC/14 el Director General de Electoral aprobó las 
erogaciones correspondientes a la Caja Chica Especial en cuestión por la suma total 
de pesos trescientos ochenta y cinco mil seiscientos cinco con 26/100 ($385.605,26), 
obrando en el expediente los correspondientes comprobantes respaldatorios; 
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad 
con lo dispuesto por el punto 3 del anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº 9/DGCG/2010, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos correspondientes a la Caja Chica 
Especial otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº 
631/MJYSGC/13 destinada a cubrir los gastos que demandó la organización del 
proceso electoral convocado para el día 27 de octubre del 2013, por un monto total de 
pesos cuatrocientos mil ($400.000). 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Electoral y a la Dirección General de Contaduría 
para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Paredes 
 
  

 
DISPOSICIÓN N.º 14/DGTALMJYS/14 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2014 
 
VISTO: 
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El Decreto Nº 477/11, las Resoluciones Nº 666/MJYSGC/13 y N° 6/SSJUS/14, la 
Disposición Nº 344/DGCG/11, el Expediente Nº 6299785/13, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados 
con los fondos entregados al Subsecretario de Justicia, Dr. Javier Bujan, al Cdor. 
Jorge Aquiles Sereni y al Dr. Omar Eduardo Penna, en ocasión del viaje autorizado 
por Resolución Nº 666/MJYSGC/13, para concurrir a la "14th International Conference 
of Chief Justices of the World", en la ciudad de Nueva Delhi, India, entre los días 1 al 
18 de Diciembre del año 2013;  
Que de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Nº 666/MJYSGC/13, fue entregado al 
Dr. Javier Alejandro Bujan, en concepto de viáticos, la suma de pesos dieciocho mil 
trescientos treinta y nueve con 84/100 ($18.339,84), al Cdor. Jorge Aquiles Sereni, en 
concepto de viáticos, la sume de pesos dieciocho mil trescientos treinta y nueve con 
84/100 ($18.339,84) y al Dr. Omar Eduardo Penna, en concepto de viáticos, la suma 
de pesos dieciocho mil trescientos treinta y nueve con 84/100 ($18.339,84), siendo los 
mencionados responsables de su rendición; 
Que por el Decreto Nº 477/11 se aprobó el Régimen de Viáticos, Alojamiento y 
Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior 
del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que será de 
aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición de 
fondos de caja chica especial; 
Que en ese orden de ideas corresponde observar lo dispuesto en la normativa antes 
indicada y en lo que resulte de aplicación, las previsiones contenidas en la Disposición 
Nº 344/DGCG/11; 
Que la norma antes citada expresamente dispone que la oportunidad, mérito y 
conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición 
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la 
revisión por parte Dirección General Técnica Administrativa y Legal alcanza a las 
formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos, 
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y 
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que 
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III); 
Que la Gerencia Operativa de OGESE de esta Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal en su Informe Nº 587266- DGTALMJYS-13, manifiesta que se 
ha verificado el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente; 
Que por Resolución Nº 6/SSJUS/14 el señor Subsecretario de Justicia aprobó los 
gastos en concepto de viáticos efectuados en ocasión del viaje autorizado por 
Resolución Nº 666/MJYSGC/13 por un monto total de pesos treinta y seis mil 
seiscientos setenta y nueve con 68/100 ($36.679,68) y sus planillas correspondientes; 
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad 
 con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición Nº 344/DGCG/11. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Resolución Nº 
43/SSEMERG/14 efectuados por el Dr. Javier Alejandro Bujan, el Cdor. Jorge Aquiles 
Sereni y el Dr. Omar Eduardo Penna, en ocasión del viaje autorizado por Resolución 
Nº 666/MJYSGC/13 por un monto total de pesos cincuenta y cinco mil diecinueve con 
52/100 ($55.019,52) 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Justicia y a la Dirección General de Contaduría 
para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Paredes 
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DISPOSICIÓN N.º 15/DGTALMJYS/14 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2014 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 230/AGIP/12 y Nº 
112/MHGC/13, las Disposiciones Nº 9/DGCG/10 y Nº 8363/DGDCIV/13, y el 
Expediente Nº 7466713/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición final de la Caja Chica 
Especial otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº 112/MHGC/13 
destinada a solventar los gastos inherentes a emergencias, tanto de origen natural 
como provocadas y que no pueden se previstas con anterioridad; 
Que la Disposición Nº 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en 
concepto de Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras 
y Contrataciones, estableciendo en su Anexo III el procedimiento para la rendición de 
dichos fondos; 
Que en las normas antes citadas expresamente se dispone que la oportunidad, mérito 
y conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición 
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la 
revisión por parte de la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal alcanza a 
las formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos, 
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y 
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que 
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III); 
Que por Disposición Nº 8363/DGDCIV/13 el Director General de Defensa Civil aprobó 
las erogaciones correspondientes a la Caja Chica Especial en cuestión, por la suma 
total de pesos cincuenta y seis mil cuatrocientos sesenta y cinco con 27/100 ($ 
56.465,27), obrando en el expediente los correspondientes comprobantes 
respaldatorios; 
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad 
con lo dispuesto por el punto 3 del anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº 9/DGCG/2010, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición final de gastos correspondientes a la Caja Chica 
Especial otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº 112/MHGC/13 
destinadas a solventar los gastos inherentes a emergencias, tanto de origen natural 
como provocadas, y que no pueden se previstas con anterioridad por un monto total 
de pesos cincuenta y seis mil cuatrocientos sesenta y cinco con 27/100 ($ 56.465,27). 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Defensa Civil y a la Dirección General de 

 Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Paredes 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 8/ISC/14 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2014 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557), su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 
(B.O.C.B.A. Nº 2960), y el Expediente N° 2014-00545912-MGEYA-ISC y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Instituto Superior de la Carrera del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires fue creado por Decreto Nº 726/07 conforme lo expuesto en el Artículo 62 
de la Ley 471, como Organismo Fuera de Nivel dependiente del Ministerio de 
Hacienda; 
Que, por Decreto Nº 660/11 se establece que el Instituto Superior de la Carrera del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como organismo fuera de nivel, 
depende del Ministerio de Modernización;  
Que, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Instituto Superior de la Carrera se 
encuentra identificada con el Código Nº 608; 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 (B.O.C.B.A. Nº 2967) la Dirección General de 
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de 
contrataciones aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que, mediante el presente actuado se aprueba la necesidad de realizar la Licitación 
Pública, para la contratación del Servicio de Mantenimiento Integral del ascensor del 
edificio sito en Hipólito Yrigoyen 571, con destino al Instituto Superior de la Carrera, 
para el período de DOCE (12) meses a partir del mes de febrero de 2014; 
Que, obra en el expediente la Solicitud de Gastos del ejercicio en vigor, para hacer 
frente a la erogación en cuestión y el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que regirá el presente llamado; 
Que, se propicia el encuadre según lo establecido en los Artículos Nº 26 inciso a, 27 y 
31 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08-GCBA. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo 1 del 
Decreto Nº 754-GCBA-08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), 
 

LA COORDINADORA GENERAL EJECUTIVA 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, para la 
contratación del Servicio de Mantenimiento Integral del ascensor de la sede del 
Instituto Superior de la Carrera, sita en Hipólito Yrigoyen 571, por un período de DOCE 
(12) meses, por el monto de PESOS TRECE MIL DOSCIENTOS ($ 13.200,00.-) 
Artículo 2º.- Llámase a LICITACIÓN PÚBLICA N°608-0034-LPU14 cuya fecha de 
apertura se estableció para el día 30 de enero de 2014 a las 14:00 horas, al amparo 
de lo establecido en el Art. 31º de la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto N° 
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 
(B.O.C.B.A. Nº 2960). 
 Artículo 3º.- La erogación que demande la presente licitación será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria de los Ejercicios 2014 y 2015 respectivamente. 
Artículo 4º.- Remítase las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93 de 
la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. 2960), y 
publíquese en la web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/, y en la cartelera de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de este Instituto Superior de la Carrera. Chierzi 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 13/DGR/14 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2014 
 
VISTO:  
lo dispuesto en el art. 2ª del Decreto Nª 6257/77 de fecha 17 de enero de 1977 (B.M. 
Nº 15436), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el coeficiente progresivo-regresivo es de aplicación necesaria en los 
procedimientos de determinación de oficio respecto del Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos y sus antecesores temporales;  
Por ello, 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el coeficiente progresivo-regresivo que a continuación se detalla: 
 
  IPIM-  OCTUBRE  2013: 638.63 
  IPIM-  NOVIEMBRE  2013: 646.55 
   Coeficiente: 0,98775036733431  
 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese y archívese. Tujsnaider  
 

 
ANEXO 
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 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 3/DGTALET/14 

 
Buenos Aires, 21 de enero de 2014 

 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº 
754/08 y Nº 1.145/09, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, las Resoluciones Nº 
596-MHGC/11 y Nº 1.160/MHGC/11, la solicitud de compra BAC 9265-5450-SC14 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante los Decretos Nº 754/08 y Nº 1.145/09 y sus modificatorios fue 
reglamentada la Ley Nº 2.095, estableciéndose, entre otros procedimientos, el que 
regula el Artículo 83º de la Ley citada en cuanto a la utilización de sistemas 
electrónicos, cuyo alcance, política, términos y condiciones fueran fijados por la 
Resolución Nº 596/MHGC/11;  
Que por su parte la Resolución Nº 1.160/MHGC/11 aprobó las normas de 
procedimiento de compras y contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras 
-BAC, aplicable al procedimiento cuya aprobación se propone;  
Que la Resolución Nº 22/MHGC/14 aprueba la Licitación Pública Nº 623-0344-LPU13, 
Convenio Marco de Compras Nº 623-85-CM13, realizada bajo la modalidad de 
selección Convenio Marco de Compras, para la adquisición de Agua Potable en 
Bidones con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que entre las ofertas adjudicadas se encuentra la correspondiente a la empresa 
FISCHETTI Y CIA. S.R.L., C.U.I.T. Nº 33-54146376-9, cuya oferta para el Renglón Nº 
1, Agua Potable en Bidones, es de PESOS TREINTA Y CINCO, ($ 35,00) por 1 (una) 
unidad; 
Que a efectos de satisfacer la necesidad de dicho insumo para el personal afectado en 
las oficinas de esta entidad, se autorizó la solicitud de compra BAC 9265-5450-SC14, 
para la adquisición de un mil doscientos (1.200) Bidones de Agua Potable, por un 
monto total de PESOS CUARENTA Y DOS MIL, ($ 42.000,00), imputando el gasto 
resultante en su etapa de compromiso preventivo y definitivo contra los créditos 
asignados a esta Entidad para el ejercicio financiero 2014;  
Que se ha ingresado en el Sistema de Contrataciones Electrónicas Buenos Aires 
Compras -BAC- el proyecto de Orden de Compra a favor de la empresa FISCHETTI Y 
CIA. S.R.L., C.U.I.T. Nº 33- 54146376-9, por la suma total de PESOS CUARENTA Y 
DOS MIL, ($ 42.000,00), correspondiendo el perfeccionamiento de la misma 
autorizando su emisión en los términos del Artículo 35º del Anexo al Decreto Nº 
1.145/09. 
Por ello, conforme el procedimiento establecido por Resolución Nº 1.160/MHGC/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
 Artículo 1º.- Autorízase la adquisición de un mil doscientos (1.200) bidones de agua 
potable, por un monto total de PESOS CUARENTA Y DOS MIL, ($ 42.000,00), a la 
empresa FISCHETTI Y CIA. S.R.L., C.U.I.T. Nº 33-54146376-9, adjudicataria de la 
623-0344-LPU13, Convenio Marco de Compras Nº 623- 85-CM13, realizada bajo la 
modalidad de selección Convenio Marco de Compras y cuya Orden de Compra BAC 
9265-0088-OC14 se encuentra ingresada en el Sistema de Contrataciones 
Electrónicas Buenos Aires Compras - BAC. 
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Artículo 2º.- La Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires autorizará la pertinente Orden de Compra, Nº 9265-0088-
OC14, a favor de la firma FISCHETTI Y CIA. S.R.L., C.U.I.T. Nº 33-54146376-9, por la 
suma de PESOS CUARENTA Y DOS MIL, ($ 42.000,00). 
Artículo 3º.- Establécese que los responsables de la recepción de los bienes 
adquiridos serán el Dr. Leandro Di Salvo FC 426.428 y el suscripto. 
Artículo 4º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación será 
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de 
Contaduría, a la Unidad de Auditoria Interna, y para su intervención y posterior trámite, 
pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Acevedo 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 
DISPOSICIÓN N.º 13/DGTALINF/14 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2014 
 

VISTO:  
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 2.375.319/2.011, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
"Servicio de enlace LAN to LAN varios lugares", prestado por la empresa 
TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. por el periodo comprendido entre el 1° de mayo 
al 31 de diciembre de 2.013 por la suma total de pesos cincuenta mil trescientos treinta 
y seis con 00/100 ($ 50.336,00);  
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra N° 8.646/2010, cuya fecha de finalización fue en abril de 2.010, por un importe 
mensual de pesos seis mil doscientos noventa y dos con 00/100 ($ 6.292,00.-) y una 
ampliación según Orden de Compra nº 33.040/2011 cuya fecha de finalización fue el 
18 de octubre de 2011; 
Que la continuidad de dicho servicio resulta indispensable y necesaria ya que dicho 
servicio es utilizado para la conexión de diversos organismos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su interrupción conllevaría dejar sin enlace de 
Internet e Intranet a dichos organismos; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo."; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo."; 
Que a través del expediente Nº 1.447.994/2.011 se procedió a realizar el llamado a 
Licitación Pública Nº 2.660/2011, adjudicándose a las empresas Telefónica de 
Argentina S.A. y NSS S.A. encontrándose en plena etapa de implementación por el 
término de ciento ochenta (180) días; 
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la 
provisión de este servicio asciende a pesos seis mil doscientos noventa y dos con 
00/100 ($ 6.292,00.-); 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 76.921/SIGAF/2.013 junto con la correspondiente 
Afectación de Compromiso Definitivo (Formulario C35 N° 477.331/2.013);  
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1° de mayo al 31 de diciembre de 2013;  

 Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10, 
 

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

DISPONE 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el "Servicio de enlace LAN to LAN 



varios lugares", prestado por la empresa TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. durante 
el periodo comprendido entre el 1° de mayo al 31 de diciembre de 2.013, por la suma 
de pesos cincuenta mil trescientos treinta y seis con 00/100 ($ 50.336,00).  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto del 
ejercicio 2013.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Notifíquese a TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 236/HGAT/13 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 1893568/HGAT/2013 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de 
la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs 06/10) por un importe de $ 1.291.183,60 (Pesos un millon 
doscientos noventa y un mil ciento ochenta y tres con sesenta centavos) 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto 
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación;  
Que mediante disposición Nº 2013-179-HGAT se dispuso el llamado a Licitación 
Privada Nº 212/2013 para el día 26 de junio de 2013 a las 11:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754- GCBA-08 para servicio de 
LABORATORIO, 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº1731/13 a (fs. 107) se recibio 1 (una) 
oferta: MEDI SISTEM SRL, 
Que a fs. 108/113 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, 
y a fs. (120/122) Obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual 
consta que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir la 
oferta de: MEDI SISTEM SRL puesto que cumplen con la exigencia administrativa del 
pliego que rige para la presente contratación , 
Que a fs 123/125 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1877/2013 
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando 
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma: MEDI SISTEM SRL para 
los renglones 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 por un importe de $ 
1.440.613,88 (pesos un millon cuatrocientos cuarenta mil seiscientos trece con 
ochenta y ocho centavos) conforme Art. 108 de la ley. 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se 
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del 
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a 
publicar la Preadjudicación el día 02/08/13 en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad por el término de un 
día, para la presente Licitación; 
Que por Decreto 392/2010, articulo 6° se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 

 Financiera de los Decretos 754/08 y N° 100/10 Que por Resolución 1111-SECRM-11, 
se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera, del Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, a la 
Cdra. Claudia Andrea Cuomo. 
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Que mediante Disposición N° 2013-416-DGCYC, en el dispone de su Art. 1° 
apruébase el tramite de excepción a la gestión de adquisiciones y contrataciones 
mediante Buenos Aires Compras (BAC) destinado al Ministerio de Salud, incluidos sus 
Hospitales, de acuerdo con los términos obrantes en Anexo I que forma parte 
integrante de la presente, 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y 
la Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009,  
 

EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM.ECON. Y 
FINANCIERA DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS "DR. E. TORNU" 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONEN 

 
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada N°212/2013, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital 
General de Agudos Enrique Tornú. 
Artículo 2.- Adjudicase la adquisición de INSUMOS DE LABORATORIO a la firma: 
MEDI SISTEM SRL para los renglones 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 
por un importe de $ 1.440.613,88 (pesos un millon cuatrocientos cuarenta mil 
seiscientos trece con ochenta y ocho centavos).Ascendiendo la suma total a $ 
1.440.613,88 (pesos un millon cuatrocientos cuarenta mil seiscientos trece con 
ochenta y ocho centavos).CONJUNTAMENTE CON LA PRIMERA ENTREGA SE 
RECIBIRA EN CALIDAD DE PRESTAMO UN COAGULOMETRO TOTALMENTE 
AUTOMATICO MODELO "STA COMPACT" Y UN COAGULOMETRO 
SEMIAUTOMATICO MODELO "ST ART" 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia y 
ejercicios futuros. 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las 
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese 
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín 
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Cuomo - Castañiza 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 329/HGAP/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 

VISTO: 
El Expediente N° 1.085.738-MGEYA-HGAP, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna“, gestiona la adquisición de Unidades de Calentamiento de Fluidos/sangre con 
destino al Servicio Anestesiología, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 y 
su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07; 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario; 
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Que mediante Disposición Nº DI-2013-278-HGAP se dispuso el llamado a 
Contratación Directa N° 9894/2013 para el día 13/11/2013 a las 10:00 hs. al amparo 
de lo establecido en el Art. 28,inciso 6) de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754-GCABA/08; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3121/2013 se recibieron: 4 (cuatro) 
Ofertas de las firmas: Elmo Ricardo Rodolfo, Diagnostico Belgrano S.R.L. , DCD 
Products S.R.L y Fedimed S.A., proveedores inscriptos en el RIUPP; 
Que obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación, el Acta de 
Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido 
el Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2923/2013, recomendando adjudicar la 
Contratación Directa N° 9.894/2013, a la firma: Diagnostico Belgrano S.R.L. ( Renglón 
N° 1) por la suma de Pesos: cuarenta mil ochocientos - $ 60.560,50; por ofertas 
convenientes según Artículo 108 de la Ley 2.095; 
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así 
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108.- del Decreto 754-
GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08 
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Resolución Nº 1.226-
MSGC/07 y Decreto N° 392-GCABA/10,  

 
LA GERENTE OPERATIVA 

GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA“, 

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 
DISPONEN 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 9.894/2013, realizada al amparo de 
lo establecido en el Art. 28, inciso 6) de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754-GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna“ para la adquisición de Unidades de Calentamiento de Fluidos/sangre con 
destino al Servicio Anestesiología y adjudicase a la firma:, Diagnostico Belgrano S.R.L. 

