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Poder Legislativo
Ley de Aprobación Inicial
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
Artículo 1°.- Catalógase con Nivel de Protección “Estructural“ en los términos del
Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano, el
inmueble sito en Salta 1007/27, esquina Carlos Calvo, Parcela 1A, Manzana 14,
Sección 48.
Art. 2°.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Art. 1° al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3°.- El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo 1°
en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 4°.- La Ficha de Catalogación N° 14-48-1A a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Ley como Anexo I.
Art. 5°.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Artículos 89° y 90° de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez

ANEXO

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
Artículo 1°.- Catalógase con Nivel de Protección “Cautelar“ en los términos del Artículo
10.3.3, correspondiente al Capítulo 10.3 “Catalogación“ del Código de Planeamiento
Urbano, al inmueble ubicado en la Av. Córdoba 3120/44 – Agüero 940 – San Luis 3237,
denominado Centro de Salud Mental N° 3 “Dr. Arturo Ameghino“, asentado en la
Circunscripción 9, Sección 13, Manzana 56, Parcela 1a.
Art. 2°.- Las obras de ampliación no podrán superar la altura del Edificio Histórico
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(Sector A) y deberán conservar las masas arbóreas. El Sector C, se regirá por las
normas de tejido del Distrito R2aII.
Art. 3°.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Artículo 1° al catálogo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, previsto en el Capítulo 10.3 “Catalogación“ del Código de
Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 4°.- El Poder Ejecutivo, a través de la Dirección General Registro de Obras y
Catastro dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, deberá asentar en la
Documentación Catastral correspondiente, la catalogación establecida por el Artículo
1°.
Art. 5°.- La Ficha de Catalogación N° 13-56-1a constituye, en copia certificada, el
Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Ley.
Art. 6°.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los artículo 89° y 90° de la
Constitución de la Ciudad. Santilli - Pérez

ANEXO

Poder Ejecutivo
Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N° 387 - MJGGC/09
Buenos Aires, 13 de julio de 2009.
VISTO: la Ley de Ministerios N° 2.506, la Ley N° 2.095 y su Decreto reglamentario N°
754/08, el Decreto N° 1.097/08, la Resolución N° 245/MJGGC/09, el Expediente N°
20.862/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la contratación del Servicio Único de
Atención Telefónica (Call Center) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, elevada por la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete
de Ministros;
Que por Decreto N° 1.097/08 el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la contratación del Servicio mencionado y facultó al
Jefe de Gabinete de Ministros a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública en
los términos del artículo 31 de la Ley 2.095, designar a los miembros de la Comisión
Evaluadora de Ofertas, adjudicar el servicio, emitir la respectiva orden de compra y
dictar todos los actos administrativos necesarios para materializar la contratación;
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Resolución 545/MJGGC/08 el Jefe de Gabinete de Ministros efectuó el
llamado a Licitación Pública N° 1602/2008 para el día 24 de octubre de 2008, el cual
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fue prorrogado por Resoluciones N° 610/MJGGC/08 y 704/MJGGC/08 para el 5 de
diciembre de 2008;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2764/2008 de fecha 5 de diciembre de
2008, se presentaron 5 (cinco) oferentes: TELEFÓNICA DE ARGENTINA SA
(Propuesta Económica $ 35.081.010,00.-), CORPORACIÓN MERCADEO EMOTIVO
SA (Propuesta Económica $ 26.690.518,80.-), GIV SRL (Propuesta Económica $
21.161.600,00.-), CAT TECHNÓLOGIES ARGENTINA SA (Propuesta Económica $
14.385.600,00.-) y SPRAYETTE SA (Propuesta Económica $ 23.500.000,00);
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por Resolución N° 545/MJGGC/08 y
modificada por Resolución N° 554/MJGGC/08- aconsejó, mediante Acta de
Preadjudicación de fecha 20 de marzo de 2009, adjudicar la contratación del Servicio
Único de Atención Telefónica (Call Center) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
a la empresa GIV SRL por resultar la oferta más conveniente a los intereses del
Gobierno de la Ciudad, en función del puntaje final obtenido y de su propuesta
económica, así como también rechazar la oferta de la empresa CAT TECHNÓLOGIES
ARGENTINA SA por no ajustarse a las exigencias requeridas en el artículo 14.1 del
Pliego Único del Pliego de Bases y Condiciones Generales;
Que tal recomendación se hizo en los términos de las previsiones contenidas en los
instrumentos licitatorios y en el artículo 108 de la Ley N° 2.095;
Que el Acta de Preadjudicación fue publicada en el Boletín Oficial y notificada
fehacientemente a todos los oferentes, y exhibida en la página de Internet del Gobierno
de la Ciudad y en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, durante los días 23 al 30 de marzo de 2009;
Que con fecha 31 de marzo de 2009 obra incorporado el Registro 69/SSATCIU/09 por
el cual la firma TELEFONICA DE ARGENTINA SA, expresa su disconformidad con el
Acta de Preadjudicación que le fuere notificada y con la previsión del art.30 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares (PCP);
Que dicha presentación fue deducida sin cumplimentar el requisito de admisibilidad
previsto en el citado art. 30 del Pliego Único de Bases y Condiciones Particulares el
cual establece en su parte pertinente que “… Se establece como condición previa para
la admisibilidad de las impugnaciones, la constitución de un depósito equivalente al
cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta adjudicada…”;
Que no obra en autos acreditado por parte de la oferente la constitución de dicha
garantía;
Que con relación a los efectos de la presentación de la oferta por parte de los
oferentes, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales expresa: “La
presentación de la oferta importa, de parte del oferente, el pleno conocimiento de toda
la normativa que rige el procedimiento de selección, la evaluación de todas las
circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las
bases y condiciones estipuladas, como así también de las circulares con o sin consulta
que se hubieren emitido, sin que pueda alegar en adelante su desconocimiento ...”;
Que la presentación de la oferta por parte de la empresa TELEFÓNICA DE
ARGENTINA SA en este procedimiento de selección, implicó el pleno conocimiento y
aceptación de las bases y condiciones del llamado y por ende los recaudos exigidos
para la presentación de impugnaciones;
Que en función de lo expuesto, la pretendida impugnación al Acta de Preadjudicación
sin la previa constitución de la garantía de impugnación por parte de la oferente,
implica desconocer su voluntario sometimiento a los términos del pliego, los cuales
consintió al presentar su oferta;
Que en sentido, la Procuración del Tesoro de la Nación ha expuesto que “El
sometimiento voluntario a un régimen jurídico, sin reserva expresa, determina la
improcedencia de su impugnación posterior con base constitucional (conf. Fallos
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285:410; 293:221)”;
Que la citada presentación de todas formas remitida a la Procuración General de la
Ciudad con carácter previo a la emisión del acto administrativo de adjudicación, en los
términos de lo previsto por el art.10 de la Ley N° 1218;
Que el Órgano Asesor indicó en su intervención conforme Dictamen PG N° 071008 que
con relación a la presentación de la empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA SA
que”... estimo que la presentación de la oferente que formula observaciones a la labor
y calificación efectuada por al Comisión de Preadjudicaciones, en razón de haber
omitido el depósito de garantía establecido en el Pliego de Condiciones Particulares, no
reúne los requisitos formales necesarios para su consideración, importando una mera
observación que no requiere de un pronunciamiento expreso respecto a su
procedencia y/o admisibilidad; atento lo cual la administración activa puede proseguir
con el trámite encarado en autos”
Que, asimismo el citado órgano de asesoramiento indicó que el procedimiento
licitatorio llevado a cabo no merecía objeciones de índole legal, encontrándose el Jefe
de Gabinete de Ministros facultado a suscribir el proyecto de resolución proyectada que
aprueba y adjudica la licitación;
Que en función de ello, por Resolución 245/MJGGC/09 el Jefe de Gabinete de
Ministros rechazó la presentación efectuada por TELEFÓNICA DE ARGENTINA SA
mediante Registro N° 69/SSATCIU/09 por no cumplir los recaudos de admisibilidad
previstos en los instrumentos licitatorios y adjudicó a la firma GIV SRL, la contratación
del “Servicio Único de Atención Telefónica (Call Center) del Gobierno de la Ciudad” por
la suma de Pesos veintiún millones doscientos sesenta y un mil seiscientos ($
21.261.600,00.-);
Que, el referido acto de Adjudicación fue publicado en el Boletín Oficial (BOCBA N°
3165) y notificado fehacientemente a todos los oferentes, así como también fue
exhibido en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la Cartelera del Área
de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente
de Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que, con fecha 11 de Mayo del 2009, la firma TELEFÓNICA DE ARGENTINA SA
mediante Registro N° 165/MJGGC/09 interpone Recurso de Reconsideración con
Jerárquico en Subsidio, contra la Resolución N° 245/MJGGC/09;
Que, la recurrente mantiene las aseveraciones de su pretendida impugnación al
Dictamen de Evaluación no acompañando ningún elemento ni fundamento que acredite
su pretendida legitimidad al tiempo de exponer identidad de conceptos vacíos de
contenido, los que por lo demás fueran articulados en su anterior presentación y que en
autos y, por ende, resulta inconsistentes para el efecto buscado;
Que, en consecuencia, no habiendo la oferente aportado elementos de hecho ni de
derecho que permitan una modificación del criterio ya establecido en la Resolución N°
245/MJGGC/09, corresponde desestimarse el recurso de que se trata y confirmar el
respectivo acto administrativo en todos sus términos;
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Decreto N° 1.097/08;
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°. Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por la firma
TELEFÓNICA DE ARGENTINA SA incorporado por Registro N° 165/MJGGC/09 contra
los términos de la Resolución N° 245/MJGGC/09.
Artículo 2°.- Notifíquese fehacientemente a la recurrente haciéndole saber asimismo,
que podrá mejorar o ampliar, dentro del plazo de cinco (5) días de recibidas por el
superior, los fundamentos del recurso jerárquico interpuesto en subsidio, conforme lo
estipulado por el artículo 107 in fine, de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
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Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto N° 1510/GCBA/07.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 2.107 - MHGC/09
Buenos Aires, 10 de julio de 2009.
VISTO los Decretos N° 60-08 y 493-09 y la Nota N° 4084-DGTALMH-09 y;
CONSIDERANDO:
Que a través del Decreto N° 60-08, se estableció el procedimiento para llevar adelante
contrataciones de personas bajo los regímenes de locación de servicios y de obra en el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mediante un mecanismo descentralizado para
la celebración de dichos contratos en cada jurisdicción;
Que mediante el Decreto N° 493-09, se adoptaron políticas tendientes a garantizar el
reordenamiento de las finanzas públicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en el referido contexto, se dispuso suspender durante el presente ejercicio
presupuestario toda nueva contratación bajo los regímenes de locación de obra y de
servicios, debiéndose extremar la utilización de los recursos humanos y técnicos
actualmente existentes;
Que sin perjuicio de ello, se facultó en forma conjunta a los titulares de la Jefatura de
Gabinete de Ministros y del Ministerio de Hacienda, para autorizar excepciones a dicho
criterio siempre que razones debidamente acreditadas así lo justifiquen;
Que en consecuencia debe establecerse un procedimiento que garantice la
uniformidad de criterios en la tramitación de las autorizaciones que se otorguen como
consecuencia del criterio de excepción antedicho;
Por ello y en uso de las facultades otorgadas por el artículo 14 del Decreto N° 493-09,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase el procedimiento para la tramitación de las excepciones a las
que se refiere el artículo 15 del Decreto N° 493-09, con relación a las contrataciones
bajo los regímenes de locación de obra y servicios, sus renovaciones y modificaciones
comprendidas en el marco de lo dispuesto por el Decreto N° 60-08 que como Anexo se
adjunta a la presente y forma parte integrante de la misma.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo y Organismos
con rango o nivel equivalente, a las Agencias del Gobierno de la Ciudad, a la
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Sindicatura General y a la Procuración General de la Ciudad. Cumplido archívese.
Grindetti