 ( Renglón N° 1) por la suma de Pesos: cuarenta mil ochocientos - $ 60.560,50, según 
el siguiente detalle 
 
R.   Cantidad   Unidad   P. Unitario   P. Total 
1   5   Unidad  $ 12.112,10    $ 60.560,50 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra 
adjunta en el presente.-. 
Artículo 4°.-Notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa - 
Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria correspondiente, 
cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna“. Dalpiaz - Grasso 
Fontan 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 7/HGAP/14 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2014 
 

VISTO: 
el Expediente 2013- 7379371-MEGEYA-HGAP y el Decreto N° 556-GCABA/2010, y  
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Que en las presentes actuaciones el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna" tramita la aprobación del gasto consistente en la reparación de un (1) oximetro 
de pulso , Marca Medix , Inventario N ° 38515 perteneciente al Servicio : Neonatología; 
Que Medix ICSA es proveedor exclusivo para la reparación de los equipos de su 
fabricación ; 
Que el requerimiento encuadra en las previsiones del Decreto 556/GCBA/2010, 
teniendo en cuenta que se trata de un gasto impostergable que asegura servicios 
instrumentales o finales esenciales en resguardo de la salud de los pacientes de esta 
institución y en cumplimiento del mandato constitucional y la Ley Básica e Salud N° 
703 que garantizan el derecho a la salud integral; 
Que de acuerdo con el asesoramiento efectuado por el Ingeniero Biomedico resultó 
adjudicada la firma: Medix ICSA (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: un mil 
cuatrocientos ochenta y nueve con veinte centavos - $1.489,20; la que fue contratada 
mediante la emisión de una Orden de Compra manual, dado la celeridad del trámite; 
Que dicha Orden de Compra fue notificada vía fax a los números telefónicos 
declarados por el proveedor, siendo esta notificación válida, conforme Artículo 79° del 
Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 de la Ley 2095; 
Que mediante Remitos: N° 0001-00025989, se dio conformidad a la reparación 
efectuada;  
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
expediente electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, 
el cual obra en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas;  
Que ha sido registrado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
(SIGAF) bajo Solicitudes de Gasto N° 74789/2013, para hacer frente a la erogación 
que demanda el presente gasto; 
Que la adquisición de los insumos cuya aprobación se gestiona corresponde a la 
autorización Nº 7 (siete) del mes de Enero de 2014, que acumula, incluido presente, la 
suma de Pesos: treinta mil ciento treinta y uno con ochenta y cinco centavos - $ 
30.131,85 , no excediendo el monto mensual autorizado de Pesos: quinientos mil - $ 
500.000,00, restando la suma de Pesos: cuatrocientos setenta y nueve mil 
ochocientos sesenta y ocho con quince centavos - $ 469.868,15 ,para el corriente 
mes.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 556/2010 y Art. 6° del 
Decreto N° 392/2010, 
 

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

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

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Gasto de imprescindible necesidad a favor de la firma: 
Medix I.C.S.A. (Renglón N° 1), ascendiendo el total del gasto aprobado a la suma de 
Pesos: un mil cuatrocientos ochenta y nueve con veinte centavos - $1.489,20.  
Artículo 2°.- Dejase expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
expediente electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, 
el cual obra en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.  
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto 2013.  
Artículo 4°.- Notifíquese y gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable, cumplido 
gírese al Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J. M. Penna¨. Dalpiaz - Grasso Fontan 
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CONSIDERANDO: 



 
 Organos de Control   
 Resolución   
 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

RESOLUCIÓN N.º 5/SGCBA/14  
  

Buenos Aires, 15 de enero de 2014 
  
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), las 
Resoluciones Nº 123-SGCBA/12 (BOCBA Nº 4.039), Nº 106-SGCBA/13 (BOCBA Nº 
4.235), el Informe Nº IF-2014- 370.842-SGCBA, el Expediente Electrónico Nº 183.603-
SGCBA/14, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que 
esta Sindicatura General es el órgano rector de las normas de control interno, con 
personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;  
Que asimismo, la calidad de órgano rector del sistema de control interno que el 
mencionado artículo de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta Sindicatura 
General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la estructuración y 
mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno;  
Que el artículo 123, inciso 12) y el artículo 130, inciso 7) de la Ley Nº 70, establecen 
que es atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo 
de las Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados;  
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del Plan Anual de Trabajo 
de la Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana;  
Que el mencionado Plan Anual de Trabajo ha sido elaborado en consonancia con la 
Resolución Nº 123- SGCBA/12 para la elaboración del planeamiento de Auditoría;  
Que del citado Expediente surge que se ha prestado conformidad a la Planificación 
Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana, y en consecuencia, se ha recomendado su aprobación;  
Que la Subgerencia Normativa, ha tomado la intervención correspondiente en virtud a 
las misiones y funciones establecidas por la Resolución Nº 106-SGCBA/13;  
Que la Gerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia, 
mediante la emisión del Dictamen N° 241.733-SGCBA/14.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123 inciso 12), y el 
artículo 130 inciso 7) de la Ley Nº 70,  
  

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- Apruébase el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna de 
la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana para el año 2014, que como 
Anexo I, Informe Nº IF-2014- 370.842-SGCBA, forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría de 
Gestión Comunal y Atención Ciudadana. Cumplido, archívese. Rial  
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RESOLUCIÓN N.º 6/SGCBA/14 
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2014 
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), las 
Resoluciones Nº 123-SGCBA/12 (BOCBA Nº 4.039), Nº 106-SGCBA/13 (BOCBA Nº 
4.235), el Informe Nº IF-2014- 370.790-SGCBA, el Expediente Electrónico Nº 183.642-
SGCBA/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que 
esta Sindicatura General es el órgano rector de las normas de control interno, con 
personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que asimismo, la calidad de órgano rector del sistema de control interno que el 
mencionado artículo de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta Sindicatura 
General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la estructuración y 
mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno; 
Que el artículo 123, inciso 12) y el artículo 130, inciso 7) de la Ley Nº 70, establecen 
que es atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo 
de las Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados; 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del Plan Anual de Trabajo 
de la Unidad de Auditoría Interna de la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que el mencionado Plan Anual de Trabajo ha sido elaborado en consonancia con la 
Resolución Nº 123- SGCBA/12 para la elaboración del planeamiento de Auditoría; 
Que del citado Expediente surge que se ha prestado conformidad a la Planificación 
Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires, y en consecuencia, se ha recomendado su aprobación; 
Que la Subgerencia Normativa, ha tomado la intervención correspondiente en virtud a 
las misiones y funciones establecidas por la Resolución Nº 106-SGCBA/13; 
Que la Gerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia, 
mediante la emisión del Dictamen N° 232.647-SGCBA/14. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123 inciso 12), y el 
artículo 130 inciso 7) de la Ley Nº 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- Apruébase el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna de 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires para el año 2014, que como 
Anexo I, Informe Nº IF-2014-370.790- SGCBA, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna de la Procuración 

 General. Cumplido, archívese. Rial 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 7/SGCBA/14 
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2014 
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), las 
Resoluciones Nº 123-SGCBA/12 (BOCBA Nº 4.039), Nº 106-SGCBA/13 (BOCBA Nº 
4.235), el Informe Nº IF-2014- 370.818-SGCBA, el Expediente Electrónico Nº 183.459-
SGCBA/14, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que 
esta Sindicatura General es el órgano rector de las normas de control interno, con 
personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que asimismo, la calidad de órgano rector del sistema de control interno que el 
mencionado artículo de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta Sindicatura 
General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la estructuración y 
mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno; 
Que el artículo 123, inciso 12) y el artículo 130, inciso 7) de la Ley Nº 70, establecen 
que es atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo 
de las Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados; 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del Plan Anual de Trabajo 
de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Gobierno; 
Que el mencionado Plan Anual de Trabajo ha sido elaborado en consonancia con la 
Resolución Nº 123- SGCBA/12 para la elaboración del planeamiento de Auditoría; 
Que del citado Expediente surge que se ha prestado conformidad a la Planificación 
Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Gobierno, y en consecuencia, 
se ha recomendado su aprobación; 
Que la Subgerencia Normativa, ha tomado la intervención correspondiente en virtud a 
las misiones y funciones establecidas por la Resolución Nº 106-SGCBA/13; 
Que la Gerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia, 
mediante la emisión del Dictamen N° 235.401-SGCBA/14. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123 inciso 12), y el 
artículo 130 inciso 7) de la Ley Nº 70, 
  

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- Apruébase el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio de Gobierno para el año 2014, que como Anexo I, Informe Nº IF-2014-
370.818-SGCBA, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de 
Gobierno. Cumplido, archívese. Rial 
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RESOLUCIÓN N.º 8/SGCBA/14 
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2014 
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), las 
Resoluciones Nº 123-SGCBA/12 (BOCBA Nº 4.039), Nº 106-SGCBA/13 (BOCBA Nº 
4.235), el Informe Nº IF-2014- 370.896-SGCBA, el Expediente Electrónico Nº 183.555-
SGCBA/14, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que 
esta Sindicatura General es el órgano rector de las normas de control interno, con 
personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que asimismo, la calidad de órgano rector del sistema de control interno que el 
mencionado artículo de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta Sindicatura 
General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la estructuración y 
mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno; 
Que el artículo 123, inciso 12) y el artículo 130, inciso 7) de la Ley Nº 70, establecen 
que es atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo 
de las Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados; 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del Plan Anual de Trabajo 
de la Unidad de Auditoría Interna del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes; 
Que el mencionado Plan Anual de Trabajo ha sido elaborado en consonancia con la 
Resolución Nº 123-SGCBA/12 para la elaboración del planeamiento de Auditoría; 
Que del citado Expediente surge que se ha prestado conformidad a la Planificación 
Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes, y en consecuencia, se ha recomendado su aprobación; 
Que la Subgerencia Normativa, ha tomado la intervención correspondiente en virtud a 
las misiones y funciones establecidas por la Resolución Nº 106-SGCBA/13; 
Que la Gerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia, 
mediante la emisión del Dictamen Nº 243.206-SGCBA/14. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123 inciso 12), y el 
artículo 130 inciso 7) de la Ley Nº 70, 
  

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Apruébase el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna del 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el año 2014, que como 
Anexo I, Informe Nº IF-2014- 370.896-SGCBA, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna del Consejo de los 

 Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Cumplido, archívese. Rial 
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RESOLUCIÓN N.º 9/SGCBA/14 
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2014 
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), las 
Resoluciones Nº 123-SGCBA/12 (BOCBA Nº 4.039), Nº 106-SGCBA/13 (BOCBA Nº 
4.235), el Informe Nº IF-2014- 370.865-SGCBA, el Expediente Electrónico Nº 183.493-
SGCBA/14, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que 
esta Sindicatura General es el órgano rector de las normas de control interno, con 
personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que asimismo, la calidad de órgano rector del sistema de control interno que el 
mencionado artículo de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta Sindicatura 
General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la estructuración y 
mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno; 
Que el artículo 123, inciso 12) y el artículo 130, inciso 7) de la Ley Nº 70, establecen 
que es atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo 
de las Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados; 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del Plan Anual de Trabajo 
de la Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría Legal y Técnica; 
Que el mencionado Plan Anual de Trabajo ha sido elaborado en consonancia con la 
Resolución Nº 123- SGCBA/12 para la elaboración del planeamiento de Auditoría; 
Que del citado Expediente surge que se ha prestado conformidad a la Planificación 
Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría Legal y Técnica, y en 
consecuencia, se ha recomendado su aprobación;  
Que la Subgerencia Normativa, ha tomado la intervención correspondiente en virtud a 
las misiones y funciones establecidas por la Resolución Nº 106-SGCBA/13; 
Que la Gerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia, 
mediante la emisión del Dictamen N° 269.912-SGCBA/14. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123 inciso 12), y el 
artículo 130 inciso 7) de la Ley Nº 70, 
  

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- Apruébase el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna de 
la Secretaría Legal y Técnica para el año 2014, que como Anexo I, Informe Nº IF-
2014-370.865-SGCBA, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría Legal y 
Técnica. Cumplido, archívese. Rial 
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RESOLUCIÓN N.º 10/SGCBA/14 
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2014 
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), las 
Resoluciones Nº 123-SGCBA/12 (BOCBA Nº 4.039), Nº 106-SGCBA/13 (BOCBA Nº 
4.235), el Informe Nº IF-2014- 370.696-SGCBA, el Expediente Nº 267.926-SGCBA/14, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que 
esta Sindicatura General es el órgano rector de las normas de control interno, con 
personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que asimismo, la calidad de órgano rector del sistema de control interno que el 
mencionado artículo de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta Sindicatura 
General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la estructuración y 
mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno; 
Que el artículo 123, inciso 12) y el artículo 130, inciso 7) de la Ley Nº 70, establecen 
que es atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo 
de las Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados; 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del Plan Anual de Trabajo 
de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Económico; 
Que el mencionado Plan Anual de Trabajo ha sido elaborado en consonancia con la 
Resolución Nº 123- SGCBA/12 para la elaboración del planeamiento de Auditoría; 
Que del citado Expediente surge que se ha prestado conformidad a la Planificación 
Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Económico, y en 
consecuencia, se ha recomendado su aprobación; 
Que la Subgerencia Normativa, ha tomado la intervención correspondiente en virtud a 
las misiones y funciones establecidas por la Resolución Nº 106-SGCBA/13; 
Que la Gerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia, 
mediante la emisión del Dictamen N° 322.879-SGCBA/14. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123 inciso 12), y el 
artículo 130 inciso 7) de la Ley Nº 70, 
  

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- Apruébase el Plan Anual de Trabajo la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio de Desarrollo Económico para el año 2014, que como Anexo I, Informe Nº 
IF-2014-370.696-SGCBA, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de 
Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Rial 

  
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 147Nº4325 - 24/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
RESOLUCIÓN N.º 11/SGCBA/14 
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2014 
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), las 
Resoluciones Nº 123-SGCBA/12 (BOCBA Nº 4.039), Nº 106-SGCBA/13 (BOCBA Nº 
4.235), el Informe Nº IF-2014- 370.720-SGCBA, el Expediente Electrónico Nº 267.807-
SGCBA/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que 
esta Sindicatura General es el órgano rector de las normas de control interno, con 
personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que asimismo, la calidad de órgano rector del sistema de control interno que el 
mencionado artículo de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta Sindicatura 
General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la estructuración y 
mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno; 
Que el artículo 123, inciso 12) y el artículo 130, inciso 7) de la Ley Nº 70, establecen 
que es atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo 
de las Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados; 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del Plan Anual de Trabajo 
de la Unidad de Auditoría Interna del Instituto de la Vivienda de la Ciudad; 
Que el mencionado Plan Anual de Trabajo ha sido elaborado en consonancia con la 
Resolución Nº 123-SGCBA/12 para la elaboración del planeamiento de Auditoría; 
Que del citado Expediente surge que se ha prestado conformidad a la Planificación 
Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, y en 
consecuencia, se ha recomendado su aprobación; 
Que la Subgerencia Normativa, ha tomado la intervención correspondiente en virtud a 
las misiones y funciones establecidas por la Resolución Nº 106-SGCBA/13; 
Que la Gerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia, 
mediante la emisión del Dictamen N° 326.583-SGCBA/14. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123 inciso 12), y el 
artículo 130 inciso 7) de la Ley Nº 70, 
  