ANEXO

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N° 639 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 19 de junio de 2009.
VISTO: La Ley N° 471, el Decreto N° 710/97 y el Decreto N° 1.389/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 471 se implementan las normas y procedimientos en materia de
relaciones laborales para el ámbito de la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el Decreto N° 710/97 y sus modificatorios, se establece el régimen de
control de presentismo, puntualidad y permanencia de los agentes del Gobierno de la
Ciudad;
Que en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad revisten agentes que por las funciones asignadas, no prestan sus servicios
en la citada Dirección General;
Que a fin de cumplir con las directivas de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos
resulta necesario establecer las áreas afectadas al registro de asistencia y control de
presentismo, puntualidad y permanencia para el personal que se encuentra en tales
condiciones, así como también designar a los responsables de las mismas;
Que las áreas afectadas serán el Comité de Prevención y Seguridad para Eventos
Deportivos, la Unidad de Proyectos Especiales, la Unidad de Organización
Administrativa de la Policía Metropolitana y la Subsecretaría de Seguridad Urbana;
Que corresponde delegar en esas áreas la obligación del control de presentismo,
puntualidad y permanencia del personal que revista presupuestariamente en la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal;
Que ese contexto, resulta necesario disponer para dichas áreas la obligación de remitir
mensualmente copia de la información producida a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 1.389/08; salvo la Unidad de
Proyectos Especiales que deberá observar el procedimiento establecido para las áreas
bajo dependencia de la Dirección General;
Que respecto de la información necesaria para comunicar los descuentos de haberes
que correspondan aplicar al personal, se estima adecuado que, con excepción de la
Unidad de Proyectos Especiales, la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana y el Comité de Prevención y
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Seguridad para Eventos Deportivos de la Ciudad de Buenos Aires, remitan la misma
directamente a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, con copia al
Departamento de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Establécese que la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana, el Comité de Prevención y
Seguridad para Eventos Deportivos de la Ciudad de Buenos Aires y la Unidad de
Proyectos Especiales deberán efectuar el control del presentismo, puntualidad y
permanencia del personal de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal que
presta servicios en esas áreas y que se detallan en los Anexos I, II, III y IV que forman
parte integrante de la presente Resolución, sin perjuicio de los que pudieran
incorporase en el futuro.
Artículo 2°.- Desígnase como responsables del cumplimiento de lo dispuesto en el
Artículo 1° al Subsecretario de Seguridad Urbana, Dr. Matías Molinero; al Director
General de la Unidad de Organización Administrativa de la Policía Metropolitana, señor
Guillermo Rodríguez; al Director Ejecutivo de Comité de Prevención y Seguridad para
Eventos Deportivos de la Ciudad de Buenos Aires, señor Ignacio Palazuelos, y al señor
Leonardo Spataro por la Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 3°.- Los designados por el Artículo 2° tendrán la obligación de remitir a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal copia de la información producida en
virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 1.389/08 y al Departamento de Recursos
Humanos de la citada Dirección General copia de la información relativa a los
descuentos de haberes, remitidas a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, con
excepción de la Unidad de Proyectos Especiales que deberá observar el procedimiento
vigente para las áreas con dependencia de la Dirección General.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Unidad de Organización
Administrativa de la Policía Metropolitana, al Comité de Prevención y
Seguridad para Eventos Deportivos de la Ciudad de Buenos Aires, a la Unidad de
Proyectos Especiales y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 679 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
VISTO: El Expediente N° 50.728/08 e incorporado Expediente N° 34.033/08 por el cual
se instruyó el Sumario N° 317/08, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Justicia y Seguridad dispuso, mediante Resolución N°
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619-MJySG/08 la instrucción de un sumario, a fin de evaluar los hechos denunciados y
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de haber
falseado los datos en la confección de la Declaración Jurada de Empleo Público,
efectuada por la Dra. Mabel Diana Angotti, F.C. N° 393.024;
Que obra a fs. 1 del Expte. N° 34.033/08 denuncia anónima, dirigida a la Oficina
Anticorrupción, en la que se da cuenta que la agente Mabel Diana Angotti ingresó a
este Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en fecha 8 de agosto de 2001 omitiendo
manifestar en su declaración jurada el hallarse acogida a los beneficios del régimen de
retiro voluntario de un anterior puesto como empleada del Poder Ejecutivo Nacional;
Que abierta la instrucción, prestó declaración informativa la agente Mabel Diana
Angotti, quien se desempeña como Controladora en la Unidad de Control de Faltas N°
36 de la Dirección General de Administración de Infracciones, en la cual manifestó que
por Decreto N° 1.130/01 fue designada como Controladora, previa constatación de la
desvinculación de organismos nacionales, provinciales y municipales. Desvinculación
que fue acreditada por la declarante. Dicha designación era de carácter de emergencia,
la cual fue prorrogada por el Poder Ejecutivo mediante Decretos de Necesidad y
Urgencia para garantizar la continuidad del sistema, hasta tanto se llevara a cabo el
concurso de oposición y antecedentes. Dicho concurso se realizó y culminó con el
dictado de la Resolución N° 2.285/05 de la ex Subsecretaría de Justicia y Trabajo, la
cual designó a los controladores, incluída la declarante, a partir del día 23 de agosto de
2005;
Que esa fecha de ingreso a la planta permanente de la Administración de la Ciudad
tuvo lugar ya habiendo transcurrido más de 5 años del retiro de sus funciones en la
Presidencia de la Nación, retiro efectivizado a través de la Resolución N°
1.608-SCyC/00 del 01 de agosto del 2000. La declarante agregó que en ningún
momento ocultó su anterior vínculo con el Gobierno Nacional, el cual, incluso, se
encontraba denunciado en su Curriculum Vitae;
Que a fs. 31, la Instrucción dejó constancia de la incorporación por cuerda del Registro
N° 3.342-DGTALMJyS/08, en el cual tramitó una presentación efectuada por la agente
Angotti ante este Ministerio de Justicia y Seguridad, relacionada con los hechos de
autos;
Que de la investigación practicada en el sumario administrativo se desprende que el
egreso de la agente Angotti de la Administración Nacional, se produjo mediante el
acogimiento al retiro voluntario normado por la Resolución N° 1.608-SCyC/00, a partir
del 01 de agosto del 2000 (fs. 8/10 del Registro N° 3.342-DGTALMJYS/08 -incorporado
a los presentes) y su designación como controladora Administrativa de Faltas se
efectivizó mediante Resolución N° 2.285-SSJyT/05 de fecha 23 de agosto del año
2005;
Que en consecuencia el plazo de incompatibilidad de 5 años establecido en el Inc. f)
del Art. 7° de la Ley N° 471 había ya transcurrido, por lo que nada obstaba al ingreso
de la nombrada a los cuadros de esta Administración;
Que a similar conclusión arribó la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad al expedirse sobre la presentación de la agente
Angotti mediante Registro N° 3.342-DGTALMJyS/08;
Que al suscribir la agente Angotti, la declaración jurada de fs. 20, 21 y 22 del
Expediente incorporado (23/08/2001) no se hallaba incursa en incompatibilidad alguna;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen N° 44.029-PG/09.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 6° del Decreto N° 826/01,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1°.- Archívese el Sumario N° 317/08 instruído por Expediente N° 50.728/08 e
Inc. Exp. N° 34.033/08 en el que no se indagó a agente alguno perteneciente al
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el objeto de evaluar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo
de haber falseado los datos en la confección de la Declaración Jurada de Empleo
Público, efectuada por la Dra. Mabel Diana Angotti, F.C. N° 393.024.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -Dirección
General de Sumarios -, para su conocimiento, notificación y demás efectos gírese la
Subsecretaría de Justicia, quien dará intervención a las Reparticiones y Áreas
pertinentes, y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Montenegro

RESOLUCIÓN N° 680 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
VISTO: El Expediente N° 39.564/08 e Inc., y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la
Ley N° 1.575, formulado por la Sra. Mariana Fernanda De Luca, D.N.I. N° 26.885.719,
en su carácter de apoderada de la firma “ZIA S.A.“, en virtud de los daños alegados
respecto del inmueble sito en la Avenida Corrientes N° 5601, como consecuencia del
fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de febrero de 2008;
Que mediante Resolución N° 201-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
con fundamento en: “Que del certificado de libre deuda presentado por los interesados,
surge que se registra mora en el pago de los tributos establecidos en la Ley Fiscal,
correspondiente al automotor denunciado como dañado, a la fecha del inicio del
trámite, no dando cumplimiento así a lo establecido en el art. 3° de la Ley 1575“;
Que contra la Resolución denegatoria de la solicitud del subsidio, la administrada
articuló Recurso de Reconsideración mediante el Registro N° 942-SSEMERG/08 (fs.
29), el cual fue desestimado mediante Resolución N° 018-SSEMERG/09,
correspondiendo el tratamiento del Recurso Jerárquico implícito, de conformidad con lo
dispuesto por el Art. 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG N° 71.903/09, manifestando que en el
acto denegatorio se incurrió en un error material al consignar que la mora en el pago de
tributos lo era por automotores, cuando en realidad se trataba de solicitudes
relacionadas con bienes inmuebles, en virtud de lo cual el error debe ser subsanado,
de conformidad con lo establecido por el Art. 120 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, atento que la rectificación no modifica lo
substancial del acto aludido;
Que al resolver el Recurso de Reconsideración, la autoridad de aplicación indicó en los
“considerandos“ del acto que, además de registrar deuda en el pago del gravamen
correspondiente al inmueble, la peticionante no había presentado la habilitación
municipal, y si bien mediante Registro N° 1.387-DGTALMJYS/09 la recurrente acreditó
la tramitación de la habilitación del local, la denegatoria del beneficio se adecúa a la
normativa aplicable, toda vez que de las constancias emitidas por la Dirección General
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de Rentas acompañadas, surge que el inmueble en cuestión registra deuda frente al
gravamen, incumpliéndose de tal modo el requisito contenido en el Art. 3° de la Ley N°
1.575, por lo que corresponde desestimar el Recurso incoado, debiéndose subsanar el
error material de la Resolución N° 201-SSEMERG/08.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. Mariana
Fernanda De Luca, D.N.I. N° 26.885.719, apoderada de la firma “ZIA S.A.“, contra la
Resolución N° 201-SSEMERG/08, mediante el cual se denegó la solicitud de subsidio
por los daños ocasionados en el inmueble de la Avenida Corrientes N° 5601, de esta
Ciudad.
Artículo 2°.- Modifícase en forma parcial el Considerando Sexto de la Resolución N°
201-SSEMERG/08, donde dice: “...correspondiente al automotor denunciado como
dañado,...“, debe decir: “...correspondiente al inmueble denunciado como dañado,...“,
en cuanto surge que se trata de un inmueble que registra deuda frente al gravamen y
no de un automotor denunciado como dañado a la fecha de inicio del trámite.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N° 681 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
VISTO: El Expediente N° 46.231/08 e incorporado, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
N° 1.575, formulada por la Sra. María del Carmen Otero, DNI N° 4.796.575, como
Administradora del Consorcio de Propietarios del inmueble sito en Sarmiento N°
4602/06/10 de esta Ciudad, en virtud de los daños alegados respecto del inmueble
mencionado, como consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 2 de
marzo de 2008;
Que mediante Resolución N° 398-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
con fundamento sustancial en: “...que en su oportunidad los interesados no dieron
cumplimiento con los requisitos previstos en el art. 3° de la Ley mencionada, toda vez
que no acreditaron fehacientemente, mediante el respectivo libre deuda emitido por la
Dirección General de Rentas, la falta de mora en el pago de los tributos establecidos
en la Ley Fiscal, correspondientes a los bienes denunciados como dañados;“;
Que la administrada articuló Recurso de Reconsideración, el cual fue denegado por
Resolución N° 592-SSEMERG/08, correspondiendo el tratamiento del Recurso
Jerárquico implícito de conformidad con lo estipulado por el Art. 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG N° 71.966-PG/09, considerando que la
peticionante del beneficio es la administradora del inmueble, que actúa en

N° 3220 - 22/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°18

representación de los propietarios de las unidades funcionales que lo integran, por lo
cual, al solicitar el subsidio debieron agregarse las constancias de libre deuda del
gravamen correspondiente a todas las unidades que lo conforman y dentro del plazo
previsto por el Decreto N° 1.452/06, modificatorio del Art. 5° del Anexo I del Decreto N°
1.286/05, requisito no cumplido, motivo por el cual cabe desestimar el Recurso
Jerárquico implícito en examen.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por la Sra. María
del Carmen Otero, DNI N° 4.796.575, Administradora del Consorcio de Propietarios del
inmueble sito en Sarmiento N° 4602/06/10 de esta Ciudad, contra la Resolución N°
398-SSEMERG/08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N° 682 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
VISTO: El Expediente N° 44.752/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud de subsidio previsto por la Ley
N° 1.575, formulada por el Sr. Gerardo Walter Biglia, D.N.I. N° 23.361.641, en virtud de
los daños alegados respecto del inmueble de la calle Godoy Cruz N° .505, de esta
Ciudad, como consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 2 de marzo
de 2008;
Que mediante Resolución N° 201-SSEMERG/08, se denegó el subsidio peticionado,
con fundamento sustancial en: “Que del certificado de libre deuda presentado por los
interesados, surge que se registra mora en el pago de los tributos establecidos en la
Ley Fiscal, correspondiente al automotor denunciado como dañado, a la fecha de inicio
del trámite, no dando cumplimiento así a lo establecido el art. 3° de la Ley 1575;“;
Que el administrado interpuso Recurso Jerárquico mediante Registro N°
14.129-MGEYA/08, correspondiendo en esta instancia su tratamiento de acuerdo con
lo dispuesto por el Art. 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que se dió cumplimiento con los requisitos exigidos por la legislación aplicable,
habiéndose agregado el Informe Técnico Meteorológico y realizada la verificación del
daño, su cuantificación y clasificación, según surge del Informe N° 675-DGMEPyMU/09
obrante a fs. 55, determinando el monto a abonar en concepto de
subsidio en la suma de pesos cuatro mil ochocientos ($ 4.800.-) I.V.A. incluído;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG N° 69.868/09, mediante el cual
considera hacer lugar al Recurso Jerárquico, manifestando que el quejoso adjuntó
oportunamente las constancias de pago, de las cuotas adeudadas del Impuesto Fiscal
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correspondientes al inmueble de referencia, por lo que no puede sostenerse que exista
deuda frente al mismo y por ende debe tenerse por cumplimentado el requisito
contenido en la Ley N° 1.575 y sus normas reglamentarias.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Hágase lugar al Recurso Jerárquico interpuesto en subsidio por el Sr.
Gerardo Walter Biglia, D.N.I. N° 23.361.641, revocando parcialmente la Resolución N°
201-SSEMERG/08, en lo que respecta al inmueble de la calle Godoy Cruz N° 1.505, de
esta Ciudad, del cual el recurrente es titular.
Artículo 2°.- Otórgase a nombre del señor Gerardo Walter Biglia D.N.I. N° 23.361.641,
el subsidio solicitado por la suma de pesos cuatro mil ochocientos ($ 4.800.-) I.V.A
incluído.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Dirección General Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda y comuníquese
a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N° 683 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
VISTO: El Expediente N° 48.046/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
N° 1.575, formulada por la Sra. Silvia Albor D.N.I. N° 22.237.070, a causa de los daños
alegados respecto de los pisos y muebles ubicados en el inmueble de la calle Yerbal
N° 6136 por el fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de febrero de 2008;
Que por Resolución N° 369-SSEMERG/08 (fs. 31/32) se denegó el subsidio
peticionado, consignándose en sus considerandos que del certificado de libre deuda
acompañado por la interesada surge mora en el pago del tributo correspondiente al
bien de que se trata;
Que la administrada articuló Recurso de Reconsideración (fs. 34/38), que fue
desestimado por Resolución N° 724-SSEMERG/08 (fs. 46), obrando a fs. 53 la
notificación cursada;
Que la administrada articuló Recurso Jerárquico mediante Registro N°
496-DGTALMJyS/09, correspondiendo en esta instancia su tratamiento de acuerdo con
lo dispuesto por el Art. 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que se dió cumplimiento con los requisitos exigidos por la legislación aplicable,
habiéndose agregado el Informe Técnico Meteorológico (fs. 48) y realizando la
verificación del daño y su cuantificación conforme surge de Informe N°
873-DGMEPYMU/08 de fs. 18;
Que se agravia la administrada por entender que ha presentado en tiempo y forma el
comprobante de pago de la Contribución de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial
y de Pavimentos y Aceras correspondiente al inmueble mencionado;
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Que la Ley N° 1.575 establece expresamente que quien peticiona el beneficio debe
acreditar que el bien denunciado como dañado “...no registre mora en el pago de
tributos establecidos en la Ley Fiscal...“ y en la especie la quejosa, adjuntó
conjuntamente con la solicitud de subsidio la constancia de pago de la cuota que
figuraba impaga (fs. 3 y reiterada a fs. 35 en copia fiel), por lo que no puede sostenerse
que exista deuda frente al mismo y por ende debe tenerse por cumplimentado el
requisito contenido en la norma citada;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen N° 070216-PG/09.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Hágase lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. Silvia Albor,
D.N.I. N° 22.237.070, revocando parcialmente la Resolución N° 369-SSEMERG/08 en
lo que respecta al inmueble ubicado en Yerbal N° 6136, de esta Ciudad, del cual el
recurrente es titular.
Artículo 2°.- Otórgase el subsidio solicitado por la suma de pesos dos mil ciento
cincuenta ($2.150.-) I.V.A. incluído.
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado; comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y para su
conocimiento y demás efectos, dése traslado a la Dirección General Contaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N° 197 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 19 de junio de 2009.
VISTO: El Decreto N° 754/GCBA/08, el Decreto N°1353/GCABA/ 08, la Resolución N°
125/UPE-UOAC/2009, la Resolución N°001/UPE-UOAC/08, y la Disposición N°
49/UPE-UOAC/2009, y ;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Operativa de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del
proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que mediante la RESOLUCIÓN N° 125/UPE-UOAC/2009, de l 15 de abril de 2.009, se
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aprobó la Licitación Pública N° 2234/SIGAF/08 reali zada por la Unidad de proyectos
especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central y se adjudicó el
renglón N°8 a la empresa VERMINAL S.A.;
Que, a fs. 1 del Registro N°289/UPE-UOAC/08 se pres entó la razón social VERMINAL
S.A., informando que la Orden de Compra N° 13758 in dica que los medicamentos
descriptos en el Renglón N° 8, deben suministrarse en TRES (3) entregas a las
instituciones que se detallan en su anexo;
Que, continúa explicando el apoderado de la razón social, las presentaciones
comercializadas y autorizadas por la ADMINISTRACION NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA, del medicamento
mencionado son de 30 y 100 comprimidos y que en el caso particular del Instituto de
Rehabilitación Psicofísica la cantidad total de unidades a entregar asciende a
VEINTICINCO (25);
Que, como consecuencia de lo hasta aquí expuesto y atento a la imposibilidad legal de
vender especialidades medicas a granel y/o fraccionar los envases originales cuya
presentación ha sido aprobada por el Ministerio de Salud, VERMINAL S.A. solicita se la
autorice a realizar la entrega al Instituto de Rehabilitación Psicofísica, en una sola vez,
aceptándose la donación de los CINCO (5) comprimidos restantes;
Que oportunamente la Dirección Ejecutiva de la Unidad de Proyectos Especiales con
carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, analizó las constancias de
autos a la luz de la normativa vigente y de los informes técnicos obrantes en el Registro
189/UPE-UOAC/2009 y dispuso mediante Disposición N°049/UPEUOAC/ 2009,
desestimar la solicitud formulada por la razón social VERMINAL S.A. por considerar la
misma improcedente;
Que notificada la razón social VERMINAL S.A. de la Disposición citada, plantea la
reconsideración de la misma, indicando que su presentación ha tenido como único
objeto subsanar un problema operativo no considerado al momento de la redacción del
pliego;
Que, asimismo manifiesta que, en el caso del renglón de referencia el Pliego sólo
indicaba la cantidad requerida y unidad de comprimido, pero no envases, ni
presentaciones, por tal motivo no corresponde considerar como oferta alternativa la
falta de presentación y envase, dado que estas no son descriptas en el pliego;
Que, por otra parte agrega, si bien de acuerdo con el renglón mencionado se deben
cotizar unidades de forma farmacéutica comprimidos totales, sin envase primario, en la
cotización entregada por VERMINAL S.A. consta una nota aclaratoria donde se
detallan las presentaciones comercializadas por el laboratorio, vgr. 30 y 100 unidades,
resultando en consecuencia erróneo el informe técnico que manifiesta que no consta
una presentación de 30 comprimidos;
Que, finalmente, argumenta que no deben confundirse presentaciones autorizadas, con
presentaciones efectivamente comercializadas. En consecuencia y atento a que no
está autorizado para fraccionar unidades de venta, solicita se deje sin efecto lo
dispuesto en la Disposición N°049/UPE-UOAC/09 y se le otorgue autorización para
realizar una sola entrega de un envase por 30 comprimidos de OXICALMANS 10mg,
de los cuales 5 comprimidos se entregarán en concepto de donación;
Que a fs. 4 del Registro N° 335/UPE-UOAC/2009 obra el informe técnico pertinente, el
que luego de analizar la nueva presentación realizada por VERMINAL S.A., concluye
que, toda vez que la legislación vigente sobre estupefacientes impide la donación de
estos, resulta imposible su aceptación aún cuando se fijara un precio simbólico y
propone a fin de no perjudicar el abastecimiento hospitalario ajustar la distribución a las
presentaciones ofrecidas suprimiendo de la grilla al Instituto de Rehabilitación
Psicofísica o aumentando en 5 unidades la cantidad asignada al mismo;
Que, en este marco, analizadas tanto las constancias del Registro, como las obrantes
en la carpeta N°039 por la que tramita la Licitació n Pública N° 2234/SIGAF/2008,

N° 3220 - 22/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°22

surge de las mismas que al momento de presentar su oferta respecto del renglón N°8,
VERMINAL S.A. indico en el punto C “Observaciones” del Anexo III que, en nota
adjunta figuraban las presentaciones de los productos para confeccionar la orden de
compra, acompañando a tal efecto el certificado N°4 9974 (fs.921/933);
Que el mentado certificado N°49974, enumera como pr esentaciones autorizadas el
blister por 25, 50 y 100 comprimidos y el frasco de plástico x 10, 12, 20, 30, 50 y 100,
500 y 1000 unidades;
Que por otra parte, examinado el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación
Publica N° 2234/SIGAF/2.008, el mismo al referirse al renglón N°8, no exige una
presentación en particular;
Que, de resultas de lo expuesto y al solo efecto de garantizar el correcto y oportuno
abastecimiento del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, este Directorio entiende que,
resulta conveniente aceptar la entrega de 5 unidades más del producto descripto por el
renglón N°8;
Que, el artículo 117° del Decreto N°754/GCBA/08, re glamentario de la Ley 2.095,
contempla expresamente el caso en análisis indicando que, una vez perfeccionado el
contrato, y cuando por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de fraccionar
las unidades para entregar la cantidad exacta contratada, el organismo contratante
puede aceptar en más o en menos las entregas, según lo permita el mínimo
fraccionable, pudiendo estas diferencias ser aumentadas o disminuidas del monto de la
facturación;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto 754/08 y a lo indicado en el artículo 117° y ccs. de la Ley 2.095, el Directorio
de la Unidad de Proyectos Especiales, se encuentra habilitado para aprobar la
contratación con el nuevo monto total del contrato; .
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo, en uso de las facultades conferidas por el artículo 117° de la Ley 2.095,
el artículo 117° del Decreto N°754/08 y los artícu los 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/08.
Por ello,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
CON CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase el aumento en CINCO (5) unidades del producto descripto en el
renglón N° 8 de la Licitación Publica N° 2234 /SIGAF/2008 como OXICODONA
CLORHIDRATO de 10mg, OXICALMANS 10mg adquiridas por orden de compra 13758
a VERMINAL S.A., dejando constancia que la cantidad total a entregar por VERMINAL
S.A. asciende a DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA (18.130) unidades.
Artículo 2° Autorizase el aumento del monto del con trato en PESOS SIETE CON
SETENTA CENTAVOS ($7.70.-), resultando el monto total a favor de VERMINAL S.A.,
de acuerdo a la cotización evidenciada en la orden de compra N° 13.758, de PESOS
VENTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE CON VEINTE CENTAVOS ($27.920,20.-)
Artículo 3°.- Notifíquese al Instituto de Rehabilitación Psicofísica a efectos de que
proceda a confeccionar el vale correspondiente por la nueva cantidad y a la
Coordinación Operativa de Administración a efectos de que proceda a realizar las
modificaciones pertinentes en la Orden de Compra N° 13758/2009.
Artículo 4°.- Notifíquese a VERMINAL S.A. haciéndosele saber que deberá presentar
copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín oficial de l a Ciudad de Buenos Aires y
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RESOLUCIÓN N° 200 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
VISTO: El Decreto N° 754/GCBA/08, el Decreto N°1353/GCABA/ 08, la Resolución
N°001/UPE-UOAC/08, y la Disposición N° 48/UPE-UOAC/ 2009, y ;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Operativa de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del
proceso de distribución de bienes adquiridos, por sí o por terceros;
Que oportunamente la Dirección Ejecutiva de la Unidad de Proyectos Especiales con
carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, dictó la disposición N°
48/UPE-UOAC mediante la cual desestimó la solicitud formulada por la razón social
LABORATORIOS NORTHIA S.A.C.I.F.I.A. respecto a su solicitud de exención de
colocar la leyenda “PROHIBIDA SU VENTA. DISTRIBUCIÓN GRATUITA.
MINISTERIO DE SALUD. GCABA” en los envases primarios de los productos
consignados en la Orden de Compra N° 4251/2009 corr espondientes a la Licitación
Pública N° 2428/2008 vancomicina 500 mg.
Que de acuerdo a las constancias de autos y a la luz de la normativa vigente la razón
social debió entregar la mercadería de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones
atento encontrarse vencidos, en exceso, los plazos previstos oportunamente.
Que, sin perjuicio de lo manifestado, el Hospital Ramos Mejía a través del Licenciado
Atilio Mettini, en su carácter de Administrador de Recursos Desconcentrados, solicitó a
esta Unidad la provisión de vancomicina manifestando aceptar la misma sin la Leyenda
“PROHIBIDA SU VENTA. DISTRIBUCIÓN GRATUITA. MINISTERIO DE SALUD.
GCABA.
Que requerido, por el Coordinador General, respecto a las cantidades necesarias para
satisfacer su demanda el mismo manifestó que una provisión de un mil quinientas
(1500) ampollas resultaba suficiente.
Que así las cosas, la Coordinación General de esta UPE-UOAC procedió a incorporar
todos los antecedentes del caso y a solicitar los stocks disponibles en los depósitos
correspondientes de esta Unidad.
Que de dichos informes surge que no existe stock disponible del producto citado.
Que, por otra parte, no existen a la fecha constancia de solicitud de turno por parte del
proveedor que resultara adjudicatario en la presente licitación del producto solicitado.
Que, en este marco, analizadas tanto las constancias del Registro y teniendo en cuenta
la expresión positiva para la entrega del laboratorio adjudicatario del renglón, se
considera prioritario garantizar el correcto abastecimiento del hospital requirente, el que
resultará principal y directo responsable de la entrega de la mercadería sin la consigna
“PROHIBIDA SU VENTA. DISTRIBUCIÓN GRATUITA. MINISTERIO DE SALUD.
GCABA.
Que, de resultas de lo expuesto y al solo efecto de garantizar el correcto y oportuno
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abastecimiento del Hospital Ramos Mejía este Directorio entiende que, resulta
conveniente aceptar que Laboratorios NORTHIA SACIFIA entregue la cantidad de un
mil quinientas (1500) ampollas en forma inmediata y sin la Leyenda “PROHIBIDA SU
VENTA. DISTRIBUCIÓN GRATUITA. MINISTERIO DE SALUD. GCABA.
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto 754/08 y a lo indicado en el artículo 117° y ccs. de la Ley 2.095, el Directorio
de la Unidad de Proyectos Especiales, se encuentra habilitado para aprobar la
contratación con el nuevo monto total del contrato; .
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo, en uso de las facultades conferidas por el artículo 117° de la Ley 2.095,
el artículo 117° del Decreto N°754/08 y los artícu los 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/08.
Por ello,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
CON CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorizase la entrega de un mil quinientas (1500) ampollas de vancomicina
500mg al Hospital Ramos Mejía en forma inmediata y sin la leyenda “PROHIBIDA SU
VENTA. DISTRIBUCIÓN GRATUITA. MINISTERIO DE SALUD. GCABA,
correspondientes a la orden de compra N° 425 1/2009, tercer renglón de la Licitación
Pública N° 2428/SIGAF/2008 carpeta N° 13 0/2008.Artículo 2°.- Notifíquese al Hospital Ramos Mejía la presente medida haciéndole saber
que resultará directo y principal responsable de la mercadería entregada de acuerdo a
lo dispuesto en el artículo 1°.
Artículo 3°.- Notifíquese a NORTHIA S.A.C.I.F.I.A haciéndosele saber que deberá
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega, la que deberá
realizar dentro de las veinticuantro (24) horas de notificada la presente.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín oficial de l a Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los demás interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Gigante Cenzón - Mura