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- Apruébase el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna del 
Instituto de la Vivienda de la Ciudad para el año 2014, que como Anexo I, Informe Nº 
IF-2014-370.720-SGCBA, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna del Instituto de la 
Vivienda de la Ciudad. Cumplido, archívese. Rial 
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RESOLUCIÓN N.º 12/SGCBA/14 
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2014 
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), las 
Resoluciones Nº 123-SGCBA/12 (BOCBA Nº 4.039), Nº 106-SGCBA/13 (BOCBA Nº 
4.235), el Informe Nº IF-2014- 370.740-SGCBA, el Expediente Nº 267.851-SGCBA/14, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que 
esta Sindicatura General es el órgano rector de las normas de control interno, con 
personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que asimismo, la calidad de órgano rector del sistema de control interno que el 
mencionado artículo de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta Sindicatura 
General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la estructuración y 
mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno; 
Que el artículo 123, inciso 12) y el artículo 130, inciso 7) de la Ley Nº 70, establecen 
que es atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo 
de las Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados; 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del Plan Anual de Trabajo 
de la Unidad de Auditoría Interna del Instituto de Juegos de Apuestas (F/N); 
Que el mencionado Plan Anual de Trabajo ha sido elaborado en consonancia con la 
Resolución Nº 123- SGCBA/12 para la elaboración del planeamiento de Auditoría; 
Que del citado Expediente surge que se ha prestado conformidad a la Planificación 
Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Instituto de Juegos de Apuestas (F/N), y en 
consecuencia, se ha recomendado su aprobación; 
Que la Subgerencia Normativa, ha tomado la intervención correspondiente en virtud a 
las misiones y funciones establecidas por la Resolución Nº 106-SGCBA/13; 
Que la Gerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia, 
mediante la emisión del Dictamen Nº 327.317-SGCBA/14. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123 inciso 12), y el 
artículo 130 inciso 7) de la Ley Nº 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Apruébase el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna del 
Instituto de Juegos de Apuestas (F/N) para el año 2014, que como Anexo I, Informe IF 
Nº 370.740-SGCBA/14, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna del Instituto de Juegos de 
Apuestas (F/N). Cumplido, archívese. Rial 
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RESOLUCIÓN N.º 13/SGCBA/14 
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2014 
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), las 
Resoluciones Nº 123-SGCBA/12 (BOCBA Nº 4.039), Nº 106-SGCBA/13 (BOCBA Nº 
4.235), el Informe Nº IF-2014- 370.762-SGCBA, el Expediente Electrónico Nº 267.892-
SGCBA/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que 
esta Sindicatura General es el órgano rector de las normas de control interno, con 
personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que asimismo, la calidad de órgano rector del sistema de control interno que el 
mencionado artículo de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta Sindicatura 
General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la estructuración y 
mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno; 
Que el artículo 123, inciso 12) y el artículo 130, inciso 7) de la Ley Nº 70, establecen 
que es atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo 
de las Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados; 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del Plan Anual de Trabajo 
de la Unidad de Auditoría Interna de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos;  
Que el mencionado Plan Anual de Trabajo ha sido elaborado en consonancia con la 
Resolución Nº 123-SGCBA/12 para la elaboración del planeamiento de Auditoría; 
Que del citado Expediente surge que se ha prestado conformidad a la Planificación 
Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, y en consecuencia, se ha recomendado su aprobación; 
Que la Subgerencia Normativa, ha tomado la intervención correspondiente en virtud a 
las misiones y funciones establecidas por la Resolución Nº 106-SGCBA/13; 
Que la Gerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia, 
mediante la emisión del Dictamen N° 328.808-SGCBA/14. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123 inciso 12), y el 
artículo 130 inciso 7) de la Ley Nº 70, 
  

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- Apruébase el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna de 
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos para el año 2014, que como 
Anexo I, Informe Nº IF-2014-370.762 -SGCBA, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna de la Administración 

 Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Rial 
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RESOLUCIÓN N.º 14/SGCBA/14 
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2014 
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), las 
Resoluciones Nº 123-SGCBA/12 (BOCBA Nº 4.039), Nº 106-SGCBA/13 (BOCBA Nº 
4.235), el Informe Nº IF-2014- 416.441-SGCBA, el Expediente Electrónico Nº 372.820-
SGCBA/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que 
esta Sindicatura General es el órgano rector de las normas de control interno, con 
personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que asimismo, la calidad de órgano rector del sistema de control interno que el 
mencionado artículo de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta Sindicatura 
General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la estructuración y 
mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno; 
Que el artículo 123, inciso 12) y el artículo 130, inciso 7) de la Ley Nº 70, establecen 
que es atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo 
de las Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados; 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del Plan Anual de Trabajo 
de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Urbano; 
Que el mencionado Plan Anual de Trabajo ha sido elaborado en consonancia con la 
Resolución Nº 123-SGCBA/12 para la elaboración del planeamiento de Auditoría; 
Que del citado Expediente surge que se ha prestado conformidad a la Planificación 
Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Urbano, y en 
consecuencia, se ha recomendado su aprobación; 
Que la Subgerencia Normativa, ha tomado la intervención correspondiente en virtud a 
las misiones y funciones establecidas por la Resolución Nº 106-SGCBA/13; 
Que la Gerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia, 
mediante la emisión del Dictamen Nº 403.967-SGCBA/14. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123 inciso 12), y el 
artículo 130 inciso 7) de la Ley Nº 70, 
  

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio de Desarrollo Urbano para el año 2014, que como Anexo I, Informe Nº IF-
2014-416.441-SGCBA, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de 
Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Rial 
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RESOLUCIÓN N.º 15/SGCBA/14 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2014 
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), la 
Resolución Nº 4-SGCBA/14, los Expedientes LOYS Nº 7.412.690- MGEYA-
SGCBA/13, Nº 7.413.001-MGEYA-SGCBA/13 y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un 
organismo que posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley Nº 70, atribuye en su artículo 130, inciso 6) al titular de este organismo, la 
facultad de "Efectuar contrataciones de personal, para la realización de trabajos 
específicos o extraordinarios que no puedan ser realizados por su planta permanente, 
fijando su retribución y sus condiciones de trabajo"; 
Que mediante la Resolución Nº 4-SGCBA/4 se aprobó el contrato, bajo el régimen de 
Locación de Servicios del Sr. LARSEN, Federico Daniel (DNI N° 34.409.654) y del Sr. 
LOCOCO SANTIAGO, Luciano Federico (DNI N° 35.360.034), entre otras personas, a 
partir del día 1º de enero de 2014 y hasta el día 31 de diciembre de 2014; 
Que en el Anexo I de la mencionada Resolución se consignó erróneamente el periodo 
de la contratación de los agentes mencionados anteriormente; 
Que en tal sentido, corresponde rectificar el error material incurrido; 
Que por lo expuesto y a efectos de regularizar la situación planteada resulta 
conveniente dictar la norma legal correspondiente; 
Que la Gerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia, 
mediante la emisión del Dictamen Nº IF 158.414-SGCBA/14. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 6) de la Ley 
Nº 70, 
  

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el periodo de la contratación del Sr. LARSEN, Federico Daniel 
(DNI N° 34.409.654) y del Sr. LOCOCO SANTIAGO, Luciano Federico (DNI N° 
35.360.034) consignado en el Anexo I de la Resolución N° 4-SGCBA/14, siendo el 
periodo correcto el que se detalla en el Anexo I que forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización y a la Dirección General de Contaduría dependiente del 
Ministerio de Hacienda, notifíquese a los interesados, y para su conocimiento y demás 
efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial 

   
  

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 16/SGCBA/14 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2014 
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), las 
Resoluciones Nº 4-SGCBA/11 (BOCBA Nº 3.597), Nº 5-SGCBA/11 (BOCBA Nº 3.597), 
Nº 56-SGCBA/11 (BOCBA N ° 3.699), N° 24-SGCBA/12 (BOCBA N° 3.869), N° 25-
SGCBA/12 (BOCBA N° 3.869) y Nº 106- SGCBA/13 (BOCBA Nº 4.235), el Expediente 
Electrónico Nº 419.911-MGEYA-SGCBA/14, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que 
posee autarquía administrativa y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las 
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura 
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de 
personal; 
Que, asimismo, el inciso 5), le otorga las atribuciones de "Designar a su personal, así 
como promover, aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras 
sanciones disciplinarias..."; 
Que por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de la 
Sindicatura General de la Ciudad; 
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa 
de la Sindicatura General de la Ciudad; 
Que mediante Resolución N° 56-SGCBA/11 se encasilló de acuerdo a lo establecido 
en la Resolución N° 5-SGCBA/11 a la Dra. Leonora Alejandra CARNAZZOLI (DNI N° 
25.960.592- Ficha N° 415.670) en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado "AU-
PB-II"; 
Que por Resolución Nº 24-SGCBA/12 se modificó la Estructura Orgánico Funcional de 
la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, las Responsabilidades Primarias 
y Acciones de sus estamentos; 
Que mediante Resolución Nº 25-SGCBA/12 se designó interinamente a la Dra. 
Leonora Alejandra CARNAZZOLI (DNI N° 25.960.592- Ficha N° 415.670) en el cargo 
de Subgerente de la Subgerencia de Fiscalización del Ministerio de Justicia y 
Seguridad dependiente de la Gerencia de Supervisión de Educación, Justicia y 
Seguridad de la Gerencia General de Auditoria Jurisdicción II; 
Que por Resolución Nº 106-SGCBA/13 se adecuó la Estructura Orgánico Funcional de 
la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que según surge del Expediente citado en el Visto, la Dra. Leonora Alejandra 
CARNAZZOLI (DNI N° 25.960.592- Ficha N° 415.670) presentó su renuncia al cargo 
interino de Subgerente de la Subgerencia de Fiscalización del Ministerio de Justicia y 
Seguridad dependiente de la Gerencia de Supervisión de Educación, Justicia y 

 Seguridad de la Gerencia General de Auditoria Jurisdicción II, a partir del día 1 de 
enero de 2014; 
Que a efectos de posibilitar lo requerido, resulta necesario dictar la norma legal 
correspondiente; 
Que la Gerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia, 
mediante la emisión del Dictamen N° IF 483.569-SGCBA/14. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, incisos 2) y 5) de 
la Ley Nº 70,  
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EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la Cdora. Leonora Alejandra 
CARNAZZOLI (DNI N° 25.960.592- Ficha N° 415.670) al cargo interino de Subgerente 
de la Subgerencia de Fiscalización del Ministerio de Justicia y Seguridad dependiente 
de la Gerencia de Supervisión de Educación, Justicia y Seguridad de la Gerencia 
General de Auditoria Jurisdicción II, a partir del día 1 de enero de 2014. 
Artículo 2º.- Restitúyese a la Cdora. Leonora Alejandra CARNAZZOLI (DNI N° 
25.960.592- Ficha N° 415.670) a la partida presupuestaria 0801.0000.AU.PB.II de la 
Sindicatura General de la Ciudad, a partir del día 1 de enero de 2014. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización, notifíquese a los interesados y para su conocimiento y 
demás efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Rial 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 17/SGCBA/14 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2014 
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), las 
Resoluciones Nº 123-SGCBA/12 (BOCBA Nº 4.039), Nº 106-SGCBA/13 (BOCBA Nº 
4.235), el Informe Nº IF-2014- 500.829-SGCBA, el Expediente Electrónico Nº 454.708-
SGCBA/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que 
esta Sindicatura General es el órgano rector de las normas de control interno, con 
personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que asimismo, la calidad de órgano rector del sistema de control interno que el 
mencionado artículo de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta Sindicatura 
General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la estructuración y 
mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno; 
Que el artículo 123, inciso 12) y el artículo 130, inciso 7) de la Ley Nº 70, establecen 
que es atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo 
de las Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados; 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del Plan Anual de Trabajo 
de la Unidad de Auditoría Interna de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que el mencionado Plan Anual de Trabajo ha sido elaborado en consonancia con la 
Resolución Nº 123-SGCBA/12 para la elaboración del planeamiento de Auditoría; 
Que del citado Expediente surge que se ha prestado conformidad a la Planificación 
Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y en 
consecuencia, se ha recomendado su aprobación; 
Que la Subgerencia Normativa, ha tomado la intervención correspondiente en virtud a 
las misiones y funciones establecidas por la Resolución Nº 106-SGCBA/13; 
Que la Gerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia, 
mediante la emisión del Dictamen N° 458.927-SGCBA/14. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123 inciso 12), y el 
artículo 130 inciso 7) de la Ley Nº 70, 

Página Nº 154Nº4325 - 24/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



  
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
  
Artículo 1°.- Apruébase el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna de 
la Jefatura de Gabinete de Ministros para el año 2014, que como Anexo I, Informe Nº 
IF-2014-500.829-SGCBA, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rial 

  
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 18/SGCBA/14 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2014 
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), las 
Resoluciones Nº 123-SGCBA/12 (BOCBA Nº 4.039), Nº 106-SGCBA/13 (BOCBA Nº 
4.235), el Informe Nº IF-2014- 500.853-SGCBA, el Expediente Electrónico Nº 454.722-
MGEYA- SGCBA/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que 
esta Sindicatura General es el órgano rector de las normas de control interno, con 
personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que asimismo, la calidad de órgano rector del sistema de control interno que el 
mencionado artículo de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta Sindicatura 
General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la estructuración y 
mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno; 
Que el artículo 123, inciso 12) y el artículo 130, inciso 7) de la Ley Nº 70, establecen 
que es atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo 
de las Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados; 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del Plan Anual de Trabajo 
de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Salud; 
Que el mencionado Plan Anual de Trabajo ha sido elaborado en consonancia con la 
Resolución Nº 123- SGCBA/12 para la elaboración del planeamiento de Auditoría; 
Que del citado Expediente surge que se ha prestado conformidad a la Planificación 
Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Salud, y en consecuencia, se 
ha recomendado su aprobación;  
Que la Subgerencia Normativa, ha tomado la intervención correspondiente en virtud a 
las misiones y funciones establecidas por la Resolución Nº 106-SGCBA/13; 
Que la Gerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia, 
mediante la emisión del Dictamen N° 492.242-SGCBA/14. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123 inciso 12), y el 
artículo 130 inciso 7) de la Ley Nº 70, 
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Artículo 1°.- Apruébase el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio de Salud para el año 2014, que como Anexo I, Informe Nº IF-2014-500.853-
SGCBA, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Salud. 
Cumplido, archívese. Rial 

  
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 19/SGCBA/14 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2014 
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nº 70 (BOCBA Nº 539), Nº 
2.809 (BOCBA Nº 2.994) y Nº 4.763 (BOCBA Nº 4.313), las Resoluciones Nº 73-
SGCBA/09 (BOCBA Nº 3.296), Nº 15-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.367), Nº 125-
SGCBA/12 (BOCBA Nº 4.039) y Nº 106- SGCBA/13 (BOCBA Nº 4.235), y el 
Expediente Electrónico Nº 488.849-MGEYA-SGCBA/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la 
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa 
y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 130, inciso 2) de la Ley Nº 
70, el/la Síndico General cuenta con facultades suficientes para organizar y 
reglamentar el funcionamiento interno del Organismo, en sus aspectos operativos y 
funcionales y de administración de personal;  
Que mediante Ley Nº 2.809 se estableció el Régimen de Redeterminación de Precios 
aplicable a los contratos de obra pública regidos por la Ley Nacional Nº 13.064 y a los 
contratos de locación de servicios y de servicios públicos que expresamente lo 
establezcan; 
Que el artículo 11 de la Ley Nº 2.809 establecía que debía darse intervención a la 
Sindicatura General de la Ciudad, en forma previa a la suscripción del Acta de 
Redeterminación de Precios, a fin de que ésta se expidiese dentro de los quince (15) 
días hábiles administrativos, transcurrido dicho plazo el silencio sería interpretado 
como conformidad; 
Que por Ley Nº 4.763 se derogó el artículo 11 de la ley Nº 2.809, en donde se 
encontraba prevista la intervención de esta Sindicatura General; 
Que por Resolución Nº 73-SGCBA/09 se estableció el procedimiento interno para la 
intervención de esta Sindicatura General en el Régimen de Redeterminación de 
Precios; 
Que por Resolución Nº 15-SGCBA/10 se creó el Registro de Informes Ley Nº 2.809; 
Que por Resolución Nº 125-SGCBA/12 se aprobó el Instructivo para Rúbrica de Libros 
para todas las jurisdicciones y entes que componen la administración central y 
descentralizada del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por lo expuesto, deviene necesario derogar las Resoluciones Nº 73-SGCBA/09, y 
Nº 15-SGCBA/10 que establecen el procedimiento interno de dicha intervención, y su 
registro, respectivamente, en el ámbito de esta Sindicatura General; 
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EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 



Que lo actuado no obsta a que esta Sindicatura General intervenga en su rol de 
Órgano de Control Interno en el uso de las competencias que le fueran otorgadas por 
la Constitución de la Ciudad y por la Ley Nº 70;  
Que la Subgerencia Normativa ha tomado la intervención correspondiente en virtud a 

 las funciones y misiones establecidas por la Resolución Nº 106-SGCBA/13; 
Que la Gerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia, 
mediante la emisión del Dictamen Nº IF 497947-SGCBA/14. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 incisos 2) de la Ley 
Nº 70, 
  