RESOLUCIÓN N° 201 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 29 de junio de 2009.
VISTO: La ley N° 2.095 promulgada por decreto N° 1772/GCBA /2006, el Decreto N°
754/08, el Decreto N°1353/GCABA/08, la Resolución N ° 92/UPE-UOAC/2009, la
Resolución N° 169/UPE-UOAC/2009, la Carpeta N° 50/U PE-UOAC/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de
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distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que mediante la Resolución del Directorio de esta UPE-UOAC N° 092/UPE-UOAC/09,
del 26 de marzo de 2009, se autorizó a los Hospitales del Sistema de Salud de la
Ciudad de Buenos Aires a adquirir oxígeno liquido y oxígeno gaseoso hasta el 31 de
mayo de 2009.
Que mediante la Resolución N° 169/ UPE-UOAC/09, del 12 de mayo de 2009, se
prorrogó la vigencia de la Resolución precedente hasta el 30 de junio de 2009.
Que mediante resolución N° 3/SSASS-SSGO/2009 se apr obó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública N°
1/2009 contratación mediante la cual se gestiona la compra centralizada de oxígeno
líquido y gaseoso.
Que luce en las mencionadas actuaciones el Correspondiente Cuadro Comparativo de
Precios, el cual es un fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 9903/2009
mediante el cual se desestima la oferta de PRAXAIR ARGETINA S.R.L. (renglones
26,32 y 44) y no refleja cotizaciones para los renglones 16, 18 y 39.
Que posteriormente la firma PRAXAIR ARGETNINA S.R.L. presentó su impugnación
respecto a la desestimación de su oferta.
Que sin perjuicio de lo establecido, la contratación de referencia se encuentra en
cumplimiento de la normativa vigente en la Procuración General del GCBA quien
deberá expedirse sobre la misma.
Que de lo expuesto surge con claridad que la contratación de referencia, se encuentra
en su etapa final.
Que sin perjuicio de lo manifestado y encontrándose próximo a vencer el plazo
estipulado en la Resolución N° 169/ UPE-UOAC/09 al solo efecto de brindar a los
Hospitales la posibilidad de garantizar su abastecimiento corresponde autorizar una
prórroga para que los mismos puedan por razones de urgencia o emergencia proceder
a la compra de oxígeno líquido y gaseoso, hasta tanto la contratación que tramita por la
Carpeta N° 50/UPE-UOAC/2008 se adjudique.
Que esta medida se adopta al solo efecto de no poner en riesgo el normal
funcionamiento del Sistema de Salud siendo un mecanismos transitorios y de
excepción,
Que sin perjuicio de lo establecido, resulta pertinente para un adecuado control del
gasto y de los insumos que se encuentran incluidos en las compras centralizadas que
los hospitales informen a esta Unidad las compras realizadas y los montos abonados
en cada una de ellas.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
CON CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorizase a los Hospitales pertenecientes al Subsector Estatal del
Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos Aires involucrados a adquirir oxígeno
gaseoso indicado en los renglones 16, 18 y 39 de la licitación pública N° 1/2009 hasta
que los mismos sean adquiridos en forma centralizada por esta Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Centrales en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda.
Artículo 2°.- Autorizase a los Hospitales pertenecientes al Subsector Estatal del
Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos Aires involucrados a adquirir oxígeno
gaseoso indicado en los renglones 26, 32 y 44 de la licitación pública N° 1/2009 hasta
que se resuelva la correspondiente impugnación presentada por PRAXAIR
ARGETNINA S.R.L a esta Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
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Unidad Operativa de Adquisiciones Centrales en el ámbito de los Ministerios de Salud y
Hacienda.
Artículo 3°.- Autorizase a los Hospitales pertenecientes al Subsector Estatal del
Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, no incluidos en lo establecido en los
artículos 1° y 2° de la presente resolución, y al solo efecto de garantizar su
abastecimiento a adquirir oxígeno líquido y gaseoso hasta tanto la contratación que
tramita por la Carpeta N° 50/UPE-UOAC/2008 se adjudique.
Artículo 4°.-Hágase saber a los Hospitales pertenecientes al Subsector Estatal del
Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos Aires la presente medida.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Gigante - Cenzón Mura

RESOLUCIÓN N° 204 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
VISTO: La ley N° 2.095 promulgada por decreto N° 1772/GCBA /2006, el Decreto N°
754/08, el Decreto N°1353/GCABA/08, la Resolución N ° 92/UPE-UOAC/2009, la
Resolución N° 169/UPE-UOAC/2009, la Carpeta N° 55/U PE-UOAC/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de
distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que mediante la Resolución del Directorio de esta UPE-UOAC N° 092/UPE-UOAC/09,
del 26 de marzo de 2009, se autorizó a algunos Hospitales del Sistema de Salud de la
Ciudad de Buenos Aires a adquirir aire comprimido, anhídrido carbónico y nitrógeno
líquido a fin de garantizar su abastecimiento;
Que mediante la Resolución N° 169/UPE-UOAC/09, del 12 de mayo de 2009, se
prorrogó la vigencia de la Resolución precedente hasta el 30 de junio de 2009.
Que mediante Disposición N° 56/UPE-UOAC/09, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas de la Contratación Directa N°
1/2009 mediante la cual se pretende adquirir aire comprimido, anhídrido carbónico y
nitrógeno líquido;
Que luce en las mencionadas actuaciones el correspondiente Cuadro Comparativo de
Precios, (ver fs. 379) en el cual se aconsejan determinadas adjudicaciones y se declara
desierto el renglón N° 3, vgr. nitrógeno líquido destinado al Hospital Carlos Durand;
Que posteriormente la firma PRAXAIR ARGENTINA S.R.L. presentó su impugnación
respecto a la desestimación de su oferta por el renglón N°7 correspondiente a
anhídrido carbónico destinado al Hospital Juan A. Fernandez;
Que de lo expuesto surge con claridad que la contratación de referencia, se encuentra
en su etapa final quedando pendiente, transitoriamente, su afectación presupuestaria.
Que sin perjuicio de lo manifestado y encontrándose próximo a vencer el plazo
estipulado en la Resolución N° 169/ UPE-UOAC/09 y, al solo efecto de brindar a éstos
Hospitales, J. Fernandez, C. Durand y J. Penna, la posibilidad de garantizar su
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abastecimiento corresponde otorgarles una prórroga para que puedan gestionar la
compra por razones de urgencia o emergencia.
Que esta medida se adopta al solo efecto de no poner en riesgo el normal
funcionamiento del Sistema de Salud siendo un mecanismo transitorio y de excepción.
Que sin perjuicio de lo establecido, resulta pertinente para un adecuado control del
gasto y de los insumos que se encuentran incluidos en las compras centralizadas que
los hospitales informen a esta Unidad las compras realizadas y los montos abonados
en cada una de ellas.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto
N°1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
CON CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorizase al Hospital C. Durand perteneciente al Subsector Estatal del
Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, a adquirir nitrógeno líquido hasta que
el mismo sea adquirido en forma centralizada por esta Unidad de Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Centrales en el ámbito de
los Ministerios de Salud y Hacienda.
Artículo 2°.- Autorizase al Hospital J. Fernandez perteneciente al Subsector Estatal del
Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos Aires a adquirir anhídrido carbónico hasta
que se resuelva la correspondiente impugnación presentada por PRAXAIR
ARGENTINA S.R.L a esta Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Centrales en el ámbito de los Ministerios de Salud y
Hacienda.
Artículo 3°.- Autorizase al Hospital C. Durand perteneciente al Subsector Estatal del
Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos Aires a adquirir aire comprimido y anhídrido
carbónico hasta tanto la contratación que tramita por la Carpeta N° 55/UPEUOAC/
2008, sea adjudicada, ello así al solo efecto de garantizar su abastecimiento.
Artículo 4°.- Autorizase al Hospital J. Penna perteneciente al Subsector Estatal del
Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos Aires a adquirir aire comprimido y anhídrido
carbónico hasta tanto la contratación que tramita por la Carpeta N° 55/UPEUOAC/
2008, sea adjudicada, ello así al solo efecto de garantizar su abastecimiento.
Artículo 5°.- Autorizase, al solo efecto de garantizar su abastecimiento, al Hospitales J.
Fernandez, pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de
Buenos Aires a adquirir nitrógeno líquido hasta tanto la contratación que tramita por la
Carpeta N° 55/UPE-UOAC/2008 sea adjudicado.
Artículo 6°.-Hágase saber a los Hospitales J. Fernandez, C. Durand y J. Penna
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires la presente medida.
Artículo 7°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Gigante - Cenzón Mura