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Deróganse las Resoluciones Nº 73-SGCBA/09 y Nº 15-SGCBA/10. 
Artículo 2º.- Instrúyese a la Secretaría General de la Sindicatura General a efectuar el 
cierre del Libro de Registro de Informes Ley Nº 2.809, conforme el procedimiento 
establecido en la Resolución Nº 125-SGCBA/12. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaría General, a la Unidad de Auditoría Interna de la 
Sindicatura General y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 20/SGCBA/14 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2014 
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), las 
Resoluciones Nº 123-SGCBA/12 (BOCBA Nº 4.039), Nº 106-SGCBA/13 (BOCBA Nº 
4.235), el Informe Nº IF-2014- 500.278-SGCBA, el Expediente Nº 417.663-SGCBA/14, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que 
esta Sindicatura General es el órgano rector de las normas de control interno, con 
personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que asimismo, la calidad de órgano rector del sistema de control interno que el 
mencionado artículo de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta Sindicatura 
General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la estructuración y 
mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno; 
Que el artículo 123 inciso 12), y el artículo 130 inciso 7) de la Ley Nº 70, establecen 
que es atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo 
de las Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados; 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del Plan Anual de Trabajo 
de la Unidad de Auditoría Interna de la Sindicatura General; 
Que el mencionado Plan Anual de Trabajo ha sido elaborado en consonancia con la 
Resolución Nº 123- SGCBA/12 para la elaboración del planeamiento de Auditoría; 
Que del citado Expediente surge que se ha prestado conformidad a la Planificación 
Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la Sindicatura General, y en consecuencia, 
se ha recomendado su aprobación; 
Que la Subgerencia Normativa, ha tomado la intervención correspondiente en virtud a 
las misiones y funciones establecidas por la Resolución Nº 106-SGCBA/13; 
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Que la Gerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia, 
mediante la emisión del Dictamen Nº IF 437.585-SGCBA/14. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123 inciso 12), y el 
artículo 130 inciso 7) de la Ley Nº 70, 
  

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- Apruébase el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna de 
la Sindicatura General para el año 2014, que como Anexo I, Informe Nº IF-2014-
500.278-SGCBA, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna de la Sindicatura 
General. Cumplido, archívese. Rial 

  
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 21/SGCBA/14 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2014 
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), el 
Decreto N° 529/13 (BOCBA N° 4.309), las Resoluciones N° 4-SGCBA/11 (BOCBA Nº 
3.597), N° 5-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597) y N° 56-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.699), el 
Expediente Electrónico Nº 408.464- MGEYA-SGCBA/14, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que 
posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las 
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura 
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de 
personal; 
Que por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de la 
Sindicatura General de la Ciudad; 
Que el artículo 63 de dicho Estatuto, dispone que "El Personal tiene derecho a una 
licencia por designación en cargo de mayor jerarquía durante el periodo por el cual 
dure en su ejercicio, debiendo reintegrarse el día hábil posterior a su cese en el cargo 
que dio origen la licencia establecida en el presente artículo. A tal efecto, se considera 
que existe ejercicio de un cargo superior o de mayor jerarquía cuando un/a 
trabajador/a asume en forma transitoria -en la Sindicatura General o en el ámbito 
nacional, provincial o municipal- funciones inherentes a una posición de nivel superior 
al propio, con retención de su situación de revista."; 
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa 
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución N° 56-SGCBA/11 se encasilló, de acuerdo a lo establecido 
en la Resolución N° 5-SGCBA/11, al Sr. Pablo FRANCK (DNI N° 23.834.523 - Ficha 
N° 440.403) en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado "AD-PB-II"; 
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Que por Decreto N° 529/13, se designó al Sr. Pablo FRANCK (DNI N° 23.834.523 - 
Ficha N° 440.403) como Auditor Interno a cargo de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ente de Turismo, a partir del día 9 de diciembre de 2013, reteniendo sin percepción de 
haberes la partida presupuestaria 0801.0000.AD.PB.II; 
Que atento a lo expuesto, corresponde otorgar la licencia sin goce de haberes en 
virtud de la designación en un cargo de mayor jerarquía; 
Que asimismo corresponde agradecer al Dr. Pablo Franck los servicios prestados; 
Que la Gerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia, 
mediante la emisión del Dictamen N° IF 501.952-SGCBA/14. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 inciso 2) de la Ley 
Nº 70, 
   

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Concédese la licencia sin goce de haberes, por cargo de mayor jerarquía 
al Sr. Pablo FRANCK (DNI N° 23.834.523 - Ficha N° 440.403), a partir del día 9 de 
diciembre de 2013, por el lapso que dure su designación en el cargo. 
Artículo 2º.- Agradécese al Dr. Pablo Franck los servicios prestados. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización, notifíquese al interesado, y para su conocimiento y 
demás efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Rial 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 22/SGCBA/14 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2014 
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), las 
Resoluciones Nº 4-SGCBA/11 (BOCBA Nº 3.597), Nº 5-SGCBA/11 (BOCBA Nº 3.597), 
N° 56-SGCBA/11 (BOCBA N ° 3.699), Nº 24-SGCBA/12 (BOCBA Nº 3.869), N° 25-
SGCBA/12 (BOCBA N° 3.869) y Nº 106- SGCBA/13 (BOCBA Nº 4.235), el Expediente 
Electrónico Nº 497.644-MGEYA-SGCBA/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que 
posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las 
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura 
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de 
personal; 
Que, asimismo, el inciso 5), le otorga las atribuciones de "Designar a su personal, así 
como promover, aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras 
sanciones disciplinarias..."; 
Que por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de la 
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa 
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 
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Que mediante Resolución N° 56-SGCBA/11 se encasilló de acuerdo a lo establecido 
en la Resolución N° 5-SGCBA/11 a la Cdora. Andrea Liliana PUEY (DNI N° 
26.230.234 - Ficha N° 415.671) en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado "AU-
PB-I"; 
Que por Resolución N° 24-SGCBA/12 se modificó la Estructura Organizativa, a fin de 
adecuarla a la nueva Estructura Orgánico Funcional dependiente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobada por Decreto N° 
660/11; 
Que por Resolución Nº 16-SGCBA/14 se aceptó la renuncia presentada por la Cdora. 
Leonora Alejandra CARNAZZOLI (DNI N° 25.960.592- Ficha N° 415.670) al cargo 
interino de Subgerente de la Subgerencia de Fiscalización del Ministerio de Justicia y 
Seguridad dependiente de la Gerencia de Supervisión de Educación, Justicia y 
Seguridad de la Gerencia General de Auditoria Jurisdicción II, a partir del día 1 de 
enero de 2014; 
Que teniendo en cuenta lo expuesto, corresponde proceder a cubrir el cargo vacante 
con una nueva designación, debiendo recaer la misma sobre una persona que reúna 
las características técnicas y posea la idoneidad que el cargo requiere; 
Que la Cdora. Andrea Liliana PUEY (DNI N° 26.230.234 - Ficha N° 415.671) reúne las 

 características enunciadas precedentemente para ser designada interinamente en el 
cargo de Subgerente de la Subgerencia de Fiscalización del Ministerio de Justicia y 
Seguridad dependiente de la Gerencia de Supervisión de Educación, Justicia y 
Seguridad de la Gerencia General de Auditoria Jurisdicción II;  
Que a efectos de posibilitar lo requerido, resulta necesario dictar la norma legal 
correspondiente;  
Que la Gerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia, 
mediante la emisión del Dictamen N° IF 502.557-SGCBA/14. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, incisos 2) y 5) de 
la Ley Nº 70, 
  

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Desígnase a la Cdora. Andrea Liliana PUEY (DNI N° 26.230.234 - Ficha 
N° 415.671) en el cargo interino de Subgerente de la Subgerencia de Fiscalización del 
Ministerio de Justicia y Seguridad dependiente de la Gerencia de Supervisión de 
Educación, Justicia y Seguridad de la Gerencia General de Auditoria Jurisdicción II de 
esta Sindicatura General de la Ciudad, reservándose su partida -sin percepción de 
haberes- como personal de planta permanente, conforme al artículo 63 de la 
Resolución Nº 4- SGCBA/11, a partir del día 1 de enero de 2014. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización, notifíquese a los interesados y para su conocimiento y 
demás efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Rial 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 23/SGCBA/14 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2014 
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), la 
Resolución Nº 106-SGCBA/13 (BOCBA Nº 4.235), el Expediente Electrónico Nº 
417.631-MGEYA-SGCBA/14, y 
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Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
establece que la Sindicatura General de la Ciudad es el órgano rector de las normas 
de control interno, con personería jurídica propia y autarquía administrativa y 
financiera; 
Que en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 130, inciso 11) de la Ley 
Nº 70, el/la Síndico/a General cuenta con la facultad de ejercer “toda otra función 
encuadrada en el marco general de su competencia, que le encomiende el/la Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires“; 
Que por la Resolución Nº 106-SGCBA/13 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional 
de esta Sindicatura General y se establecieron las Responsabilidades Primarias y 
Acciones del personal que ocupa cargos en los estamentos superiores de este 
Organismo; 
Que la mencionada Resolución le atribuye a la Secretaría General la función de 
“elaborar la Memoria Anual del Organismo“; 
Que mediante Memorándum Nº 496.037-SGCBA/14, la Secretaría General elevó el 
“Proyecto de Memoria Institucional de la Sindicatura General de la Ciudad del año 
2013“; 
Que corresponde aprobar mediante acto administrativo el mentado Proyecto de 
Memoria Institucional; 
Que la Subgerencia Normativa, ha tomado la intervención correspondiente de acuerdo 
a sus responsabilidades primarias y acciones emanadas de la Resolución Nº 106-
SGCBA/13; 
Que la Gerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia, 
mediante la emisión del Dictamen Nº IF 502.921-SGCBA/14. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el inciso 11) del artículo 130 de la 
Ley Nº 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la “Memoria Institucional 2013 de la Sindicatura General de la 
Ciudad “ que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese al Jefe de Gobierno, publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a 
la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial 
 
  

ANEXO 
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CONSIDERANDO: 



 
 Poder Judicial   
 Resolución   
 Ministerio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 15/FG/14 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2014 
 
VISTO: 
Los artículos 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
ley 1903, las Resoluciones FG Nº 178/07, 49/09, 2/10, 26/10, 231/10, 466/10, 13/11, 
342/11, 522/11, 34/12, 128/13, 175/13, 275/13, 286/13, 409/13 y las Actuaciones 
Internas FG Nº 17273/10 y 21079/11, 
 
Y CONSIDERANDO: 
 

- I - 
 
Que con motivo de la solicitud formulada por el Presidente del Consejo de la 
Magistratura de la CABA, doctor Juan Manuel Olmos, mediante nota N° 133/13 y que 
fuera recibida en esta sede con fecha 27 de diciembre de 2013; se resolvió disponer el 
pase en colaboración del señor Fiscal General Adjunto en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario, doctor Rubén A. Pereyra, para prestar funciones en el 
ámbito del Consejo de la Magistratura de la CABA a partir del día 26 de enero de 2014 
(cfr. Resolución FG N° 5/14).  
Por ello y con el objeto de asegurar el regular funcionamiento de la dependencia a su 
cargo, corresponde hacer uso de las facultades previstas por el art. 16 y cctes., de la 
Ley Nº 1903 y designar a quien lo reemplazará mientras perdure dicha circunstancia.  
Al tal fin, teniendo en cuenta lo prolongado de la cobertura en juego, la jerarquía del 
cargo que corresponde cubrir, la envergadura de la función a desempeñar, el informe 
elevado a fs. 1997 por el señor Secretario General de Política Criminal y Planificación 
Estratégica interino -a cuyas consideraciones me remito en honor a la brevedad- y el 
Dictamen DAJ N° 4/14 emitido por el Departamento de Asuntos Jurídicos1, habré de 
designar a la titular de la Fiscalía de Cámara, en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario “A”, doctora Daniela Bruna Ugolini, para reemplazar en sus funciones al 
doctor Rubén Antonio Pereyra.  
Por último, se le concederá a la doctora Daniela B. Ugolini licencia en su cargo de 
titular de la Fiscalía de Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario “A”, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 61 del Reglamento Interno del Personal del 
Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del día 26 de 
enero y por el tiempo que la magistrado se encuentre afectada a la cobertura interina 
del cargo de Fiscal General Adjunto en lo Contencioso Administrativo y Tributario. 
 

-II- 
 
Asimismo, y en orden a garantizar la normal prestación del servicio de justicia en la 
segunda instancia del aludido fuero, corresponde designar a quien reemplazará a la 
doctora Daniela Ugolini en sus funciones mientras se prolongue la cobertura interina 
del cargo de Fiscal General Adjunto.  
Consecuentemente, se habrá de designar al doctor Federico Villalba Díaz, titular del 
Equipo Fiscal N° 2, de la Unidad Fiscal con Competencia Única, para que ocupe 
 interinamente el cargo de titular de la Fiscalía de Cámara “A” de dicho fuero, en el 
período antes aludido. 
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Cabe tener en cuenta –tal cual se informa a fs. 1997- que el funcionario de mención 
fue oportunamente seleccionado para subrogar la, por entonces, Fiscalía de Primera 
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 3 (cfr. Resolución FG N° 
352/08) atento la experiencia y el conocimiento que posee en la materia y por haberse 
desempeñado durante largos años en el fuero patrimonial civil de la Nación donde 
tramitaba causas que actualmente pertenecen al fuero contencioso administrativo y 
tributario local. Además, en su carácter de fiscal constitucionalmente designado, ha 
reemplazado a la doctora Daniela B. Ugolini en diversas oportunidades en su función 
de fiscal ante la Cámara de Apelaciones (Resoluciones FG N° 522/11, art. 2° y 34/12, 
art. 1°). 
En último término, habré de valorar que el doctor Federico Villalba Díaz ha alcanzado 
el cuarto lugar en el Concurso nro. 39/10 para proveer un (1) cargo de fiscal ante la 
Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario sustanciado por 
el Consejo de la Magistratura de la CABA2 (orden de mérito que a la actualidad se 
encuentra vigente conforme los dispuesto por Ley N° 4152 y Resoluciones CM 59/12 y 
15/13). De todo ello se desprende de modo evidente su condición profesional y técnica 
para ejercer el cargo en el que se lo designa en esta oportunidad  
A dicho fin, se le concederá al doctor Villalba Díaz licencia en su cargo de titular del 
Equipo Fiscal N° 2, de la Unidad Fiscal con Competencia Única de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 61 del Reglamento Interno del Personal del Ministerio Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del día 26 de enero de 2014 y por el 
tiempo que el magistrado se encuentre afectado a la cobertura interina del cargo de 
Fiscal de Cámara. 
 

- III - 
 
En línea con ello, corresponde también designar a quien cubrirá al doctor Federico 
Villalba Díaz en sus funciones de titular del Equipo Fiscal N° 2 de la Unidad Fiscal con 
Competencia Única, por el tiempo que perdure su designación en la Fiscalía de 
Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario “A”. 
A tal efecto, resultan aplicables el art. 18, inciso 5° de la ley 1903 y las normas que 
integran el “Reglamento de Coberturas Interinas de Fiscales del Ministerio Público 
Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires” (establecido por Res. FG. Nº 178/07, y 
modificado por Resoluciones FG Nº 02/10 y 128/13), por lo que la designación se 
llevará a cabo sobre la base del orden de mérito definitivo de candidatos aprobado por 
Resolución FG Nº 275/13. 
De este modo y toda vez que quienes ocupan los puestos Nº 1°, 2° y 3° en el orden de 
mérito aludido se encuentran actualmente ejerciendo su segunda cobertura interina 
(doctores Claudio Silvestri, Roberto Maragliano y María Laura Ruiz, cfr. Res. FG N° 
409/13, arts. 3°, 5° y 6°), que quienes ocupan los puestos N° 4, 6 y 10 (doctores 
Bárbara Filgueira, Federico Battilana y Natalia Figueroa -estos dos últimos sin 
coberturas aún-) se encuentran impedidos de ejercerlas atento las licencias por ellos 
requeridas (cfr. constancia de fs. 1993, actuación interna nro. 17.273/10) y que quien 
ocupa el puesto n° 5 (doctor Martín García Berro) también se encuentra actualmente 
ejerciendo la cobertura interina del Equipo Fiscal E de la Unidad Fiscal Este; se habrá 
de designar al doctor Patricio Maissonnave (quien ocupó el 7° lugar en el orden de 
 mérito)3, actual Secretario de Primera Instancia del Equipo Fiscal H de la Unidad Fiscal 
Sur, para cubrir interinamente al doctor Federico Villalba Díaz por el plazo de 90 días 
corridos a partir del 26 de enero de 2014, esto es, hasta el día 25 de abril de 2014 
inclusive.  
 

-IV- 
 
Además y en orden a la vacante provisoriamente producida en el Equipo Fiscal H de la 
Unidad Fiscal Sur –de conformidad con lo resuelto en el considerando precedente- 
corresponde designar a quien reemplazará al doctor Patricio Maissonave en el cargo 
de Secretario de Primera Instancia que allí desempeña. 
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Al respecto, cabe señalar que con fecha 16 de enero de 2014 la titular de dicha 
fiscalía, doctora Celsa Victoria Ramírez propuso a través del sistema Sega OMBÚ –
por intermedio del Dto. De RRLL-, la promoción de la doctora Julieta Cristina Giraudo 
(Legajo N° 3038), actual Prosecretaria Coadyuvante del Equipo Fiscal H de la Unidad 
Fiscal Sur, para cubrir interinamente la vacante producida con motivo de la 
designación del doctor Patricio Maissonave. 
Consecuentemente y toda vez que se encuentran cumplidos los requisitos 
reglamentarios pertinentes, corresponde designarla interinamente en el cargo de 
Secretaria de Primera Instancia interina del Equipo Fiscal H de la Unidad Fiscal Sur, a 
partir del día 26 de enero de 2014 y por el término de noventa (90) días, es decir, 
hasta el 25 de abril de 2014 inclusive.  
 

-V- 
 
Por último, cabe tener en cuenta que por Resolución FG N° 286/13 se designó al 
doctor Martín García Berro4, por el término de noventa (90) días, para cubrir 
interinamente el cargo de Fiscal del Equipo Fiscal E de la Unidad Fiscal Este, 
designación que posteriormente fue prorrogada por resolución FG N° 409/13, a partir 
del 28 de octubre de 2013 y por el término de noventa (90) días, esto es, hasta el 25 
de enero de 2014 inclusive o hasta tanto se cubriera el cargo en cuestión, cuya titular 
en la actualidad es la doctora Maria Teresa Moya5.  
Que habida cuenta la proximidad del vencimiento de la cobertura interina aludida, 
surge imperiosa la necesidad de designar a quien cubrirá en forma transitoria ese 
carácter.  
En este punto, ha de tenerse en consideración la disponibilidad de los restantes 
funcionarios que integran el orden de mérito a la que se hizo referencia parcialmente 
en el acápite III de la presente resolución. Concretamente, que quienes ocupan los 
puestos n° 1°, 2° y 3° del orden de mérito se encuentran actualmente ejerciendo su 
segunda cobertura interina (doctores Claudio Silvestri, Roberto Maragliano y María 
Laura Ruiz, cfr. Res. FG N° 409/13, arts. 3°, 5° y 6°), que quienes ocupan los puestos 
n° 8° y 9° se encuentran actualmente ejerciendo su primer cobertura interina (doctores 
Cecilia Quiroga y Alejandro Foster, cfr. Res. FG N° 409/13, arts. 4° y 7°) y que quienes 
ocupan los puestos N° 4°, 6° y 10° (doctores Bárbara Filgueira, Federico Battilana y 
Natalia Figueroa) se encuentran impedidos de ejercerlas atento las licencias por ellos 
requeridas.  
Por otra parte, debe señalarse que la prórroga de los tiempos de actuación de los 
funcionarios en las coberturas interinas resulta sumamente necesaria, dado que 
 favorece la implementación de criterios y metodologías de trabajo uniformes según las 
necesidades de cada equipo fiscal y otorga continuidad a la labor directiva de las 
investigaciones (Cfr. Resoluciones FG N° 2/10, Anexo I, art. 27 y N° 128/13, art. 25). 
En orden a lo expuesto, corresponde designar al doctor Martín García Berro para que 
continúe a cargo de la dependencia de mención, desde el día 26 de enero del 
corriente año y por el término de noventa (90) días, esto es, hasta el 25 de abril de 
2014 inclusive, o bien hasta que perdure la licencia extraordinaria solicitada por la 
doctora María Teresa del Rosario Moya. 
 

-VI- 
 
Corresponde destacar que la Secretaría General de Política Criminal y Planificación 
Estratégica llevó a cabo las comunicaciones de rigor para establecer qué funcionarios 
se encontraban en condiciones de asumir la cobertura interina de los cargos, de 
acuerdo al orden de candidatos aprobados por Res. FG N° 275/13. 

Página Nº 164Nº4325 - 24/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Independientemente de las circunstancias concretas de cada caso, el hecho de 
prorrogar los tiempos de actuación de los funcionarios en las coberturas interinas 
resulta sumamente necesario en términos funcionales, dado que favorece la 
implementación de criterios y metodologías de trabajo uniformes según las 
necesidades particulares de cada equipo fiscal, a la vez que otorga continuidad a la 
labor directiva de las investigaciones. Además, desde el plano institucional una 
ampliación de los períodos de designación de funcionarios en el rol de Fiscal 
disminuye significativamente la complejidad característica de los sistemas de 
subrogancias y coberturas interinas aplicados en la actualidad, cuestión ya tratada en 
forma acabada en la resolución FG Nº 403/11 y 34/12. 
Finalmente, debe aclararse que ante el vencimiento de designaciones interinas, la 
prórroga por un lapso de noventa días fundamentada en las razones antes expuestas 
implica una nueva asignación de las funciones en el marco de un sistema rotativo y 
transparente, dentro de las facultades propias de los titulares del Ministerio Público, 
por ende, no puede ser asimilada a una designación interina sin plazo determinado 
(cfr. Resolución FG Nº 513/11). 
 

-VII- 
 
Resta añadir, conforme lo informado por el Departamento de Presupuesto y 
Contabilidad en el marco de la Actuación Interna FG Nº 17273/10, que existen en la 
actualidad partidas presupuestarias suficientes para afrontar los gastos derivados de 
las designaciones y subrogancias dispuestas en la presente. 
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 16 y 18 inc. 
5 de la Ley Nº 1903, las Resoluciones FG Nº 128/13, 175/13, 275/13, 286/13, 409/13 y 
el Reglamento Interno de Personal del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
 

EL FISCAL GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
 Artículo 1°: Designar interinamente a la doctora Daniela Bruna Ugolini, titular de la 
Fiscalía de Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario “A”, en el cargo de 
Fiscal General Adjunto en lo Contencioso Administrativo y Tributario, a partir del día 26 
de enero de 2014 y durante el tiempo que perdure el pase en colaboración resuelto 
por Resolución FG N° 5/14. 
Artículo 2: Conceder a la doctora Daniela Bruna Ugolini licencia en su función de titular 
de la Fiscalía de Cámara “A” en lo Contencioso Administrativo y Tributario, mientras 
dure su designación interina como Fiscal General Adjunto en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario. 
Artículo 3: Designar interinamente al doctor Federico Villalba Díaz, titular del Equipo 
Fiscal N° 2 de la Unidad Fiscal con Competencia Única, en el cargo Fiscal de Cámara 
en lo Contencioso Administrativo y Tributario a cargo de la Fiscalía “A”, a partir del día 
26 de enero de 2014 y por el tiempo que dure la licencia de la doctora Daniela B. 
Ugolini.  
Artículo 4: Conceder al doctor Federico Villalba Díaz licencia en su función de titular 
del Equipo Fiscal N° 2 de la Unidad Fiscal con Competencia Única, mientras dure su 
designación interina como Fiscal de Cámara en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario. 
Artículo 5: Disponer la cobertura interina de la función de fiscal a cargo del Equipo N° 2 
de la Unidad Fiscal con Competencia Única correspondiente al doctor Federico Villalba 
Díaz, por el doctor Patricio Maissonnave desde el día 26 de enero de 2014 y por un 
período de noventa (90) días, –con posibilidad de renovación-, esto es hasta el 25 de 
abril de 2014 inclusive, o bien hasta tanto finalice la licencia del doctor Federico 
Villalba Díaz. 

Página Nº 165Nº4325 - 24/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 6: Designar interinamente a la doctora Julieta Cristina Giraudo en el cargo de 
Secretaria de Primera Instancia del Equipo Fiscal H de la Unidad Fiscal Sur, a partir 
del día 26 de enero de 2014 y por noventa (90) días –esto es hasta el 25 de abril de 
2014 inclusive-, en virtud de la cobertura interina dispuesta en el artículo anterior.  
Artículo 8: Prorrogar la designación interina del doctor Martín García Berro en el cargo 
de Fiscal de Primera Instancia en el Equipo Fiscal “E” de la Unidad Fiscal Este, desde 
el 26 de enero de 2014 y por un período de noventa (90) días –con posibilidad de 
renovación-, esto es hasta el 25 de abril de 2014 inclusive, o bien hasta tanto finalice 
la licencia extraordinaria de la doctora María Teresa Moya.  
Artículo 9: Encomendar a los doctores Patricio Maissonnave y Martín García Berro, la 
elevación a esta Fiscalía General de un informe de gestión al concluir las funciones 
encomendadas. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial con carácter de urgente y en la página de 
Internet del Ministerio Público Fiscal; notifíquese a los interesados, comuníquese a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Departamento de Relaciones 
Laborales, al Departamento de Programación, Control Presupuestario y Contable, a 
todos los Sres. Fiscales integrantes del Ministerio Público Fiscal, al Consejo de la 
Magistratura, a las Cámaras de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas 
y Contencioso Administrativo y Tributario –y por su intermedio a los Sres. Jueces de 
Primera Instancia de ambos fueros-, a la Defensoría General, a la Asesoría General 
Tutelar, a los Sres. Secretarios Generales, y oportunamente, archívese. Garavano  
 
 
Notas: 

  
1) Por medio del cual se sostuvo que el señor Fiscal General se encuentra facultado 
para "designar a los funcionarios y empleados en el marco de las partidas 
presupuestarias aprobadas por la Legislatura", así como también "para reorganizar la 
estructura interna y realizar las reasignaciones del personal de acuerdo a las 
necesidades del servicio", conforme lo establecen el inciso 6, del artículo 5° de la Ley 
N° 2386 modificatorio del artículo 18 de la Ley N° 1903 y el inciso 6 del artículo 6° de 
la Ley N° 2386 modificatoria de la Ley N° 1903, respectivamente, con los alcances y 
límites temporales señalados en la Ley 4809”. 
2) Al respecto cabe tener presente que quien ocupó el puesto número 1° (doctora 
Nidia Cicero) es actualmente la titular de la Fiscalía de Cámara “B” en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario; quien ocupó el segundo puesto, (doctora Fabiana Schafrik) 
se encuentra próxima a cubrir la vacante generada en la Sala I de la Cámara en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario y que quien obtuvo el tercer puesto (doctor 
Juan Octavio Gauna) es Secretario Letrado del Tribunal Superior de Justicia con 
categoría de camarista, siendo el doctor Villalba Díaz quien sigue en el orden de 
mérito.  
3) Quien manifestó su conformidad para llevar a cabo la cobertura (cfr. fs. 1993). 
4) Quien ocupó el 5° puesto del orden de mérito definitivo aprobado por Resolución FG 
N° 275/13 y prestó conformidad para continuar ejerciendo la función (cfr. fs. 1993). 
5) Mediante Resolución FG N° 498/13 se asignó la titularidad del Equipo Fiscal “E” de 
la Unidad Fiscal Este a la doctora María Teresa del Rosario Moya (a partir del día 27 
de diciembre de 2013), en razón de la vacancia originada a raíz de la renuncia del 
doctor Francisco Ángel Carestia, aceptada por Resolución FG N° 245/13. 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA 
 
Concurso de 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 
 
El Comité de Selección del Concurso de Selección de Controladores Administrativos 
de Faltas, en el marco del Decreto Nº 494/GCABA/12, pone en conocimiento los 
listados resultantes del examen oral estipulado por el Artículo 27 del Anexo I del 
mencionado Decreto, informados por el Jurado de Evaluación, a saber: 
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RESULTADO DEL EXAMEN ORAL 

 
1 Omar Estrugo Saavedra 60 
2 Jonathan Patti 70 
3 Marcela Pulido 55 
4 Ricardo Borthwick 55 
5 Guillermo Fernández Vidal 90 
6 Mabel Angotti 30 
7 Silvia Spadoni 50 
8 Susana Tornatore 40 
9 Olga Odasso 45 

10 José Fanciullo 60 
11 Hebe Bouzo 70 
12 Andrea Radice 50 
13 Mauricio Roller 80 
14 Luciana Galvalisi 70 
15 Laura Pellegri 30 
16 Liliana Escalante 20 
17 Gisela Pincever 50 
18 Luciano Scarano 60 
19 Herman Werber 70 
20 Laura Melchi 60 
21 Romina Szczyry 60 

Número de 
Examen Nombre y Apellido 

Puntaje 
obtenido 
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22 Javier Vazquez 70 
23 Marcela Fajardo Torres 80 
24 Claudia Verón 40 
25 Laura Santoro 70 
26 Ricardo Alvarez 70 
27 Alfredo Gómez 80 
28 Ramón Ojeda Febre 60 
29 Mariana Perez Acosta 90 
30 Mónica Acha 10 
31 Regina Baron 70 
32 Marcelo Gómez 90 
33 Mónica López 60 
34 Matías Anzorreguy 10 
35 José Alvarez Alonso 80 
36 Soledad Rotondo 40 
37 Fernanda Outón 55 
38 Eva Alcorta 85 
39 Fernando Mora 65 
40 Paula Vigilante 40 
41 Pablo Catolino 30 
42 Alejandro Saldías 30 
43 Sergio Peretti 75 
44 Marcelo García 85 
45 Claudio Mussella 75 
46 Sebastián Chacur 50 
47 Diego Korolik 80 
48 Sergio Thau 65 
49 Lorena Cardaci 20 
50 Francisco Linares Caride 40 
51 Miguel Sangiorgio Ausente 
52 Pablo Borisonik 65 
59 Pablo Martínez Carignano 70 
60 Paula Trunzo 60 
61 Belen Foncuberta 65 
62 Liliana Mazariche 80 
63 Cora Gomez March 50 
64 Patricia Real 40 
65 Alejandra Fernández Batolla 65 
66 Bárbara Raffa 75 
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74 Daniel Raban 70 
75 Graciela Devita 75 
76 Mariana Osre 70 
77 Hugo Vilchez Alfonsin 70 
78 Claudia Molina Capdevila 35 
79 Oscar Cobo 50 
80 Sebastián Silvestri 80 
81 Fabiana Piraino 85 
82 Fabio Pirolo 90 
83 Andrea Gonzalez 90 
84 Consuelo Dos Santos 75 
85 Silvina Güerri 65 
86 María Inés Sanmartino 60 
87 Andrea Beresiarte 70 
88 Celina Gutierrez 85 
89 Milagros Paz Cetrángolo 35 
90 Silvia Canjalli 70 
91 Elena Lovric 20 
92 Fabiana Varela 80 
93 Sandra Cocco 85 
94 Patricia Ceriani 75 
95 Luciano Suárez 75 
96 Gustavo Perec 80 
97 Gustavo Escoz 75 
98 Elsa Juárez 75 
99 Maria Juliana Molentino 50 

100 Alberto Orlandoni 75 
101 Gustavo Palópoli 70 
102 Federico Sottile 40 
103 Martín Pourrain 75 
104 Alejandra González 80 
105 Marcelo Montenegro 75 
106 Leonardo Anania 60 
107 Amado Giganti 10 
108 Laura López 40 
109 Pablo Gandulfo 20 
110 Gustavo Volpe 40 
111 José Buera 75 
121 María Carmona 30 
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122 Araceli La Rosa Pedernera 40 
123 Margarita Sinchicay 30 
124 Liliana Facchini 20 
125 Alberto Pouilleaux Ausente 
126 Cecilia Estorchi 40 
127 Juan Alzina 20 
128 Sebastián Ferrari 75 
129 Ramiro Feuerman Claros Ausente 
130 Paula Del Río 80 
131 Marcela Micieli 80 
132 Stella Carrascal 70 
133 Macarena García de Leonardo 65 
134 Viviana Busto 45 
135 Mercedes Corvalán 60 
136 Angela Vazquez 75 
137 Natalia Hassassian 80 
138 Ignacio Durand 80 
139 Valeria Gentelesca 60 
140 Glenda Alimen 80 
141 Lorena Fox 50 
142 Elizabeth Pereyra 20 
143 Gabriela Ovie 20 
144 Vilma Bouza 75 
145 Solange Rodríguez 50 
146 Silvia Spatafora 40 
147 Ariel Urwicz Ausente 
148 Edith González Silvano 85 
149 Marina Parrini 65 
150 Carmen Juri 85 
151 Fernando Prota 80 
152 Silvia Iglesias 50 
153 Susana Ribeiro 30 
154 Karina Fleitas 75 
155 Ana Sanz Ausente 
156 Bibiana Doldán 75 
157 Esteban Galvez 35 
158 Alex Royffer 70 
159 Diego Royffer 75 
160 Luis Roldán 70 



 
 
 
Comité de Selección: Jorge Aquiles Sereni - Luisa Burlas - Mariano Bonamaison - 
Sergio Iacovino - Matías Álvarez Dorrego - Oscar Zoppi. 
 