RESOLUCIÓN N° 212 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 3 de julio de 2009.
VISTO: El Decreto N° 754/GCBA/08, el Decreto N°1353/GCABA/ 08, la Resolución N°
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95/UPE-UOAC/2009, la Resolución N°001/UPE-UOAC/08, y la Disposición N°
49/UPE-UOAC/2009, y ;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Operativa de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del
proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que mediante la RESOLUCIÓN N° 95/UPE-UOAC/2009, del 27 de marzol de 2.009, se
aprobó la Licitación Pública N° 2108/SIGAF/08 re alizada por la Unidad de Proyectos
Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central y se
adjudicaron entre otros los renglones N° 8 y 9 a la empresa KLONAL S.R.L. ;
Que, a fs. 1 del Registro N° 238/UPE-UOAC/08 se pre sentó la razón social KLONAL
S.R.L. informando que respecto de la Orden de Compra N° 10787/2009 se le
presentaron inconvenientes en todos los Hospitalesen especial en el Hospital María
Ferrer, Penna y Tornú al pretender retirar el correspondiente vale de psicotrópicos.
Que por lo expuesto, la Coordinación General solicitó la opinión del área técnica
correspondiente la que luce agregada a fs. 8/9 y que recomienda modificar la orden de
compra, permitiendo una única entrega a efectos de evitar el fraccionamiento.
Que así las cosas, la Coordinación General consultó a cada uno de los nosocomios
involucrados en la orden de compra a efectos de que consideraran aceptar la
propuesta formulada por el cuerpo técnico asesor, que modificaba las cantidades
solicitadas por los Hospitales.
Que encontrándose aún pendientes de respuesta dichos requerimientos, la firma
KLONAL SRL, incorpora nuevos hechos mediante fs. 1 del registro N° 359/09 en el
que, pese a incurrir en errores, informa estar en posesión de los correspondientes
vales e incluso haberlos remitidos al Instituto Nacional de los Medicamentos.
Que sin perjuicio de la oscilante y contradictoria actuación de este proveedor,
corresponde en esta instancia declarar abstracta la presentación realizada mediante
registro N° 238/UPE-UOAC/08, toda vez que es el mismo proveedor a fs. 1 del registro
N° 359/UPE-UOAC manifiesta encontrarse en poder de los correspondientes vales de
psicotrópicos emitidos por los hospitales.
Que así las cosas y con fecha, 12 de junio, en respuesta a la intimación cursada por
esta Unidad Klonal presenta la nota que generara el registro N°363/UPE-UOAC/09
mediante la cual manifiesta que se ha cumplido con la primera y segunda entrega de
los renglones 8 y 9 de la orden de compra N° 10787/ 2009 según el anexo de
distribución, a excepción de tres nosocomios.
Que en este orden indicó que se encuentra pendiente las entregas correspondientes al
Hospital Durand, Quemados y Velez Sarsfield en su totalidad debido a que los mismos
no han aceptado las entregas parciales de los medicamentos atento a que ya habían
emitido el correspondiente vale por el cien por ciento (100%) de las unidades
solicitadas.
Que, como consecuencia de lo hasta aquí expuesto y atento a la imposibilidad legal de
vender especialidades medicas a granel y/o fraccionar los envases originales cuya
presentación ha sido aprobada por el Ministerio de Salud, esta Unidad ha realizado
innumerables esfuerzos para viabilizar el adecuado abastecimiento de los Hospitales
del Subsector Público de la Ciudad de Buenos Aires.
Que, finalmente y analizadas las constancias y hechos acaecidos traídos a
conocimiento de esta Unidad por Klonal resulta materia sujeta a análisis la situación
planteada en los Hospitales Durand, Quemados y Velez Sarsfield;
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Que, al solo efecto de garantizar el correcto y oportuno abastecimiento de los
Hospitales Durand, Quemados y Velez Sarsfield, corresponde hacer lugar a la única
entrega del cien por ciento (100%) de la mercadería;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo, en uso de las facultades conferidas por el artículo 117° de la Ley 2.095,
el artículo 117° del Decreto N°754/08 y los artícu los 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/08.
Por ello,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
CON CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
RESUELVE:
Artículo 1°.-Declárese abstracto lo solicitado mediante registro N° 238/UPE-UOAC/08.Artículo 2°.Autorícese a KLONAL S.R.L. a realizar una única entrega del cien por ciento
(100%) de las cantidades asignadas para los renglones 8 y 9 de la orden de compra N°
10787/2009 de la Licitación Pública N° 21 08/SIGAF/08 en los Hospitales Durand,
Quemados y Velez Sarsfield.
Artículo 3°. Notifíquese a los Hospitales Durand, Quemados y Velez Sarsfield y a
KLONAL S.R.L. haciéndosele saber que deberá presentar copia de la presente
resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín oficial de l a Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los demás interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Gigante Cenzón - Mura

RESOLUCIÓN N° 2.031 - MSGC/09
Buenos Aires, 24 de junio de 2009.
VISTO: El Expediente N° 24.018/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – 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 2009,
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EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3Servicios no Personales y 4- Bienes de Uso, correspondientes a diferentes Hospitales
dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 2.074 - MSGC/09
Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
VISTO: El Expediente N° 34.259/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – 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 2009,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 3- Servicios no Personales,
correspondientes a diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud, de
acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que
se adjunta.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 2.082 - MSGC/09
Buenos Aires, 29 de junio de 2009.
VISTO: El Expediente N° 34.254/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – 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 2009,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos del Inciso 2- Bienes de consumo y 3-Servicios no
Personales, correspondientes a diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de
Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 2.171 - MSGC/09
Buenos Aires, 2 de Julio de 2009.
VISTO: El Expediente N° 34.260/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – 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 2009,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos del inciso 4- Bienes de Uso, correspondientes a diferentes
Hospitales dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN Nº 3815 - MEGC/09
Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 2858-MEGC/09, las Resoluciones Nº 717-SED/99, Nº 1910MEGC/08, Nº 3637-SED/02 y Nº 2924-MEGC/08, y;
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 717/SED/99 se creó el Programa de Política Plurilingüe de la
Ciudad de Buenos Aires, aprobándose en su Art. 4° el “Sistema de Certificación de
Lenguas Extranjeras de la Ciudad de Buenos Aires“ para los idiomas alemán, francés,
inglés, italiano y portugués;
Que mediante la Resolución Nº 1910/MEGC/08 se modificó la norma citada, creándose
la Coordinación General del programa, estableciéndose su dependencia jerárquica
funcional;
Que, asimismo se autorizó el otorgamiento de los Certificados de Lenguas Extranjeras
para la acreditación de niveles de saberes y competencias comunicativas en esas
lenguas extranjeras;
Que el fortalecimiento de la enseñanza de lenguas extranjeras en las instituciones
educativas de los distintos niveles y modalidades forma parte de la política educativa
de este Ministerio, por lo que se ha evaluado la conveniencia de adaptar las
denominaciones de los Certificados de Lenguas Extranjeras (CLE) a los ciclos de
enseñanza de idioma extranjero que coexisten en la actualidad;
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Que razones de mérito y conveniencia aconsejan dejar establecido el alcance del
otorgamiento de los Certificados de Lenguas Extranjeras (CLE) a los alumnos de las
escuelas primarias y secundarias de gestión estatal y de gestión privada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por los motivos expuestos resulta necesario modificar los artículos 4º, 5º y 6º y el
Punto 2 del Anexo I de la Resolución 717/SED/99 autorizando el otorgamiento de los
Certificados de Lenguas Extranjeras durante el transcurso y/o finalización de los ciclos
de aprendizaje, con las denominaciones siguientes: CLE CIPI (Ciclo de Idiomas
Primaria Inicial), CLE CIP (Ciclo de Idiomas Primaria), CLE CIC (Ciclo de Idiomas
Corto), CLE CIL (Ciclo de Idiomas Largo), CLE CIE (Ciclo de Idiomas Extendido), CLE
CIA (Ciclo de Idiomas Avanzado) y CLE C deT (Comprensión de Textos);
Que el Reglamento Escolar del Sistema Educativo de Gestión Pública dependiente del
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por la Resolución Nº 4746/MEGC/06 en su Art. 103 incisos 2 y 3, respecto de
la evaluación dispone que: “Al finalizar séptimo grado, los alumnos que cursen el nivel
primario completo en una escuela de modalidad plurilingüe deberán obtener, para la
primera lengua extranjera, por lo menos dos Certificados de Lenguas Extranjeras (CLE)
emitidos por el Ministerio de Educación. Al finalizar séptimo grado, los alumnos que
ingresen a la escuela de modalidad plurilingüe después del primer ciclo deberán
obtener, para la lengua extranjera, por lo menos un Certificado de Lenguas Extranjeras
(CLE) emitido por el Ministerio de Educación“. Asimismo, en su inciso 3 establece que:
“Los alumnos que cursen el nivel primario en una escuela de modalidad plurilingüe
deberán obtener, por lo menos un Certificado de Lenguas Extranjeras emitido por el
Ministerio de Educación (nivel 1) para la segunda lengua extranjera al finalizar séptimo
grado“
Que la nueva oferta de exámenes contempla niveles que son de aplicación en las
acreditaciones que pueden requerir organismos y/o instituciones, por lo que resulta
necesario posibilitar la firma de convenios con las instituciones u organismos
interesados en incorporar las Certificaciones en Lengua Extranjera (CLE) como parte
de su capacitación o requisito para ingreso;
Que mediante la Resolución Nº 3637/SED/02 - modificada por la Resolución Nº
2924/MEGC/08 - se aprobó el Programa de Acreditación en Lenguas Extranjeras para
Adultos (ALEX) y se determinó su implementación, a través del Programa de Políticas
Lingüísticas, responsable tanto del diseño y la aplicación de certificación de
competencias en lenguas como de la toma de los exámenes, por lo que resulta
conveniente considerar a los efectos prácticos el CLE CIA (Ciclo de Idiomas Avanzado)
equivalente a la “Acreditación en Lenguas Extranjeras para Adultos“ (ALEX);
Que la Coordinación General del Programa de “Políticas Lingüísticas“ y la Dirección
General de Coordinación Legal e Institucional han tomado la intervención que le
compete;
Que los gastos que demande la ejecución de la medida dispuesta por el presente acto
serán imputados a Unidad Ejecutora 560 - Programa 25 - Actividad 7.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Sustitúyase el Artículo 4º de la Resolución Nº 717/SED/99 el que quedará
redactado de la siguiente manera: “Apruébase el Sistema de Certificación en Lenguas
Extranjeras de la Ciudad de Buenos Aires en alemán, francés, inglés, italiano y
portugués. Acreditará los saberes y competencias comunicativas alcanzados por los
alumnos de nivel primario y secundario de las instituciones escolares de gestión estatal
y de gestión privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las denominaciones
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que se detallan en el Anexo II, que forma parte de la presente Resolución.“
Artículo 2º.- Sustitúyase el Artículo 5º de la Resolución Nº 717/SED/99 el que quedará
redactado de la siguiente manera: “Autorízase el otorgamiento de los siguientes
Certificados de Lenguas Extranjeras en alemán, francés, inglés, italiano y portugués
durante el transcurso y/o finalización de los ciclos de aprendizaje, con las
denominaciones CLE CIPI (Ciclo de Idiomas Primaria Inicial), CLE CIP (Ciclo de
Idiomas Primaria), CLE CIC (Ciclo de Idiomas Corto), CLE CIL (Ciclo de Idiomas
Largo), CLE CIE (Ciclo de Idiomas Extendido), CLE CIA (Ciclo de Idiomas Avanzado) y
CLE CdeT (Comprensión de Textos), extendidos con las formalidades establecidas en
el Decreto Nº 1.111/MCBA/94 y Resolución Nº 1.378/01/SCyE/94“
Artículo 3º.- Sustitúyase el Artículo 6º de la Resolución Nº 717/SED/99 el que quedará
redactado de la siguiente manera: “Establécese que las evaluaciones para la obtención
de los Certificados en Lenguas Extranjeras (CLE), constarán de dos (2) instancias:
escrita y oral, para los exámenes CLE CIPI, CLE CIP, CLE CIC, CLE CIL, CLE CIE y
CLE CIA, y de una (1) instancia escrita para el examen CLE C de T. Las evaluaciones
de cada uno de los exámenes se efectuarán una (1) sola vez por ciclo lectivo y estarán
a cargo de profesores graduados en institutos de formación docente.“
Artículo 4º.- Sustitúyase el Punto 2 del Anexo I la Resolución Nº 717/SED/99 el que
quedará redactado de la siguiente manera: “Colaborar con la Dirección de Currícula y
Enseñanza en la elaboración de los diseños curriculares para la enseñanza de lenguas
extranjeras: alemán, francés, inglés, italiano y portugués, que posibiliten alcanzar los
perfiles de adquisición en las cuatro (4) competencias lingüísticas, incluidas en el
“Sistema de Certificación Unificado de la Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la
Ciudad de Buenos Aires“. Esto requiere especificar la articulación, no sólo de la
enseñanza del español como lengua primera con las lenguas extranjeras, sino también
los niveles de adquisición, en función del plurilingüismo, de la iniciación temprana y, por
último, de la heterogeneidad de los alumnos y las escuelas del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires“.
Artículo 5º.- Sustitúyase el ANEXO II de la Resolución Nº 717/SED/99 el que quedará
redactado en la forma que se detalla en el Anexo de la presente Resolución.
Artículo 6º.- Autorízase el otorgamiento del CLE CIPI (Ciclo de Idiomas Primaria Inicial)
para los alumnos que cursen 4º y/o 5º grado del nivel primario en las Escuelas de
Modalidad Plurilingüe. El CLE CIPI (Ciclo de Idiomas Primaria Inicial) y el CLE CIP
(Ciclo de Idiomas Primaria), corresponden a los dos (2) exámenes en lengua extranjera
que deberán obtener dichos alumnos, según lo establece el Artículo 103 incisos 2 y 3
del Reglamento Escolar del Sistema Educativo de Gestión Pública dependiente del
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por la Resolución Nº 4746/MEGC/06.
Artículo 7º.- Determínase que el CLE CIA (Ciclo de Idiomas Avanzado) será el
equivalente a la “Acreditación en Lenguas Extranjeras para Adultos“ (ALEX); aprobada
por la Resolución Nº 3637/SED/02 y modificatorias.
Artículo 8º.- Establécese que los Exámenes CLE son de carácter gratuito y optativo.
Artículo 9º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las
Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de Administración de
Recursos, de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, y a las
Coordinaciones Generales de Lenguas Extranjeras y del Programa de Política
Lingüística. Cumplido, archívese. Narodowski