Javier A. Buján 
Subsecretario 

 
CA 31 
Inicia: 23-1-2014       Vence: 27-1-2014 
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161 Jorge García Tuñon 60 
162 Nancy El Hares 75 
163 Sandra Wendichansky Ausente 
164 Sergio Barneche 40 
165 Cristina Ferraro 20 
166 Ester Villar Varela 30 
167 Silvia Haman Alsina 50 
168 Margarita Finocchi 65 
169 Clara Privitello 70 
170 Miguel Milone 60 
171 Fernando Perez 60 
172 Javier Caviglia 55 
173 Mariana Tognetti 65 
174 Fernando Sanchís Muñoz 70 
175 Hernán Perez Demaría 60 
176 Alfonso Canale 65 
177 Gastón Soria y Medrano 75 
178 Ricardo Bauzá Martelli 70 

 



 
 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
Se convoca a la selección de postulantes hasta cubrir el cupo de agentes para 
ejercer el poder de policía respecto de las normas sobre usos de los espacios 
públicos dentro de la jurisdicción de cada una de las Comuna 
 
RESOLUCIÓN N.º 10/SECGCYAC/14 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2014 
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1.777 y N° 
4.013, el Decreto N° 453/12, la Resolución N° 492-SECGCYAC/12, y el Expediente N° 
276075-DGTALCIU/14 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 128, apartado segundo de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en su parte pertinente, dispuso que las Comunas ejercen en forma 
concurrente “...el ejercicio del poder de policía en el ámbito de la Comuna...“; 
Que por medio del Decreto N° 453/12, previo consenso con el Consejo de 
Coordinación Intercomunal, se delegó en las Comunas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires el ejercicio del poder de policía respecto de las normas sobre usos de 
los espacios públicos dentro de su jurisdicción, que en forma concurrente ejercerán 
con el Poder Ejecutivo de conformidad con las competencias otorgadas por la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Ley N° 1.777; 
Que asimismo, a través del artículo 2° del Decreto anteriormente citado, se aprobó el 
régimen de selección y capacitación aplicable a los postulantes a ejercer el 
mencionado poder de policía en cada una de las Comunas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, detallando el mismo en el Anexo I del Decreto mencionado; 
Que dicho régimen de selección y capacitación dispuso que los postulantes serán 
invitados a participar a través de una convocatoria dirigida a todos los agentes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo los requisitos para la 
presentación de los mismos y el procedimiento de selección de los agentes en 
cuestión; 
Que la Ley N° 4.013 estableció entre las Secretarías dependientes del Jefe de 
Gobierno, a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, la cual tiene 
entre sus competencias coordinar e implementar el proceso de descentralización 
según lo establecido por la Ley N° 1.777, como así también, entender en el diseño de 
las políticas tendientes a mantener el espacio público por aplicación de la Ley 
anteriormente referida; 
Que asimismo, el artículo 1° del Anexo del Decreto N° 453/12, dispone que la 
convocatoria en cuestión será efectuada por esta Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana; 
Que, en efecto, mediante Resolución N° 492-SECGCYAC/12 de fecha 16 de octubre 
de 2012 se dispuso la convocatoria a los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires a la selección de postulantes hasta cubrir el cupo de setenta y cinco 

 (75) agentes, para ejercer el poder de policía respecto de las normas sobre usos de 
los espacios públicos dentro de la jurisdicción de cada una de las Comunas de la 
Ciudad, conforme lo dispuesto en el Anexo I del Decreto N° 453/12; 
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Que a partir de la referida convocatoria se cubrieron cuarenta y nueve (49) de las 
setenta y cinco (75) vacantes disponibles, quedando por tanto veintiséis (26) vacantes 
que cubrir para el ejercicio de poder de policía respecto de las normas sobre usos de 
los espacios públicos dentro de la jurisdicción de cada una de las Comunas de la 
Ciudad; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 32 de la Ley N° 4.013 y el 
artículo 1° del Anexo I del Decreto N° 453/12 y atendiendo la vacancia producida 
respecto de la anterior convocatoria realizada por la Resolución N° 492-
SECGCYAC/12, 
  

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Convócase a los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a la selección de postulantes hasta cubrir el cupo de veintiséis (26) agentes, para 
ejercer el poder de policía respecto de las normas sobre usos de los espacios públicos 
dentro de la jurisdicción de cada una de las Comuna de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, la cual se sustanciará de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I del 
Decreto N° 453/12. 
Artículo 2.- Apruébase el Reglamento de Bases y Condiciones para la convocatoria 
dispuesta por el artículo 1°, que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución.  
Artículo 3.- Los postulantes deberán cumplir, en todos los casos, los requisitos 
establecidos por el artículo 3° del Anexo I del Decreto N° 453/12, para presentarse a la 
convocatoria del artículo 1° de la presente.  
Artículo 4.- Regístrese, publíquese por veinte (20) días en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal Web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en un diario de masiva circulación en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por cinco (5) días. Pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. 
Cumplido, archívese. Macchiavelli 
 
 

ANEXO 
 
 

Eduardo Macchiavelli 
Secretario 

 
CA 22 
Inicia: 15-1-2014       Vence: 10-2-2014 
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 Corporación Buenos Aires Sur  

 

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E. 
 
Comunicación - Nota Nº 46/CBAS/14 
 
Resoluciones de la reunión de Directorio del 14 de enero de 2014. 
El Directorio de la CBAS, que sesionó desde las 10:20 horas de la fecha arriba 
indicada, adoptó las siguientes decisiones. 
Orden del día y resoluciones adoptadas 
6. Informe Final de Gestión del Sr. Alfredo Agulleiro. 
1º Aprobar el informe final de gestión presentado por el Vicepresidente Alfredo 
Agulleiro con motivo del vencimiento de su mandato el día 10 de diciembre de 2013 y 
Dar por cumplida la tarea establecida en el art. 25 de la Ley N° 70 con la 
presentación del Informe final de su gestión de fecha 8 de enero de 2013, cuyo 
contenido se ajusta a la norma citada y sus disposiciones reglamentarias. 
2º Supeditar los efectos previstos en la Ley Nº 70 y sus disposiciones reglamentarias 
al dictado de la norma por la cual se disponga el efectivo cese de sus funciones.  
3° Encomendar a la Gerencia General de la CBAS el cumplimiento de las 
tramitaciones prescriptas por la normativa citada.  
Conforme lo dispuesto en la Reunión de Directorio de fecha 4 de agosto de 2010, 
sirva la presente de formal notificación de las decisiones adoptadas. 
 

Humberto Schiavoni 
Presidente 

 
CA 32 
Inicia: 24-1-2014       Vence: 24-1-2014 
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 Licitaciones   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de mobiliario urbano premoldeado de hormigón - Expediente E. N° 
373.881/MGEYA-DGCYC/14 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0022-LPU14, referente al Convenio Marco de 
Compras para la adquisición de mobiliario urbano premoldeado de hormigón, con 
destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a realizarse el día 29 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 259 
Inicia: 24-1-2014       Vence: 24-1-2014 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 54.854/14 
 
Licitación Pública Nº 623-0002-LPU14. 
Expediente Nº: 54.854/14. 
Rubro: adquisición de pinturas y productos afines, con destino a las Áreas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Observaciones: 
Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, 
designada a tal fin mediante Disposición Nº 10/DGCYC/14, con la presencia del Dr. 
Martín Stratico, la Srta. Carolina Destéfano y la Srta. Ángela Celeste Ciorciari, a fin 
de proceder con la evaluación de la presentación efectuada por las empresas: Teresa 
Teruel, HL Canjes Publicitarios S.R.L., Licicom SRL., Marcelo Javier Kertzman, 
Pinturería Rosmar S.A., Vivero Cuculo SRL. y Texxor Pinturas SRL.. 
A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales, 
legales, económicos, forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
aconseja: 
Fundamentación: 
No se considera: 
Marcelo Javier Kertzman (Of. 4): Por considerar que la propuesta presentada por 
dicha firma condiciona su oferta requiriendo para las entregas parciales el pago de 
pesos 500 ($ 500,00) en concepto de fletes y traslados, toda vez que en el Pliego de 
Cláusulas Particulares se indica en la cláusula Nº 8 que el proveedor tendrá a cargo 
la coordinación y desarrollo de todas las actividades logísticas tendientes a la entrega 
de los bienes objeto de este Convenio que demanden las Unidades Ejecutoras. 
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Licicom SRL. (Of. 3): Renglones 3/5, 8/11, 14, 17, 19/24, 27/28, 34/35, 40 y 62 por 
considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Pinturería Rosmar S.A. (Of. 5): Renglones 26/28 y 73 por considerar el precio 
cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Vivero Cuculo S.R.L. (Of. 6): Renglones 1/5, 7, 11, 13, 20, 25, 28, 31 y 54 Por no 
cotizar acorde al acondicionamiento requerido en el Pliego de Bases y Condiciones. 
Texxor Pinturas S.R.L. (Of. 7): Renglón 39 por considerar el precio cotizado no 
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Se aconseja adjudicar a favor de: 
Teresa Teruel (Of. 1): Renglones 7, 24/26, en la suma total de hasta pesos 
veintiocho mil trescientos seis ($ 28.306,00). 
HL Canjes Publicitarios S.R.L. (Of. 2): Renglones 1/29, 39, 54/55, 74/76, en la 
suma total de hasta pesos setecientos veintisiete mil trescientos sesenta y siete ($ 
727.367,00). 
Licicom S.R.L. (Of. 3): Renglones 1/2, 6/7, 25, 30, 36/37, 41/42, 44/50, 52/53, 63/72 
y 74, en la suma total de hasta pesos trescientos treinta mil setecientos setenta y seis 
con 45/100 ($ 330.776,45). 

 Pinturería Rosmar S.A. (Of.5): Renglones 1/25, 29/72, 74/76, en la suma total de 
hasta pesos novecientos sesenta y seis mil ochocientos cincuenta y dos ($ 
966.852,00). 
Vivero Cuculo S.R.L. (Of. 6): Renglones 19, 29 y 61/62, en la suma total de hasta 
pesos trece mil setecientos ochenta y cinco con 55/100 ($13.785,55) 
Texxor Pinturas S.R.L. (Of. 7): Renglones 1/18, 21/32, 34/38, 40/42, 44/50, 52/55, 
58/61, 63/ 67, 70/71 y 74/76, en la suma total de hasta pesos un millón cincuenta y 
un mil cuatrocientos dieciocho con 50/100 ($1.051.418,50). 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ofertas más convenientes en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el art. 108 de la Ley N° 2.095 modificada por la Ley 
4.764, el Decreto N° 754/08 y sus modificatorios 232/10, 109/12 y 547/12, en 
concordancia con el artículo 28 de la Resolución Nº 1.160-MHGC/2011.- 
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superando el plazo previsto en 
el art. 106 de la Ley Nº 2.095 modificada por la Ley Nº 4.764, el Decreto N° 754/08 y 
sus modificatorios 232/10, 109/12 y 547/12, teniendo en cuenta el tiempo que 
insumiera el análisis de la documentación. 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 258 
Inicia: 24-1-2014       Vence: 24-1-2014 
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 Ministerio de Salud  

 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Adquisición de catéteres - Expediente N° 3.406.588/HGNRG/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2860/13 cuya apertura se realizará el día 31/1/14, a 
las 10 hs., para la adquisición de catéteres, equipo Esterilizador Hospitalario. 
Repartición destinataria: Hospital General de Niños “Ricardo Gutiérrez”, Servicio de 
Diálisis. 
Valor del pliego: sin valor. 
Consultas de pliego: en División Compras y Contrataciones, Gallo 1330, de lunes a 
viernes en el horario de 8.30 a 12 hs. 
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones, Gallo 1330, CABA. 
 

M. Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
OL 78 
Inicia: 23-1-2014       Vence: 24-1-2014 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adjudicación - Expediente N° 188.141/14 
 
DECRETO Nº 556/10. 
DISFC-2014-12-HBR. 
Objeto de la contratación: Insumos con destino al Servicio de Traumatología. 
Firma adjudicada: 
Cirugía Alemana Insumos Médicos S.A. 
Conforme a el Remito Nº 0001-00132343 
Total adjudicado: pesos veintidós mil cuatrocientos setenta con 00/100 ($ 
22.470,00). 
 

Eduardo A. Fernández Rostello 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 255 
Inicia: 24-1-2014       Vence: 24-1-2014 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adjudicación - Expediente N° 602.029/14 
 
DECRETO Nº 556/10. 
DISFC-2014-11-HBR. 
Objeto de la contratación: Insumos con destino al Servicio de Farmacia y 
Esterilización. 
Firma adjudicada: 
Grupo Linder Gas Argentina S.A. 
Conforme a el Remito Nº 0002-00390777. 
Total adjudicado: pesos: quinientos cuarenta y cuatro con 00/100 ($ 544,00). 
 

Eduardo A. Fernández Rostello 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 256 
Inicia: 24-1-2014       Vence: 24-1-2014 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 6.250.169/13 
 
Licitación Pública N° 3001/SIGAF/13 (Nº 46/13). 
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 2 de fecha 22 de enero de 2014. 
En la Ciudad de Buenos Aires a los 22 días del mes de enero de 2014, 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 
3001/SIGAF/13 (Nº 46/13), que tramita por Expediente electrónico Nº 6.250.169/13, 
autorizada por Disposición Nº 761/DGAR/13 para la Escuela Nº 17, sita en Julián 
Álvarez 240 el Distrito Escolar Nº 7 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 presentó cuatro (4) ofertas correspondientes a los oferentes: Garbin S.A, 
Coypro S.A., Menhires Construcciones Civiles S.R.L. y Warlet S.A. 
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las 
ofertas se recomienda: 
1. Descalificar la oferta de la firma Coypro S.A. por resultar de cero (0) puntos la 
calificación de los ítems B3 y B5, y por no reunir el mínimo de treinta y un (31) puntos 
en el apartado B. 
2. Descalificar la oferta de la firma Menhires Construcciones Civiles S.R.L. por 
resultar de cero (0) puntos la calificación del ítem A5, B3 y B5, y por no reunir el 
mínimo de cuarenta y cinco (45) puntos en el apartado A y de treinta y un (31) puntos 
en el apartado B. 
3. Descalificar la oferta de la firma Warlet S.A. por no presentar en el plazo otorgado 
por cédula de fecha 20/12/13, la documentación necesaria para realizar la calificación 
de sus aspectos técnicos y empresarios requerida en pliegos. 
4. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Garbin S.A. 
Preadjudicar al oferente Garbin S.A., por la suma de pesos cuatro millones 
trescientos setenta y cuatro mil ochocientos ochenta y cinco con dieciséis centavos ($ 
4.374.885,16), la ejecución de los trabajos de refacciones varias y restauración en el 
Edificio de la Escuela N° 17 D.E. N° 7, sita en la calle Julián Álvarez 240 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la única oferta admisible, siendo a su 
vez un 1,85 % superior al presupuesto oficial, siendo el mismo de pesos cuatro 
millones doscientos noventa y cinco mil trescientos cuarenta y dos con diez centavos 
($ 4.295.342,10). 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 
391/SSGEFyAR/12 
Gonzalo Luis Riobó - Martina Ruiz Suhr - 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 27/1/14 al 27/1/14. 
 
 Gonzalo L. Riobó 

Director General 
OL 254 
Inicia: 24-1-2014       Vence: 27-1-2014 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Servicio de mantenimiento de edificio - Expediente Nº 474.743/14 
 
Llámase a Contratación Menor Nº 32/14, cuya apertura se realizará el día 28/1/14, a 
las 12 hs., para el “Servicio de mantenimiento de edificio”. 
Autorizante: Disposición Nº 12/DGTALMDU/14. 
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano. 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 28/1/14 a las 12 
hs. 
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211, 9º piso. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 245 
Inicia: 23-1-2014       Vence: 24-1-2014 
 
 

Página Nº 180Nº4325 - 24/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Renovación de instalaciones y actualización tecnológica - Expediente N° 
6.649.127/13 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 51/2014, para la obra “Renovación de instalaciones y 
actualización tecnológica del Teatro San Martín”. 
Valor del pliego: gratuito. 
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_de
v.php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs., del día 19 de 
febrero de 2014 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros 
del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 224 
Inicia: 21-1-2014       Vence: 10-2-2014 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA 
 
F/N DIRECCIÓN GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES 
 
Servicio de traducción y subtitulado electrónico para BAFICI - Expediente 
Electrónico Nº 323.238/14 
 
Llamase a Licitación Pública Nº 507-0027-LPU14, cuya apertura se realizará el día 
5/2/14, a las 14 hs., para la adquisición del servicio de traducción y subtitulado 
electrónico para Bafici. 
Autorizante: Disposición Nº 3/DGFYEC/13 
Repartición destinataria: F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales. 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Lugar de apertura: en Dirección Operativa Gestión de Operaciones, Av. Roque Sáenz 
Peña 832, 6º piso, oficina 12. 
 

Viviana Cantoni 
Directora General 

 
OL 247 
Inicia: 23-1-2014       Vence: 24-1-2014 
 
 

MINISTERIO DE CULTURA 
 
F/N DIRECCION GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES 
 
Servicio de Transporte internacional y despacho de aduana - Expediente 
Electrónico Nº 323.192/14 
 
Llamase a Licitación Pública Nº 507-0035-LPU14, cuya apertura se realizará el día 
4/2/14, a las 13 hs., para la adquisición del servicio de transporte internacional y 
despacho de aduana para Bafici. 
Autorizante: Disposición Nº 4/DGFYEC/13. 
Repartición destinataria: F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales. 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Lugar de apertura: en Dirección Operativa Gestión de Operaciones, Av. Roque 
Sáenz Peña 832, 6º piso, oficina 12. 
 

Viviana Cantoni 
Directora General 

 
OL 252 
Inicia: 23-1-2014       Vence: 24-1-2014 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Servicio de control, mantenimiento y recarga de matafuegos - Expediente N° 
116.146/14 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 460-0010-LPU14, con destino al Ministerio de 
Desarrollo Social, a realizarse el día 4 de febrero 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.buenosairescompras.gob.ar. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Carlos A. Rebagliati 
Director General 

 
OL 225 
Inicia: 23-1-2014       Vence: 24-1-2014 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
 
Adquisición de sistema integrado de captura, administración y gestión de datos 
meteorológicos y de estado de la red de desagües pluviales - Expediente N° 
3.290.559/13 
 
Llámase en un todo de acuerdo a la Resolución N° 13/SSADM/14, a Licitación 
Pública N° 2037/SIGAF/13 para el día 7 de febrero de 2014, a las 12 horas, de 
conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2.095 su Decreto 
Reglamentario y modificatorios, para la adquisición de sistema integrado de captura, 
administración y gestión de datos meteorológicos y de estado de la red de desagües 
pluviales con destino a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Consulta y adquisición de pliego: Los pliegos de bases y condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña 
570, piso 5°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas. 
Valor del pliego: $ 30.000 (pesos treinta mil). 
Lugar de presentación de las ofertas y apertura: Gerencia Operativa de Compras 
y Contrataciones, sita en Av. Roque Sáenz Peña 570, piso 5°, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 

Lisandro A. Greco 
Subsecretario 

 
OL 246 
Inicia: 23-1-2014       Vence: 24-1-2014 
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 Autopistas Urbanas S.A.  

 

AUTOPISTAS URBANAS S.A. 
 
Cambio de cabinas de peajes - Contratación Nº 01001500/13 
 
Llámase a Contratación Nº 01-0015-00/13, cuya apertura se realizará el día 24 de 
febrero de 2014, a las 16 hs., para la contratación: “Cambio de Cabinas de los Peajes 
Avellaneda, Dellepiane y Alberti”. 
Valor del pliego: sin cargo.  
Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio Web del AUSA, a partir del 23 
de enero de 2014 al 14 de febrero 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 24 de febrero de 2014 a las 16 
hs. 
 