RESOLUCIÓN N° 3.817 - MEGC/09
Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
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VISTO: la Carpeta N° 4.677/MEGC/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones citadas en el “Viisto“ se ha dado trámite a la adecuación del
Plan de Estudio del Profesorado de Educación Física aprobado por Decreto N°
926/PEN/80 y por la Resolución N° 1882/McyE/92 Reglamento de Asistencia,
Evaluación y Promoción de los Institutos Nacionales de Educación Física- que se
imparte en institutos oficiales y privados;
Que el artículo 75 de la Ley Nacional de Educación N° 26.206 establece que la
formación docente inicial debe tener una duración mínima de cuatro años académicos
y, además, las Resoluciones Nros. 24/07, 73/08 y 74/08 del Consejo Federal de
Educación disponen que los planes de estudio de los profesorados tengan, como
mínimo, 2.600 horas reloj de duración y definen las denominaciones de los títulos que
otorgan;
Que estas normativas rigen para todos los Institutos de Formación Docente, tanto de
gestión estatal como privada, y constituyen requisitos para la validez nacional de los
títulos respectivos;
Que los planes de estudio vigentes para los institutos aludidos, en consecuencia,
deben ser adecuados a tales parámetros para mantener su validez nacional,
encontrándose establecida por Decreto N° 144/PEN/08, como fecha límite el 31 de julio
de 2.009 para la iniciación de los trámites a tal efecto ante el Ministerio de Educación
de la Nación;
Que los institutos privados incorporados a la enseñanza oficial que aplican el plan de
estudio Profesorado de Educación Física aprobado por las normativas citadas en el
primer considerando han solicitado su adecuación e iniciado el correspondiente
proceso de modificaciones;
Que, si bien el plan aprobado por el Decreto N° 926/PEN/80 excede la carga horaria
mínima de 2.600 horas reloj y cumple con la duración de cuatro años académicos,
corresponde la modificación de la denominación del título que otorga;
Que la Dirección General de Educación de Gestión Privada recomienda en su
intervención la adecuación requerida por las normativas vigentes;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Ratifícase el plan de estudio denominado Profesorado de Educación Física
aprobado por Decreto N° 926/PEN/80 y el Reglamento de Asistencia, Evaluación y
Promoción aprobado por Resolución N° 1882/McyE/92.
Artículo 2°.- Adecuase, a partir de la cohorte de 2.009, la denominación del título
“Profesor Nacional de Educación Física“ pasando a denominarse “Profesor/a de
Educación Física“ y déjase sin efecto el título intermedio de “Maestro Nacional de
Educación Física“ a partir de la cohorte de 2.009.
Artículo 3°.- Establécese la caja curricular, con carga horaria, duración de la carrera y
nómina de establecimientos en los que se imparte conforme el detalle consignado en el
Anexo que, a todos sus efectos, forma parte integrante de esta Resolución.
Artículo 4°.- Cúmplase por parte de los establecimientos involucrados con la fecha tope
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establecida por Decreto N° 144/PEN/08 para la iniciación de los trámites de validez
nacional de los títulos que otorgan.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de
Planeamiento Educativo y a la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional
y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General de Educación de Gestión
Privada a los fines que correspondan. Cumplido, archívese. Narodowski

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 3.818 - MEGC/09
Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
VISTO: la Carpeta N° 4680-MEGC-2009, La Ley de Educación Nacional N° 26206, la
Ley 33 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Decreto 144/08 del Poder Ejecutivo
Nacional, las Resoluciones del Concejo Federal de Educación N° 24/07, N ° 73/08 y
74/08 y la Resolución N° 2569/MEGC/08, y,
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 75 de la Ley de Educación Nacional establece que la formación docente
inicial tendrá una duración de cuatro años académicos;
Que la Resolución 24/07 del Consejo Federal de Educación dispone, además, que los
planes de estudio de los Profesorados tengan como mínimo 2.600 horas reloj de
duración y define la nominación de los títulos que se otorgan;
Que estas disposiciones rigen para todas los Institutos Superiores de Formación
Docente de gestión estatal y privada y son requisitos para otorgar la validez nacional
de los títulos;
Que es responsabilidad del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el resguardo de la validez nacional de los títulos docentes
emitidos por la Jurisdicción;
Que los planes de estudios vigentes en los Institutos de Formación Docente de gestión
estatal y privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires requieren ser adecuados a
dichos parámetros mínimos para mantener la validez nacional de los correspondientes
títulos;
Que el Decreto 144/08 del Poder Ejecutivo Nacional establece el 31 de julio de 2009
como fecha límite para el inicio del trámite de validez nacional de los títulos ante el
Ministerio de Educación de la Nación;
Que en estos actuados, el Instituto “Juan Amos Comenio“ (A-817) que aplica el plan de
estudios “Formación de Técnicos Superiores en Sistemas Informáticos y Profesores de
Informática“, aprobado por la Resolución N° 1167/SED/96 y modificado por las
Resoluciones N° 346/SED/03 y N° 3663/SED/03, ha solicitado la adecuación del mismo
a la normativa vigente y ha iniciado el correspondiente proceso de modificación del
plan vigente;
Que ha tomado intervención la Dirección General de Educación de Gestión Privada,
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recomendando proceder a la adecuación requerida para dar cumplimento a los
requisitos definidos para mantener la validez nacional de los títulos;
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Ratifícase el plan de estudios “Formación de Técnicos Superiores en
Sistemas Informáticos y Profesores de Informática“, aprobado originalmente por
Resolución N° 1167/SED/96 y modificado por Resoluciones N° 346/SED/03 y N°
3663/SED/03, para ser implementado en el Instituto Juan Amos Comenio“ (A-817).
Artículo 2°. Déjase sin efecto los títulos intermedios de “Técnico en Informática
Educativa“ y “Profesor en Informática para el Nivel Inicial, Primario/ Primero y Segundo
Ciclo de la EGB“, a partir de la cohorte 2009.
Artículo 3°. La Caja Curricular correspondiente a la Formación Docente, la carga
horaria, duración de la carrera y el listado de instituciones donde se desarrolla la
carrera, a los efectos de unificar los puntos centrales y requisitos exigidos para solicitar
la validez nacional del título, se encuentran detallados en el Anexo que forma parte de
la presente Resolución.Artículo 4°.- Establécese que la reformulación del nuevo diseño curricular implicará la
separación de la Formación Técnica y la Formación Docente, en dos planes de
estudios, que atiendan a los requisitos de la normativa vigente para cada modalidad.
Artículo 5°.- Déjase constancia que los nuevos planes de estudios serán presentados
antes del 31 de julio de 2009 al Ministerio de Educación de la Nación para tramitar la
validez nacional de los mismos.
Artículo 6°.- La ratificación que se aprueba en el artículo 1° de la presente Resolución
no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 7°. Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera, a las Direcciones
Generales de Administración de Recursos, de Educación de Gestión Estatal, de
Planeamiento Educativo (Dirección de Evaluación Educativa) y de Coordinación Legal
e Institucional (Dirección de Títulos y Legalizaciones) y a la Comisión Permanente de
Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente y, pase a la
Dirección General de Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores trámites.
Cumplido, archívese. Narodowski

ANEXO

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N° 525 - MCGC/09
Buenos Aires, 3 de marzo de 2009.
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VISTO: El Expediente N° 66.901-08, la Ley N° 156 y el Decreto N° 845-GCBA-00 y su
modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley N° 2506 (BOCBA N° 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
Grupo “Margaritas al Sol “, representado en este acto por la
señora Blanca Margarita Persincola, DNI N° 18.700.077, CUIL N° 27-18700077-2, para
la puesta en escena de la pieza teatral denominada “Todos los televisores van al cielo“;
Que, PROTEATRO ha asignado al Grupo “Margaritas al Sol “, en concepto de
contribución la suma de PESOS SEIS MIL ($6.000) , conforme lo establecido en la
Cláusula Sexta del presente convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su dictamen correspondiente
y aprobado por esta instancia mediante Resolución 835-SC-01 y su modificatoria N°
4.384-SC-04.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley N° 156 y el
Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05, y lo normado por la Ley
N° 2506 (BOCBA N° 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.-Ratificase el contrato de Régimen de Concertación formalizado por el señor
Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “Margaritas al Sol“,
representado en este acto por la señora Blanca Margarita Persincola, DNI N°
18.700.077, CUIL N° 27-18700077-2, para la puesta escena de la pieza teatral
denominada “Todos los televisores van al cielo “, llevada a cabo el día 27 de
septiembre del 2008, por una contribución de PESOS SEIS MIL ($6.000) y con sujeción
a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Blanca Margarita
Persincola.
Artículo 4°.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5°.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6°.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7°.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido gírese a la Dirección General de Contaduría.
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archívese.