Gustavo Gené  
Director Operativo de Áreas de Soporte 

 
OL 243 
Inicia: 23-1-2014       Vence: 24-1-2014 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Provisión de una solución de teletrabajo con productos CITRIX - Carpeta de 
Compras N° 21.128 
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Provisión de una solución de 
teletrabajo con productos CITRIX” - (Carpeta de Compras N° 21.128). 
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los 
interesados, en la página web del Banco (www.bancociudad.com.ar/licitaciones) 
Fecha de apertura de ofertas: 14/2/14 a las 11 hs.  
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302, 7° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Diego Arduini 
Jefe de Equipo Desarrollos y Sistemas 

 
BC 16 
Inicia: 22-1-2014       Vence: 24-1-2014 
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 MINISTERIO DE RELACIONES EXT. Y CULTOS  

 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 
 
Circular con Consulta Nº 2 - Licitación Pública Nacional N° 9 
 
Licitación Pública Nacional N° 9 - Ejercicio: 2013. 
Clase: Etapa Múltiple. 
Modalidad: Sin modalidad. 
Sistema: Unidad de Medida y Ajuste Alzado con Presupuesto Oficial Detallado. 
Expediente Nº 71.315/10. 
Organismo contratante: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 
Rubro: Arquitectura - Obra civil - Refacción o Restauración. 
Objeto de la licitación: Restauración del solado de Teselas del sector 
correspondiente a la Ronda del Patio de Honor del Palacio San Martín, ubicado en la 
calle Arenales 761, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perteneciente a la 
jurisdicción del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 
Presupuesto oficial: pesos cuatro millones novecientos cuarenta y un mil ciento 
cincuenta y nueve con ochenta y un centavos ($ 4.941.159,81). 
Valor del pliego: pesos tres mil ($ 3.000,00). 
Garantía de oferta: pesos cuarenta y nueve mil cuatrocientos once con sesenta 
centavos ($ 49.411,60). 
Presentación de consultas al pliego: 
Lugar/dirección: Dirección de Compras y Contrataciones, Esmeralda 1212, 1° piso.  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Plazo y horario: de lunes a viernes de 10 a 16 hs., hasta el 14 de febrero de 2014. 
Visita: 
Lugar/dirección: Coordinar previamente con la Dirección General de Infraestructura, 
Servicios y Administración de Bienes, sita en Esmeralda 1212, 2° piso, Oficina 201, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tel. 4819-7500. 
Plazo y horario: de lunes a viernes de 10 a 16 hs., hasta el 27 de febrero de 2014. 
Consulta y retiro de la documentación licitatoria: 
Lugar/dirección: Dirección de Compras y Contrataciones, Esmeralda 1212, 1º piso.  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Plazo y horario: de lunes a viernes de 10 a 16 hs., hasta el 27 de febrero de 2014. 
Adquisición de la documentación licitatoria: 
Lugar/dirección: Dirección de Finanzas, Esmeralda 1212, 5º piso, Of. 518, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Plazo y horario: de lunes a viernes de 10 a 13 hs., hasta el 27 de febrero de 2014. 
Presentación de ofertas: 
Lugar/dirección: Dirección de Compras y Contrataciones, Esmeralda 1212, 1° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Plazo y horario: de lunes a viernes de 10 a 16 hs., hasta el 28 de febrero de 2014 a 
las 12 hs. 
Acto de apertura de ofertas: 
Lugar/dirección: Dirección de Compras y Contrataciones, Esmeralda 1212, 1° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Día y hora: 28 de febrero de 2014 a las 15 hs. 
 
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013. 

  
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto se dirige a los interesados y 
adquirentes de los Pliegos de la Licitación Pública Nacional N° 9/13, a fin de hacerles 
saber que se ha emitido la presente Circular con Consulta N° 2, en respuesta a las 
consultas efectuadas por los interesados: 
Pregunta N° 1: “Los 60 m2 del item 1 (folio 298) ¿deberán cotizarse por unidad de 
medida o forman parte del global total a cotizar por ajuste alzado?”. 
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Respuesta N° 1: “Deberán cotizarse por unidad de medida tal como indica la planilla 
Anexo VIII incluida a fs. 298 del pliego”. 
Pregunta N° 2: “Los 60 m2 del item 1 (folio 298) ¿sólo se deberá cotizar la provisión 
para acopio de reserva sin colocación o es parte de la estimación que Ustedes hacen 
para reponer y colocar dentro de la obra de referencia?”. 
Respuesta N° 2: “Los 60 m2 de teselas incluidos en la planilla de Unidad de medida 
fs. 298 corresponden a un estimado de piezas que deberán ser reemplazadas (ver 
Ítems 7 y 10 de las Especificaciones Técnicas)”. 
Pregunta N° 3: “De acuerdo a vuestras respuestas de consultas 1 y 2 solicitamos se 
nos notifique que deberá incluirse en la cotización del item 2 “Intervenciones de 
reintegración = 60 m2?”. 
Respuesta N° 3: “La reintegración comprende la totalidad de la superficie de la 
Ronda, incluyendo Teselas originales y nuevas, aplicándose para la ejecución de 
esta tarea lo detallado en el item 10 de las Especificaciones Técnicas (fs. 356)”. 
Pregunta N° 4: “Durante la visita a obra se nos indicó que los lugares para el armado 
de talleres de trabajos serían una galería lindante con el jardín y otro sector en el 
estacionamiento que posee vuestra Institución. Por favor ratificar tales lugares dado 
que no se especifican en pliego”. 
Respuesta N° 4: “Se ratifica que el lugar de armado del taller de trabajo será la 
galería exterior de la planta baja y para el sector de acopio de piezas reparadas se 
dispondrá un sector del estacionamiento cubierto del Palacio quedando bajo 
responsabilidad del contratista la construcción del cerramiento del sector”. 
La presente Circular pasa a formar parte integrante del Pliego y de la documentación 
que rige la Licitación Pública Nacional Nº 9/13. La misma podrá ser consultada en la 
Dirección de Compras y Contrataciones calle Esmeralda 1212, piso 1°, Oficina 503, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o ingresando en el sitio Web del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto en el Link de Compras y Contrataciones  
http://www.mrecic.gov.ar/compras-y-contrataciones. 
 

Lorena E. Cattedra 
Directora 

Dirección de Compras y Contrataciones 
 
OL 241 
Inicia: 23-1-2014       Vence: 24-1-2014 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 
Claudia Roxana Díaz De Vivar DNI: 18.415.389 con domicilio en calle Bilbao 
Francisco 1462 Dpto. B C.A.B.A., avisa que transfiere la habilitación del local sito en 
Avenida Álvarez Thomas Nº 1130/32, PB, Planta Alta. C.A.B.A, que funciona como 
“instituto de enseñanza, instituto técnico, academia (taller de cerámica, pintura y artes 
en general) (con una capacidad máxima de treinta (30) alumnos, quince (15) hombres 
y quince (15) mujeres) y casa de fiestas privadas infantiles”. habilitado por Expediente 
N° 35068/2006, en fecha 02/05/2008, por Disposición N° 1531/DGHP/2008 con una 
superficie de 659,60 mts2; a Ughetti Lorena Soledad DNI: 29.478.271 con domicilio 
legal en Avenida Rivadavia 5736 PB 6º - Caballito - CABA. Reclamos de Ley y 
domicilio en Avenida Álvarez Thomas Nº 1130/32, PB, planta alta. 
Observaciones: No se libra el uso del pelotero, hasta tanto se cumplimente el Art 1º, 
Inciso “D” de la disposición Nº 2195/DGHP/2007 y se deja expresamente establecido 
que queda prohibido el uso por parte de publico concurrente del sector descubierto. 

 
 Solicitante: Ughetti Lorena Soledad   

 
EP 11 
Inicia: 20-1-2014 Vence: 24-1-2014 

Rectificación de Transferencia de Habilitación 
 
María Del Pilar Buituron y Jesús Sánchez Ramiro, avisan que rectifican el EP 311 
del 13/8/13 al 20/8/13, informando que se transfiere el 100% de la habilitación 
municipal del local sito en Av. Jujuy 299 esquina Moreno 2817, P.B. y sótano al Sr. 
Jesús Sánchez Ramiro.  
 

Solicitante: Jesús Sánchez Ramiro 
 

EP 12 
Inicia: 20-1-2014 Vence: 24-1-2014 

Transferencia de Habilitación 
 
Mariano José Alejandro Bondone y Nampelkan - Viajar al Extranjero- Asociación 
Civil transfieren a A Ciegas S.R.L. la habilitación municipal por expediente 
37395/2008 habilitado como “Restaurante, cantina - café bar- Teatro Independiente 
Clase B (1 SALA). Capacidad máxima opciones A y C: 99 espectadores y opción B: 47 
espectadores distribuidos en 12 mesas ubicado en la calle Zelaya 3002/3006 y Jean 
Jaures 690, P.B., con una superficie de 218,28 m2. 
 

Solicitantes: Mariano José Alejandro Bondone y Nampelkan - Viajar al Extranjero- 
Asociación Civil - A Ciegas S.R.L. 

 
EP 14 
Inicia: 24-1-2014 Vence: 30-1-2014 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES 
 
Notificación 
 
Se notifica al agente Scandellari, Luis Alberto; F.C. N° 392.705, que se encuentra 
en curso de cesantía conforme lo establecido por el art. 48 inc. “b”, de la Ley Nº 471. 
 

Fabio A. Piropo 
Director General 

EO 59 
Inicia: 23-1-2014       Vence: 27-1-2014 
 
 

Página Nº 190Nº4325 - 24/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE 
 
Notificación - Expediente Nº 772.769/MGEYA/11 
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la 
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, 
notifica al agente José Gastón Rojas, DNI Nº 30874634, que dentro del tercer día 
hábil deberá comparecer ante la Dirección General de Administración de 
Mantenimiento  y formular el descargo por las inasistencias incurridas desde el 
12/8/13, ello de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 17.239/50 y su 
modificatorio Decreto Nº 2895/81, en razón de encontrarse por tal circunstancia en la 
causal de cesantía prevista en el art. 48 inc. a) de la Ley Nº 471, tramitada mediante 
Expediente Nº 772.769/MGEYA/11. 
Queda Ud. notificado. 
 

Nilda M. Meynier 
Gerente Operativa de Recursos Humanos No Docentes 

 
EO 58 
Inicia: 22-1-2014       Vence: 24-1-2014 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES 
 
Intimación - Expediente N° 5.204.070/MGEYA/13 
Ref.: Nota Nº 488.799/DGEV/14 
 
Se intima en el marco del Expediente N° 5.204.070/MGEYA/13 al Sr. Salcito Darío 
CUIL N° 20-26417804-6 a que en un plazo de 48 hs. desde la última publicación del 
presente, practique el descargo pertinente por las inasistencias injustificadas 
incurridas en el Pje. Carabelas 282, CABA. En caso de incomparecencia se 
continuará con el proceso de cesantía contemplado en el art. 48 inc. a) y b) de la Ley 
Nº 471. 
 

Florencia F. Scavino 
Directora General 

EO 48 
Inicia: 22-1-2014       Vence: 24-1-2014 
 
 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES 
 
Intimación - Expediente N° 7.075.463/MGEYA/13 
Ref.: Nota Nº 488.799/DGEV/14 
 
Se intima en el marco del Expediente N° 7.075.463/MGEYA/13 a la Sra. Razzari 
Patricia CUIL N° 27-117523582-2 a que en un plazo de 48 hs., desde la última 
publicación del presente, practique el descargo pertinente por las inasistencias 
injustificadas incurridas en el Pje. Carabelas 282, CABA. En caso de 
incomparecencia se continuara con el proceso de cesantía contemplado en el art. 48 
inc. a) y b) de la Ley Nº 471. 
 

Florencia F. Scavino 
Directora General 

EO 49 
Inicia: 22-1-2014       Vence: 24-1-2014 
 
 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES 
 
Intimación - Nota 489.008/DGEV/14 
 
Se intima al Sr. Almeira Norberto CUIL N° 20-34276918-8 a que en un plazo de 48 
hs. desde la última publicación del presente, practique el descargo pertinente por las 
inasistencias injustificadas incurridas en el Pje. Carabelas 282, CABA. En caso de 
incomparecencia se continuara con el proceso de cesantía contemplado en el art. 48 
inc. a) y b) de la Ley Nº 471. 
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Florencia F. Scavino 

Directora General 
EO 50 
Inicia: 22-1-2014       Vence: 24-1-2014 
 
 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES 
 
Intimación 
 
Se intima al Sr. Hernández Matías CUIL N° 20-31983366-6 a que en un plazo de 48 
hs. desde la última publicación del presente, practique el descargo pertinente por las 
inasistencias injustificadas incurridas en el Pje. Carabelas 282 CABA. En caso de 
incomparecencia se continuara con el proceso de cesantía contemplado en el art. 48 
incs. a) y b) de la Ley Nº 471. 
 

Florencia F. Scavino 
Directora General 

 
EO 60 
Inicia: 24-1-2014       Vence: 28-1-2014 
 
 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES 
 
Intimación 
 
Se intima al Sr. Sarrias Martín CUIL N° 23-2603402-9 a que en un plazo de 48 hs. 
desde la última publicación del presente, practique el descargo pertinente por las 
inasistencias injustificadas incurridas en el Pje. Carabelas 282 CABA. En caso de 
incomparecencia se continuara con el proceso de cesantía contemplado en el Art. 48 
incs. a) y b) de la Ley Nº 471. 
 

Florencia F. Scavino 
Directora General 

 
EO 61 
Inicia: 24-1-2014       Vence: 28-1-2014 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
 
Notificación - Expediente Nº 315.626/MGEYA/12 
 
Notifícase al Sr. José Antonio Muñoz, L.E. Nº 7.691.448, que ante la solicitud 
efectuada en el Expediente de referencia, se ha ordenado notificar lo dispuesto en la 
Resolución Nº 388/SSMEP/13, la cual en su parte pertinente establece: Artículo 1º - 
Rechazar la petición efectuada por el Sr. José Antonio Muñoz, por improcedente. 
Artículo 2º - Regístrese, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal 
y notifíquese por Cédula al interesado haciendo expresa mención que este acto no 
agota la vía administrativa. 
 

Rodrigo J. Silvosa 
Subsecretario 

 
EO 57 
Inicia: 22-1-2014       Vence: 24-1-2014 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
 
Notificación 
 
RESOLUCIÓN N° 1970/DGR/13 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
La Carpeta N° 26.081-DGR/2010, relacionada con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de la contribuyente EDIFICIO SM DEL CARRIL 3295 S.R.L., 
CUIT N° 30-71040165-5, vinculadas con el gravamen resultante por la ocupación o 
uso de la vía pública con vallas provisorias; con domicilio legal - fiscal (según 
Estatuto constitutivo de la Sociedad adjunto a fojas 2/5 de estos actuados) en 
Avenida Salvador María del Carril N° 3.295 (Comuna N° 12) de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que esta Administración le instruyó sumario a la contribuyente de que se trata 
mediante Resolución N° 1380-DGR/2013, de fecha 13 de Septiembre de 2013 (fojas 
33/34), por presunta infracción a los deberes fiscales de orden formal, cuya comisión 
se encuentra prevista y sancionada por el artículo 94 del Código Fiscal T.O. 2013 y 
disposiciones legales concordantes de años anteriores,  
Que la misma fue debidamente notificada mediante publicación por edictos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en fechas 27 de Septiembre, 
1 y 2 de Octubre de 2013 (fojas 38/40) y mediante cédula, en fecha 26 de Septiembre 
de 2013 conforme se desprende de fojas 41;  
Que conferida la vista de ley, de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior, 
la sumariada no presentó descargo ni ofreció pruebas tendientes a hacer valer sus 
derechos;  
Que cumplidas las etapas procesales precedentemente detalladas, corresponde 
resolver definitivamente en esta instancia teniendo en cuenta;  
Que en acta de fojas 12, la inspectora actuante constató el emplazamiento de una 
valla provisoria ocupando la vía pública en el frente del predio en obra de la Avenida 
Salvador María del Carril N° 3.295 (Comuna N° 12) de esta Ciudad;  
Que a este respecto, el artículo 345 del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones 
legales concordantes de años anteriores, establece que: “ La ocupación o uso de la 
vía pública con estructuras tubulares de sostén para andamios, locales destinados a 
la venta del edificio en propiedad horizontal y vallas provisorias en el frente de los 
predios en que se realizan demoliciones o se ejecutan obras edilicias, obliga al pago 
de un gravamen con la tarifa y modalidades que establece la Ley Tarifaria, con 
carácter previo a la ocupación.  
El pago así efectuado tiene carácter de anticipo y pago a cuenta y no importa 
reconocimiento de autorización de uso";  
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Que a su vez, el artículo 86 inciso 3° apartado b) del mismo texto legal dispone: "Los 
contribuyentes y demás responsables están obligados a facilitar la verificación, 
fiscalización, determinación y recaudación de los tributos a cargo de la administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos a cuyo efecto se consideran de forma 
especial:... 3. Comunicar en el plazo de 15 (quince) días cualquier hecho ... b) que 
genere un hecho imponible nuevo ...";  
Que en vista de las circunstancias narradas que confirman el presupuesto de hecho 
generador del nacimiento de la obligación tributaria prevista por ley, no es posible 
abrigar dudas respecto de la forma en que debía actuar la contribuyente;  
Que sentado ello, el Inciso 5 del referido artículo 86 adiciona a las obligaciones 
mencionadas la de "Concurrir ante los requerimientos de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos y exhibir, presentar y suministrar la 
documentación e información que la misma le exija en tiempo y forma";  
Que de las actas de fojas 1 y 11 de los presentes actuados, se desprende que la 
contribuyente omitió exhibir la declaración jurada del gravamen sobre ocupación de la 
vía publica con vallas provisorias, como así también los comprobantes de pago del 
mismo, quedando de este modo configurada la infracción al deber formal establecido 
en el mencionado articulo 86 inciso 5;  
Que, la trasgresión descripta exigió una acción ulterior por parte de este Organismo 
que se baso en la inscripción de dicho elemento en el tributo respectivo; mediante el 
alta de oficio, y liquidación del gravamen debido, bajo el permiso número 16611-78; 
ello, conforme a lo que surge de la declaración jurada y del acta de fojas 16/17 
respectivamente;  
Que los hechos y antecedentes enunciados en párrafos anteriores, pusieron de 
manifiesto, la omisión por parte de la contribuyente en denunciar el nacimiento del 
hecho imponible dentro del plazo de 15 (quince) días de producido quedando 
fehacientemente acreditado el incumplimiento de la obligación formal a su cargo, 
establecida en el articulo 86 inciso 3° apartado b) del citado Código Fiscal;  
Que para que se configure la infracción imputada basta la mera culpa, negligencia o 
inobservancia del responsable en el necesario cuidado que merece el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales de orden formal que le son propias;  
Que al respecto ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente 
registrado en Fallos: 322:519 "Casa Elen-Valmi de Claret y Garello v. Dirección 
General Impositiva" (31-03-1999) 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";  
Que encontrándose probados los hechos que configuran la conducta infractora que 
se juzga y no habiendo, la imputada, opuesto circunstancias o causales eximentes de 
responsabilidad, corresponde considerar a la sumariada incursa en la infracción 
prevista y sancionada en el artículo 94 del Código Fiscal T.O. 2013 (B.O. N° 4162) y 
disposiciones legales concordantes de años anteriores y en consecuencia 
sancionarla con una multa de $1.300 (pesos mil trescientos), graduada de 
conformidad con lo preceptuado por el artículo 162 de la Ley Tarifaria del año 2012, y 