RESOLUCIÓN N° 554 - MCGC/09
Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 51.516-08, la Ley N° 156 y el Decreto N° 845-GCBA-00 y su
modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley N° 2506 (BOCBA N° 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
Grupo “KU“, representado en este acto por el señor Juan Santiago Privitera, DNI N°
27.259.007 CUIL N° 23-27259007-9, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Sangre Macabra parodia Trágica de una Muerte Erótica“;
Que, PROTEATRO ha asignado al Grupo “KU “, en concepto de contribución la suma
de PESOS DOCE MIL ($12.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Sexta del
presente convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su dictamen correspondiente
y aprobado por esta instancia mediante Resolución 835-SC-01 y su modificatoria N°
4.384-SC-04.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley N° 156 y el
Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05, y lo normado por la Ley
N° 2506 (BOCBA N° 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.-Ratificase el contrato de Régimen de Concertación formalizado por el señor
Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo“ KU“, representado
en este acto por el señor Juan Santiago Privitera, DNI N° 27.259.007 CUIL N°
23-27259007-9, por la puesta en escena de la pieza teatral denominada “Sangre
Macabra parodia Trágica de una Muerte Erótica“, llevada a cabo el día 27 de
noviembre de 2008 por una contribución de PESOS DOCE MIL ($12.000-) y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Juan Santiago Privitera.
Artículo 4°.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5°.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6°.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
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presupuestaria en vigor.
Artículo 7°.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 555 - MCGC/09
Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 59.691-08, la Ley N° 156 y el Decreto N° 845-GCBA-00 y su
modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley N° 2506 (BOCBA N° 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
Grupo “Oxo Teatro“, representado en este acto por el señor Claudio Germán Ciaffone,
DNI N° 14.547.875, CUIT N° 20-14547875-9, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada “Madre Tierra“;
Que, PROTEATRO ha asignado al Grupo “Oxo Teatro “, en concepto de contribución la
suma de PESOS CINCO MIL ($5.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Quinta
del presente convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su dictamen correspondiente
y aprobado por esta instancia mediante Resolución 835-SC-01 y su modificatoria N°
4.384-SC-04.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley N° 156 y el
Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05, y lo normado por la Ley
N° 2506 (BOCBA N° 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.-Ratificase el contrato de Régimen de Concertación formalizado por el señor
Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo“ Oxo Teatro“,
representado en este acto por el señor Claudio Germán Ciaffone, DNI N° 14.547.875,
CUIT N° 20-14547875-9, por la puesta en escena de la pieza teatral denominada
“Madre Tierra“, llevada a cabo el día 05 de octubre de 2008, por una contribución de
PESOS CINCO MIL ($5.000-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Séptima del mencionado convenio.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Claudio Germán Ciaffone.
Artículo 4°.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
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contribución correspondiente.
Artículo 5°.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6°.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7°.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 593 -MCGC/09
Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
VISTO: El Expediente N° 63.397-08, la Ley N° 156 y el Decreto N° 845-GCBA-00 y su
modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley N° 2506 (BOCBA N° 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
Grupo “Pasos “, representado en este acto por la señora Iris Azucena Pedrazzoli, DNI
N° 12.558.905, CUIT N° 27-12558905-2, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Los Enfermos“;
Que, PROTEATRO ha asignado al Grupo “Pasos “, en concepto de contribución la
suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000) , conforme lo establecido en la Cláusula Sexta
del presente convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su dictamen correspondiente
y aprobado por esta instancia mediante Resolución 835-SC-01 y su modificatoria N°
4.384-SC-04.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley N° 156 y el
Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05, y lo normado por la Ley
N° 2506 (BOCBA N° 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.-Ratificase el contrato de Régimen de Concertación formalizado por el señor
Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “Pasos“,
representado en este acto por la señora Iris Azucena Pedrazzoli, DNI N° 12.558.905,
CUIT N° 27-12558905-2, para la puesta escena de la pieza teatral denominada “Los
Enfermos “, llevada a cabo el día 18 de octubre del 2008, por una contribución de
PESOS DIEZ MIL ($10.000) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
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otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Iris Azucena Pedrazzoli.
Artículo 4°.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5°.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6°.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7°.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 604 - MCGC/09
Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 65.852-08, la Ley N° 156 y el Decreto N° 845-GCBA-00 y su
modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley N° 2506 (BOCBA N° 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
Grupo “La Fuerza“, representado en este acto por el señor Pablo Miguel Cura, DNI N°
24.428.658 CUIL N° 20-24428658-6, para la puesta en
escena de la pieza teatral denominada “A partir de Aquaman“;
Que, PROTEATRO ha asignado al Grupo “La Fuerza “, en concepto de contribución la
suma de PESOS SEIS MIL ($6.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Sexta del
presente convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su dictamen correspondiente
y aprobado por esta instancia mediante Resolución 835-SC-01 y su modificatoria N°
4.384-SC-04.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley N° 156 y el
Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05, y lo normado por la Ley
N° 2506 (BOCBA N° 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.-Ratificase el contrato de Régimen de Concertación formalizado por el señor
Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo“ La
Fuerza“,representado en este acto por el señor Pablo Miguel Cura, DNI N° 24.428.658
CUIL N° 20-24428658-6, por la puesta en escena de la pieza teatral denominada “A
partir de Aquaman , llevada a cabo el día 23 de octubre de 2008 por una contribución
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de PESOS SEIS MIL ($6.000-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Pablo Miguel Cura.
Artículo 4°.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5°.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6°.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7°.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 682 - MCGC/09
Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
VISTO: El Expediente N° 59.694-08, la Ley N° 156 y el Decreto N° 845-GCBA-00 y su
modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley N° 2506 (BOCBA N° 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
Grupo “Todo de Mi“, representado en este acto por la señora Agustina Inés Gurevich,
DNI N° 30.334.052, CUIL N° 27-30334052-7, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada “Últimamente Sueño Fernández“;
Que, PROTEATRO ha asignado al Grupo “Todo de Mi “, en concepto de contribución la
suma de PESOS SEIS MIL ($6.000), conforme lo establecido en la Cláusula Sexta del
presente convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su dictamen correspondiente
y aprobado por esta instancia mediante Resolución 835-SC-01 y su modificatoria N°
4.384-SC-04.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley N° 156 y el
Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05, y lo normado por la Ley
N° 2506 (BOCBA N° 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.-Ratificase el contrato de Régimen de Concertación formalizado por el señor
Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No
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Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “Todo de Mi“,
representado en este acto por la señora Agustina Inés Gurevich, DNI N° 30.334.052,
CUIL N° 27-30334052-7, para la puesta escena de la pieza teatral denominada
“Últimamente Sueño Fernández “, llevada a cabo el día 5 de octubre del 2008, por una
contribución de PESOS SEIS MIL ($6.000) y con sujeción a las restantes condiciones
pactadas.
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Agustina Inés Gurevich.
Artículo 4°.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5°.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6°.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7°.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 684 - MCGC/09
Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 66.902-08, la Ley N° 156 y el Decreto N° 845-GCBA-00 y su
modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley N° 2506 (BOCBA N° 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
Grupo “El Desguace“, representado en este acto por el señor Daniel Ricardo Kersner,
DNI N° 13.401.621 CUIL N° 20-13401621-4, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada “La Llanura“;
Que, PROTEATRO ha asignado al Grupo “El Desguace “, en concepto de contribución
la suma de PESOS CUATRO MIL ($4.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Sexta del presente convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su dictamen correspondiente
y aprobado por esta instancia mediante Resolución 835-SC-01 y su modificatoria N°
4.384-SC-04.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley N° 156 y el
Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05, y lo normado por la Ley
N° 2506 (BOCBA N° 2824),
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.-Ratificase el contrato de Régimen de Concertación formalizado por el señor
Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “El Desguace“,
representado en este acto por el señor Daniel Ricardo Kersner, DNI N° 13.401.621
CUIL N° 20-13401621-4, por la puesta en escena de la pieza teatral denominada “La
Llanura“, llevada a cabo el día 15 de noviembre de 2008 por una contribución de
PESOS CUATRO MIL ($4.000-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Daniel Ricardo Kersner.
Artículo 4°.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5°.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6°.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7°.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 686 - MCGC/09
Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 65.873-08, la Ley N° 156 y el Decreto N° 845-GCBA-00 y su
modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley N° 2506 (BOCBA N° 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
Grupo “Va por ahí“, representado en este acto por el señor Alejandro Martín Gómez
Calcerrada, DNI N° 28.079.420 CUIT N° 20-28079420-2, para la puesta en escena de
la pieza teatral denominada “Una murga deprimida“;
Que, PROTEATRO ha asignado al Grupo “Va por ahí “, en concepto de contribución la
suma de PESOS CUATRO MIL ($4.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Sexta del presente convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su dictamen correspondiente
y aprobado por esta instancia mediante Resolución 835-SC-01 y su modificatoria N°
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4.384-SC-04.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley N° 156 y el
Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05, y lo normado por la Ley
N° 2506 (BOCBA N° 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.-Ratificase el contrato de Régimen de Concertación formalizado por el señor
Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “Va por ahí“,
representado en este acto por el señor Alejandro Martín Gómez Calcerrada, DNI N°
28.079.420 CUIT N° 20-28079420-2, por la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Una Murga Deprimida“, llevada a cabo el día 03 de octubre de 2008 por
una contribución de PESOS CUATRO MIL ($4.000-) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas.
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Alejandro Martín Gómez
Calcerrada.
Artículo 4°.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5°.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6°.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7°.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 760 - MCGC/09
Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 63.997-08, la Ley N° 156 y el Decreto N° 845-GCBA-00 y su
modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley N° 2506 (BOCBA N° 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
Grupo “Martinica“, representado en este acto por el señor Gonzalo Urtizberea, DNI N°
12.285.403, CUIL N° 20-12285403-6, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Cuentos de Fontanarrosa“;
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Que, PROTEATRO ha asignado al Grupo “Martinica“, en concepto de contribución la
suma de PESOS SEIS MIL ($6.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Sexta del
presente convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su dictamen correspondiente
y aprobado por esta instancia mediante Resolución 835-SC-01 y su modificatoria N°
4.384-SC-04.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley N° 156 y el
Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05, y lo normado por la Ley
N° 2506 (BOCBA N° 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.-Ratificase el contrato de Régimen de Concertación formalizado por el señor
Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “Martinica“,
representado en este acto por el señor Gonzalo Urtizberea, DNI N° 12.285.403 CUIL
N° 20-12285403-6, por la puesta en escena de la pieza teatral denominada “Cuentos
de Fontanarrosa“, llevada a cabo el día 02 de abril de 2009 por una contribución de
PESOS SEIS MIL ($6.000-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Gonzalo Urtizberea.
Artículo 4°.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5°.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6°.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7°.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 800 - MCGC/09
Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 7484-09, la Ley N° 156 y el Decreto N° 845-GCBA-00 y su
modificatorio N° 763-GCBA-05 y la Ley N° 2506 (BOCBA N° 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el señor Director Ejecutivo del Instituto para la
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Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
(PROTEATRO) tramita una retribución adicional del Diez por Ciento (10%) de la
contribución original oportunamente otorgada mediante Resolución N° 3564-MCGC-08,
a favor del Grupo Eventual “El Circulo Abierto“, representado en este acto por su
responsable legal, señor Carlos Enrique Lutteral, LE N° 8.406.743, CUIT N°
20-08406743-2, por la puesta en escena de la pieza teatral denominada “El
Testamento del Sastre“, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 10°, Inciso “c“ del
Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05;
Que, de fojas 6 a 8 se adjuntan los comprobantes correspondientes que avalan la
certificación de las funciones realizadas;
Por ello y de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley N° 156 y el
Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley
N° 2506 (BOCBA N° 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Ratifícase el convenio por el cual se otorga el Diez por Ciento (10%) de la
contribución original oportunamente asignada por Resolución N° 3564-MCGC-08,
suscripto por el señor Director Ejecutivo del Instituto para las Protección y Fomento de
la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y el Grupo
Eventual “El Circulo Abierto“, representado en este acto por el señor Carlos Enrique
Lutteral, LE N° 8.406.743, CUIT N° 20-08406743-2, por la puesta en escena de 24
funciones consecutivas de la obra “El Testamento del Sastre“ durante tres (3) meses,
por la suma de PESOS OCHOCIENTOS ($ 800.-).
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, correspondiente a la retribución mencionada
en el artículo precedente, a favor del señor Carlos Enrique Lutteral.
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
del presupuesto correspondiente al año en curso.
Artículo 4°.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires (PROTEATRO) y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N° 802 -MCGC/09
Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 65.851/08, la Ley N° 156 y el Decreto N° 845-GCBA-00 y su
modificatorio N° 763-GCBA-05 y la Ley N° 2506 (BOCBA N° 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el señor Director Ejecutivo del Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
(PROTEATRO) tramita una retribución adicional del Diez por Ciento (10%) de la
contribución original oportunamente otorgada mediante Resolución N° 2010-MCGC-08,
a favor del Grupo Eventual “A.T.A.F.I“, representado en este acto por su responsable
legal, señora Silvia Estela González, DNI N° 6.687.118, CUIT N° 27-06687118-0, por la
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puesta en escena de la pieza teatral denominada “La Gaviota“, de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 10°, Inciso “c“ del Decreto N° 845-GCBA-00 y su
modificatorio N° 763-GCBA-05;
Que, de fojas 3 a 4 se adjuntan los comprobantes correspondientes que avalan la
certificación de las funciones realizadas;
Por ello y de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley N° 156 y el
Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley
N° 2506 (BOCBA N° 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Ratifícase el convenio por el cual se otorga el Diez por Ciento (10%) de la
contribución original oportunamente asignada por Resolución N° 2010-MCGC-08,
suscripto por el señor Director Ejecutivo del Instituto para las Protección y Fomento de
la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y el Grupo
Eventual “A.T.A.F.I“, representado en este acto por la señora Silvia Estela González,
DNI N° 6.687.118, CUIT N° 27-06687118-0, por la puesta en escena de 24 funciones
consecutivas de la obra “La Gaviota“ durante tres (3) meses, por la suma de PESOS
NOVECIENTOS ($ 900.-).
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, correspondiente a la retribución mencionada
en el artículo precedente, a favor de la señora Silvia Estela González.
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
del presupuesto correspondiente al año en curso.
Artículo 4°.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires (PROTEATRO) y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N° 820 - MCGC/09
Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
VISTO: El Expediente N° 66.899-08, la Ley N° 156 y el Decreto N° 845-GCBA-00 y su
modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley N° 2506 (BOCBA N° 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
Grupo “Comadritas“, representado en este acto por la señora Alejandra Paola
D'Agostino, DNI N° 29.583.131, CUIL N° 27-29583131-1, para la puesta en escena de
la pieza teatral denominada “Timbó, espectáculo para niños, adultos y niñultos“;
Que, PROTEATRO ha asignado al Grupo “Comadritas “, en concepto de contribución
la suma de PESOS CUATRO MIL ($4.000), conforme lo establecido en la Cláusula
Sexta del presente convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su dictamen correspondiente
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y aprobado por esta instancia mediante Resolución 835-SC-01 y su modificatoria N°
4.384-SC-04.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley N° 156 y el
Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05, y lo normado por la Ley
N° 2506 (BOCBA N° 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.-Ratificase el contrato de Régimen de Concertación formalizado por el señor
Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “Comadritas“,
representado en este acto por la señora Alejandra Paola D'Agostino, DNI N°
29.583.131, CUIL N° 27-29583131-1, para la puesta escena de la pieza teatral
denominada “Timbó, espectáculo para niños, adultos y niñultos “, llevada a cabo el día
13 de diciembre del 2008, por una contribución de PESOS CUATRO MIL ($4.000) y
con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Alejandra Paola 'Ag
Dostino.
Artículo 4°.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5°.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6°.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7°.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 835 - MCGC/09
Buenos Aires, 6 de abril de 2009.
VISTO: El Expediente N° 65.879/08, la Ley N° 156 y el Decreto N° 845-GCBA-00 y su
modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley N° 2506 (BOCBA N° 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
Grupo “Kybalion“, representado en este acto por la señora Jorgelina Wassouf, DNI N°
24.686.494, CUIL N° 24-24686494-9, para la puesta en escena de la pieza teatral
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denominada “Santa Rita“;
Que, PROTEATRO ha asignado al Grupo “Kybalion “, en concepto de contribución la
suma de PESOS SIETE MIL ($7.000), conforme lo establecido en la Cláusula Sexta del
presente convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su dictamen correspondiente
y aprobado por esta instancia mediante Resolución 835-SC-01 y su modificatoria N°
4.384-SC-04.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley N° 156 y el
Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05, y lo normado por la Ley
N° 2506 (BOCBA N° 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.-Ratificase el contrato de Régimen de Concertación formalizado por el señor
Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “Kybalion“,
representado en este acto por la señora Jorgelina Wassouf, DNI N° 24.686.494, CUIL
N° 24-24686494-9, para la puesta escena de la pieza teatral denominada “Santa Rita “,
llevada a cabo el día 20 de septiembre del 2008, por una contribución de PESOS
SIETE MIL ($7.000) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Jorgelina Wassouf.
Artículo 4°.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5°.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6°.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7°.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 852 -MCGC/09
Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
VISTO: el Expediente N° 12.371/09, la Ley N° 156 y el Decreto N° 845-GCBA-00 y su
modificatorio N° 763-GCBA-05 y la Ley N° 2506 (BOCBA N° 2824); y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
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formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, (PROTEATRO) y el
Teatro denominado “Sportivo Teatral“, de Asociación Civil Sportivo Teatral, CUIT N°
30-70062485-0, representado en este acto por su responsable legal, señor Ricardo
Bartolomé Bartis, DNI N° 8.104.986;
Que PROTEATRO ha asignado al Teatro “Sportivo Teatral“ de Asociación Civil
Sportivo Teatral, en concepto de contribución la suma de PESOS VEINTITRES MIL ($
23.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Séptima del presente convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su dictamen correspondiente
y aprobado por esta instancia mediante Resolución N° 835-SC-01 y su modificatoria N°
4.384 SC-04.
Por ello y de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley N° 156 y el
Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley
N° 2506 (BOCBA N° 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y el Teatro “Sportivo
Teatral“ de Asociación Civil Sportivo Teatral, CUIT N° 30-70062485-0, representado en
este acto por su responsable legal, señor Ricardo Bartolomé Bartis, DNI N° 8.104.986,
con un plazo de vigencia de (1) año, por una contribución de PESOS VEINTITRES MIL
($ 23.000.-) y con sujeción a las restantes cláusulas pactadas.
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en las
Cláusulas Novena y Décima del mencionado convenio.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la Asociación Civil Sportivo
Teatral.
Artículo.4°- El representante 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 la
contribución correspondiente.
Artículo 5°- El representante se comprometerá a comunicar en forma fehaciente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6°- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida del
presupuesto vigente.
Artículo 7°- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 854 - MCGC/09
Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
VISTO: El Expediente N° 59.693/08, la Ley N° 156 y el Decreto N° 845-GCBA-00 y su
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modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley N° 2506 (BOCBA N° 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
Grupo “La Escena“, representado en este acto por la señora Dahiana Elena D'Addona
Lióni, DNI N° 31.690.921, CUIL N° 27-31690921-9, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada “Escena para 4 personajes“;
Que, PROTEATRO ha asignado al Grupo “La Escena “, en concepto de contribución la
suma de PESOS CUATRO MIL ($4.000), conforme lo establecido en la Cláusula Sexta
del presente convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su dictamen correspondiente
y aprobado por esta instancia mediante Resolución 835-SC-01 y su modificatoria N°
4.384-SC-04.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley N° 156 y el
Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05, y lo normado por la Ley
N° 2506 (BOCBA N° 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.-Ratificase el contrato de Régimen de Concertación formalizado por el señor
Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “La Escena“,
representado en este acto por la señora Dahiana Elena D'Addona Lióni, DNI N°
31.690.921, CUIL N° 27-31690921-9, para la puesta escena de la pieza teatral
denominada “Escena para 4 personajes“,llevada a cabo el día 2 de octubre del 2008,
por una contribución de PESOS CUATRO MIL ($4.000) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas.
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Dadonna Lióni, Dahiana
Elena .
Artículo 4°.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5°.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6°.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7°.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N° 408 - MDEGC/09
Buenos Aires, 17 de junio de 2009.
VISTO: La Resolución N° 1-MDEGC/09, el Convenio Marco N° 12/09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Convenio Marco mencionado en el Visto, el señor Jefe de Gobierno y
la Asociación Civil Amigos del Centro Metropolitano de Diseño acordaron establecer
una relación de colaboración a efectos de ampliar la acción gubernamental y lograr
mayor beneficio para la comunidad a través de la organización y co-organización de
eventos relacionados con el diseño y los bienes culturales;
Que en la cláusula segunda del mencionado Convenio Marco, las partes acordaron que
las modalidades y condiciones de ejecución de las actividades que efectivamente se
realizaren serían establecidas en convenios específicos, y que tales convenios
específicos podrían ser suscriptos por el titular del Ministerio de Desarrollo Económico
o el funcionario de rango no inferior a Director General que éste designase;
Que por Resolución N° 1-MDEGC/09, Director General de Comercio Exterior, Lic.
Enrique Avogadro, se encuentra interinamente a cargo de la Dirección General de
Industrias Creativas, motivo por el cual resulta el funcionario idóneo a efectos de
suscribir convenios específicos de colaboración con la Asociación Civil Amigos del
Centro Metropolitano de Diseño bajo el Convenio Marco N° 12/09.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1° - Designase al Lic. Enrique Avogadro, interinamente a cargo de la Dirección
General de Industrias Creativas, a efectos de suscribir convenios específicos de
colaboración con la Asociación Civil Amigos del Centro Metropolitano de Diseño bajo el
Convenio Marco N° 12/09 suscripto el 29 de abril de 2009 entre el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y la mencionada Asociación.
Artículo 2° - Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese a la Dirección General de Industrias Creativas. Cumplido,
archívese. Cabrera