 el artículo 106 del mencionado Código Fiscal, en aplicación del principio de la Ley 
Penal mas benigna;  
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Que asimismo, corresponde intimar a EDIFICIO SM DEL CARRIL 3295 S.R.L. para 
que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en 
la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación 
fiscal 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;  
Que por último, atento a la intimación cursada a la contribuyente a los efectos de 
constituir domicilio especial y habiendo vencido el plazo legal previsto sin que la 
misma haya dado cumplimiento, se procede a hacer efectivo el apercibimiento 
previsto en el Art. 5° de la Resolución N° 1380-DGR-2013, teniendo por válidas las 
notificaciones que se cursen al domicilio legal -fiscal ubicado en la Avenida Salvador 
María del Carril N° 3.295 (Comuna N° 12) de esta Ciudad;  
Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo normado por los artículos 3, 
93, 101, 111, 135, 137 y 138 del Código Fiscal T.O. 2013 (B.O. N° 4162) y en 
ejercicio de las facultades conferidas por la Resolución Nº 11-AGIP/2009 (B.O. N° 
3095) y la Resolución N° 273-AGIP/2013 (B.O. N° 4136).  
 

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

RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Concluir el sumario instruido a EDIFICIO SM DEL CARRIL 3295 S.R.L. 
CUIT N° 30-71040165-5, con domicilio legal - fiscal (según Estatuto Constitutivo de la 
sociedad adjunto a fojas 2/5 de estos actuados) en la Avenida Salvador María del 
Carril N° 3295 (Comuna N° 12) de esta Ciudad, considerándola incursa en la 
infracción prevista y sancionada por el artículo 94 del Código Fiscal T.O. 2013 y 
disposiciones legales concordantes de años anteriores, en mérito a los fundamentos 
expuestos en los considerandos precedentes.  
Artículo 2º.- Aplicar a EDIFICIO SM DEL CARRIL 3295 S.R.L., una multa de $1.300 
(pesos mil trescientos), graduada de acuerdo a lo expuesto en los considerandos 
precedentes.  
Artículo 3°.- Intimar a EDIFICIO SM DEL CARRIL 3295 S.R.L., para que dentro de los 
quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, contados a partir del primer 
día hábil siguiente al de la notificación de esta Resolución, ingrese la multa aplicada 
debiendo acreditar su pago ante esta Administración, bajo apercibimiento de solicitar 
la inhibición general de bienes prevista en el articulo 3º inciso 12 del Código Fiscal 
T.O. 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores y de ejecución fiscal, a 
cuyo efecto deberá constituirse en la Dirección de Técnica Tributaria sita en 
Viamonte 900 (edificio Esmeralda Piso 4º), Comuna N° 1 de esta Ciudad, a los 
efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.  
 Artículo 4º.- Intimar a EDIFICIO SM DEL CARRIL 3295 S.R.L., para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada esta resolución, acredite en esta 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 situación fiscal o de empadronamiento, 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.  
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Artículo 5º.- Hacer efectivo el apercibimiento dispuesto en el Art. 5º de la Resolución 
1380-DGR-2013, considerándose validamente notificadas las resoluciones que se 
dicten en el futuro, a cursar en el domicilio legal - fiscal ubicado en la Avenida 
Salvador María del Carril N° 3295 de esta Ciudad.  
Artículo 6°.- Regístrese, notifíquese en el domicilio consignado en el Artículo 1° de 
esta Resolución, con copia de la presente y publíquese por edictos en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires conforme lo dispuesto en el artículo 31 del 
Código Fiscal T.O. 2013 y resérvese. 
 

Horacio J. Tepedino  
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
EO 52 
Inicia: 22-1-2014       Vence: 24-1-2014 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
 
Intimación - Expediente N° 117.817/12 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
Distribuidora Andy S.R.L. con numero de inscripción en el Impuesto a los Ingresos 
Brutos N° 1198694-08, CUIT N° 30-71112201-6 con domicilio fiscal en la calle Bulnes 
1683, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en actas Nº 02-
0022385 y Nº 03-00154040, ambas del día 22/03/2012, el inicio de una inspección 
destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que la Dirección 
General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de recaudación y 
control mediante cargo de inspección N° 9262/2012. Que verificados los 
incumplimientos de cada uno de los puntos intimados oportunamente se comunica 
que surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires según anexo: 
Y que ascienden a la suma total de $ 843.812.14 (Pesos ochocientos cuarenta y tres 
mil ochocientos doce con 14/100), según surge del Expediente N° 117817/2012. 
Por tal motivo se intima a que el primer día martes hábil posterior a la publicación de 
este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
Departamento Externa A, de la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos 
Especiales de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. 
Piso, sector Esmeralda, de 09:00 a 12:30 hs, a los efectos de prestar conformidad o 
no de las Diferencias de Verificación de carácter parcial determinadas por los 
períodos: 11/2009 a 04/2012. Las que se originan por diferencias entre las bases 
declaradas y las determinadas por la actuante, estas ultimas, calculadas en función a 
las percepciones sufridas (que constan en nuestra base de datos), y a los montos 
imponibles declarados en el IVA. Y por diferencias entre la alícuota declarada y la 
determinada en la posición 11/2011.En caso de prestar conformidad a los ajustes 
efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más los recargos 
correspondientes que establece el artículo 68 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2013), 
dentro de los 15 (quince) días posteriores al plazo anteriormente mencionado. En 
caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se 
considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del procedimiento de 
Determinación de Oficio, la instrucción de sumario conexos y la consecuente 
inclusión en el Padrón de Alto Riesgo Fiscal según lo establece el artículo 3 de la 
Resolución Nº 924-AGIP-2012. Diferencias de carácter parcial. 
 

ANEXO 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales 

EO 53 
Inicia: 22-1-2014       Vence: 24-1-2014 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Expediente N° 416.294/MGEYA/14 
 
Se rectifica el Anexo del edicto oficial Nº 54 que inició el día 22/1/14 correspondiente 
a la notificación del Expediente Nº 416294/MGEYA/14 
 
Por la presente se notifica a los Propietarios y/o Administradores de los inmuebles 
que se detallan en el Anexo I, que en el plazo de quince (15) días a partir de la última 
publicación del presente, deberán concurrir a la Subdirección General de 
Empadronamiento Inmobiliario, Viamonte 900 (Box 20/21) en el horario de 10 a 15 
hs, a fin tomar conocimiento de los empadronamientos de los inmuebles, ello bajo 
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (Art. 31 Inciso 6º 
Código Fiscal T.O. 2013). 
 

ANEXO 
 

Juan Gilli 
Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario 

 
EO 62 
Inicia: 23-1-2014       Vence: 27-1-2014 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS 
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES 
 
Citación - Expediente Nº 51.043/05 
 
Se cita por tres (3) días al agente Pedro Miguel Bini DNI N° 4.338.122, a fin de que 
concurra a la actuaría a cargo del Dr. Francisco J. Pita, de la Dirección de Sumarios 
de Regímenes Especiales, dependiente de la Dirección General de Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la Av. Córdoba 1345 Piso 
8°, Oficina A de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 11 a 15 hs. a fin de 
prestar declaración indagatoria en el Sumario N° 458/05 que se instruye mediante 
Expediente Nº 51.043/2005, debiendo concurrir munido de documento de identidad y 
pudiendo hacerlo con asistencia letrada. Vencido el plazo de diez días hábiles desde 
la última publicación del presente edicto sin que se hubiere presentado, se proseguirá 
la actuación conforme lo previsto en los arts. 13 y 18 del Decreto Nº 3.360/68 (B.M. 
13.296). 
 

Liliana C. Accorinti 
Directora 

 
EO 56 
Inicia: 22-1-2014       Vence: 24-1-2014 
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PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS 
 
DIRECCÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES 
 
Citación - Expediente N° 95.114/07 
 
Se cita por tres (3) días al Sr. Ingeniero Eduardo Adrián Quaini, D.N.I. N° 
22.085.797, a fin que con curra a la actuaria a cargo de la Dra. Graciela Inés Carballo 
de la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales, dependiente de la Dirección 
General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita 
en Av. Córdoba 1345, 8° “A”, de la Ciudad de Buenos Aires, tel. 4811-3733, interno 
117, a prestar declaración indagatoria el día 13 de marzo de 2014 a las 9 hs., en el 
Sumario N° 534/07, que se instruye mediante el Expediente N° 95114/2007 e 
incorporado, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia de proseguir las 
actuaciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 del Decreto 3360/68. 
 

Liliana Accorinti 
Directora 

 
EO 67 
Inicia: 24-1-2014       Vence: 28-1-2014 
 
 

PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS 
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES 
 
Citación - Expediente Nº 1.340.678/10 
 
Se cita por tres (3) días a la agente Susana Alcira Llahi F.C. N° 266.056, DNI N° 
4.610.605, a fin de que concurra a la actuaría a cargo del Dr. Francisco J. Pita, de la 
Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales, dependiente de la Dirección 
General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita 
en la Av. Córdoba 1345, piso 8°, Oficina A de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
horario de 11 a 15 hs. a fin de prestar declaración indagatoria en el Sumario N° 
321/10 que se instruye mediante Expediente Nº 1.340.678/10, debiendo concurrir 
munida de documento de identidad y pudiendo hacerlo con asistencia letrada.. 
Vencido el plazo de diez días hábiles desde la última publicación del presente edicto 
sin que se hubiere presentado, se proseguirá la actuación conforme lo previsto en los 
arts. 13 y 18 del Decreto Nº 3.360/68 (B.M. 13.296). 
 

Liliana C. Accorinti 
Directora 

 
EO 55 
Inicia: 22-1-2014       Vence: 24-1-2014 
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 Juzgado Provincial  

 

 
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL, 44º NOMINACIÓN DE 
LA PRIMERA CIRCUNCRIPCIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
 
Citación (Oficio Judicial E.E.Nº 566392/MGEYA/2014) 
Carátula “Lencinas Lucas Fernando-Usucapión -Medidas Preparatorias para 
Usucapión” 
Extpe. N.º 1692542/36 
 
El señor Juez de Primera Instancia y 44 Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria 
María Inés López Peña De Roldan, en autos: "Lencinas Lucas Fernando-Usucapión -
Medidas Preparatorias para Usucapión" Expte: Nº1692542/36, se ha dictado la 
siguiente resolución: Córdoba, 15 de diciembre de 2011. Proveyendo a fs. 197/200: 
Admítase. Dése al presente el trámite de juicio ordinario. Téngase presente la 
documental acompañada. Cítese y emplácese al demandado para que en el término 
de tres días comparezca a estar a derecho; bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin 
líbrese Cédula Ley 22.172. Cítese en la calidad de terceros interesados a la Provincia, 
a la Municipalidad y a los colindantes que surgen de las constancias de autos para que 
comparezcan a estar a derecho, haciendo saber que su incomparecencia hará 
presumir que la demanda no afecta sus derechos. Notifíquese a los domicilios que 
constan en autos. Para aquellos que en forma indeterminada se consideren con 
derechos sobre el inmueble, publíquese edictos en el Boletín Oficial, por diez veces y 
a intervalos regulares dentro de un período de treinta días. Exhíbanse los edictos en la 
Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a 
los fines de colocar el catel indicativo (art.786 del C.P.C). Fdo. Mira Alicia del Carmen: 
Juez; Lopez Peña de Roldan María Inés; Secretaria. “Córdoba, 28 de febrero de 2012. 
Atento lo dispuesto por el art. 163 del C.P.C y que surge de las constancias de autos 
que el domicilio denunciado de los demandados se encuentra en la Capital Federal (fs. 
197), déjese sin efecto el proveído de la fecha 15/12/11 (fs. 201) en la parte que reza: 
“Cítese y emplácese a los demandados para que en el término de tres días 
comparezcan...” y en su mérito deberá decir: “Cítese y emplácese a los demandados 
para que en el término de diez días comparezcan...” Fdo: Mira Alicia del Carmen, 
Juez- López Peña De Roldan María Inés, Secretaria. Nota: El inmueble a usucapir se 
describe como: Lote de terreno ubicado en Departamento Colón, Pedanía Calera, 
Municipio Villa Allende, Barrio San Alfonso, calle San Clemente nº 2.149, de 
conformidad al plano confeccionado a estos efectos por el Ing. Civil José Luís Tessino, 
Mat. 1338/3, debidamente visado por la Dirección Gral de Catastro, y aprobado con 
fecha 30/04/09, en expte nº 0033-024939/07, que se designa como lote VEINTISEIS, 
con una superficie de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO METROS CON OCHENTA 
Y SEIS CENTÍMETROS CUADRADOS (574,86 mts2), y que linda con Al Sur, tramo C-
D mide treinta y tres metros cincuenta centímetros (33mts 50cm) cm. lindando con 
parcela 16 de Silvina Pamela Ferrari (hoy Miguel Angel Salvadores y Marta Edit 
Gusman), Matrícula: 380.276. Al costado oeste, tramo D-A, mide diecisiete metros 
dieciséis centímetros (17mts. 16cm.) sobre la calle San Clemente. Al costado este 
tramo B-C mide diecisiete metros dieciséis centímetros (17 mts. 16cm.) lindando con 
Parc. 14 de Jorge Arturo Brooks. Folio 41.995, Año 1.981. Al norte tramo A-B, 
cerrando la figura, mide treinta y tres metros cincuenta (33mts. 50cm.) lindando con 
Par. 18 de Martín Alberto Ambort Folio 21.105, Año 1.979. La nomenclatura catastral 
 provincial es Departamento 13, Pedanía 01, Pueblo 50 C: 01 S: 10, M: 117, P 026; 
Municipal C:01, S:01, M: 117 P: 026. Se empadrona en la dirección General de Rentas 
en la cuenta nº 13-01-0915107/7. En el plano de subdivisión de la citada Villa San 
Alfonso se designa al lote como LOTE CUATRO “c”, con iguales medidas y linderos ya 
mencionados. 
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María Inés López Peña 
Secretaria 

 
Alicia Mira 

Juez 
 

 
OJ 6 
Inicia: 24-1-2014       Vence: 30-1-2014 
 
 

Página Nº 204Nº4325 - 24/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio Público  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL UNIDAD FISCAL SUDESTE 
 
Notificación (Oficio Judicial E.E.Nº 446484/MGEYA/2014) 
Carátula “GARCÍA JULCA JOSE EDUARDO s/infr. art. 83 del CC” 
Extpe. N.º 15773/13 
 
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013... hágase saber a José Eduardo García Julca 
(Documento expedido por la República del Perú Nº 45466976-8) mediante la 
publicación de edictos, que deberá comparecer a esta sede (Bartolomé Mitre 1735 
Piso 7º CABA) dentro del tercer día habil de notificado a partir de la última publicación 
y en el horario entre las 9:00 y 14:00 horas, con objeto de ser intimado de los hechos 
que se investigan en este proceso (art. 41 LPC). Hágansele saber los términos del art. 
3 de la ley 12 y déjese constancia que la contravención que motiva el proceso es la 
prevista y reprimida por el art. 83 del Código Contravencional. FDO: SANDRA 
VERÓNICA GUAGNINO. FISCAL 
 

Sandra Verónica Guagnino 
Fiscal 

 
 
OJ 5 
Inicia: 20-1-2014       Vence: 24-1-2014 
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