Secretaría General
RESOLUCIÓN N° 40 - UPEPB/09
Buenos Aires, 10 de julio de 2009.
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VISTO: el Expediente N° 38.964 / 2009 y;
CONSIDERANDO:
Que con fecha 29 de junio de 2009 se caratulo por la Mesa de Entradas de ésta
Coordinación General, un proyecto denominado “Abrazo Argentino alrededor del
Mundo“ en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que con fecha 02 de julio se remitió al Área de Legales de la Coordinación de
Proyectos, el mencionado proyecto a los fines de analizar e impulsar las gestiones
necesarias para la aprobación correspondiente por parte de la Coordinación General
de esta Unidad de Proyectos Especiales - Puertas del Bicentenario;
Que se informa que el objetivo primordial del mismo consiste en lograr integrar a los/as
argentinos/as que viven en el exterior, a los diferentes eventos y festejos del
Bicentenario del 2010, con todos los vecinos, turistas y habitantes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que se fundamenta el proyecto en el hecho de que los festejos del Bicentenario
generan un espíritu de fraternidad y unión, incluso a quienes se encuentran viviendo
fuera de nuestras fronteras. Es por ello, que se pensó en realizar un abrazo virtual, sin
fronteras, a modo de fundirnos en él y compartir entre todos la importancia de formar
parte de la generación “bicentenaria“;
Que desde la Coordinación Institucional dependiente de la Coordinación General, se
está trabajando de forma tal que este abrazo se realice en una fecha patria simbólica
de esta Ciudad, y de modo tal que en diversas ciudades de America (con los
argentinos que se encuentren en esos países) se armen varias esferas confeccionadas
por pequeños muñecos de cuero que representarían la integración de la ciudadanía
argentina;
Que en atención a lo manifestado, la esfera correspondiente a la Argentina se
emplazaría en el Obelisco porteño, por representar al icono porteño por excelencia;
Que dado lo expuesto, en las inmediaciones de la emblemática “Plaza de la Republica“
se colocarían varias pantallas gigantes a los fines de que puedan visualizarse las
imágenes alrededor del mundo, y de forma tal que todos los argentinos y argentinas del
mundo se sientan unidos y fundidos en este abrazo simbólico;
Que a los fines de implementar el mencionado proyecto, se necesitaría la contratación
de diferentes empresas proveedoras de servicios satelitales para que puedan
realizarse la transmisión simultánea y en vivo de las imágenes que sean tomadas
alrededor del mundo;
Que dada la magnitud del evento referido, se entiende necesario contar con la
colaboración y asistencia de las diferentes reparticiones administrativas a los fines de
poder materializarlo en tiempo y forma, y de modo tal que éste proyecto se convierta en
un día único que quede gravado en la mente y corazón de todos los argentinos;
Que paralelamente con las tramitaciones administrativas para la puesta en marcha de
este Proyecto, se llevaría adelante una importante campaña de comunicación a los
fines de brindar la divulgación del mismo y dar cumplimiento además con el principio de
publicidad de los actos de gobierno;
Que el Área de Legal de la Coordinación de Proyectos no encuentra objeciones legales
y técnicas que formular al mismo, por lo que recomienda el dictado del acto
administrativo a tales efectos;
Que en atención a lo expuesto en los Decretos N° 419/GCBA/2006 (BOCBA N° 2.432),
N° 703/GCBA/2008 (BOCBA N° 2.956) corresponde que ésta Unidad de Proyectos
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Especiales “Puertas del Bicentenario“, otorgue el sello característico al programa antes
señalado.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;
EL COORDINADOR GENERAL UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
- PUERTAS DEL BICENTENARIO
RESUELVE:
Articulo 1°.- Apruébese el Proyecto denominado “Abrazo Argentino alrededor del
Mundo“, que formará parte de los festejos y eventos por conmemoración del
Bicentenario de la Revolución de Mayo en la Ciudad de Buenos Aires.
Articulo 2°.- Encomiéndese a la Coordinación de Proyectos realizar y gestionar
oportunamente las tramitaciones y contrataciones necesarias a los fines de
implementar el mencionado proyecto.Articulo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a las Coordinaciones de
Proyectos, Operativa, Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo y a
la Secretaría de Comunicación Social. Cumplido, archívese. Ares

RESOLUCIÓN N° 41 - UPEPB/09
Buenos Aires, 10 de julio de 2009.
VISTO: el Expediente N° 40396 / 2009 y;
CONSIDERANDO:
Que con fecha 06 de julio del 2009 se caratulo por la Mesa de Entradas de ésta
Coordinación General, un proyecto denominado “Abrazo Argentino alrededor del
Mundo, Europa“ en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Revolución
de Mayo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Que con fecha 07 de julio se remitió al Área de Legales de la Coordinación de
Proyectos, el mencionado proyecto a los fines de analizar e impulsar las gestiones
necesarias para la aprobación correspondiente por parte de la Coordinación General
de esta Unidad de Proyectos Especiales Puertas del Bicentenario;
Que se informa que el objetivo primordial del mismo consiste en lograr integrar a los/as
argentinos/as que viven en el exterior, a los diferentes eventos y festejos del
Bicentenario del 2010, con todos los vecinos, turistas y habitantes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que se fundamenta el proyecto en el hecho de que los festejos del Bicentenario
generan un espíritu de fraternidad y unión, incluso a quienes se encuentran viviendo
fuera de nuestras fronteras. Es por ello, que se pensó en realizar un abrazo virtual sin
fronteras a modo de fundirnos en él y compartir entre todos la importancia de formar
parte de la generación “bicentenaria“;
Que desde la Coordinación Institucional dependiente de la Coordinación General, se
está trabajando de forma tal que este abrazo se realice en una fecha patria simbólica
de esta Ciudad, y de modo tal que en diversas ciudades de países de Europa (con los
argentinos que se encuentren en esos países) se armen varias esferas confeccionadas
con muñecos de cuero que representarían la integración de la ciudadanía argentina;
Que en atención a lo manifestado, la esfera que se encontraría en la Ciudad de Buenos
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Aires se emplazaría en el Obelisco porteño, por representar al icono porteño por
excelencia;
Que dado lo expuesto, en las inmediaciones de la Plaza de la Republica se localizarían
varias pantallas gigantes, para que en estas puedan visualizarse las imágenes
alrededor del mundo y forma tal que todos los argentinos y argentinas de todo el
mundo, se sientan unidos y fundidos en este abrazo simbólico;
Que a los fines de implementar el mencionado proyecto, se necesitará la contratación
de diferentes empresas proveedoras de servicios satelitales para que puedan
realizarse la transmisión simultanea y en vivo, de las imágenes alrededor del mundo;
Que dada la magnitud del evento referido, se entiende necesario contar con la
colaboración y asistencia de las diferentes reparticiones administrativas a los fines de
poder materializarlo en tiempo y forma con el mismo, y moda tal que este proyecto se
convierta en un día único que quede gravado en la mente y corazón de todos los
argentinos;
Que paralelamente con las tramitaciones administrativas para la puesta en marcha de
este Proyecto, se llevaría adelante una importante campaña de comunicación a los
fines de brindar la divulgación del mismo y dar cumplimiento además con el principio de
publicad de los actos de gobierno;
Que el Área de Legal de la Coordinación de Proyectos no encuentra objeciones legales
y técnicas que formular al mismo, por lo que recomienda el dictado del acto
administrativo a tales efectos;
Que en atención a lo expuesto en los Decretos N° 419/GCBA/2006 (BOCBA N° 2.432),
N° 703/GCBA/2008 (BOCBA N° 2.956) corresponde que ésta Unidad de Proyectos
Especiales “Puertas del Bicentenario“, otorgue el sello característico al programa antes
señalado.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;
EL COORDINADOR GENERAL UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
- PUERTAS DEL BICENTENARIO
RESUELVE:
Articulo 1°.- Apruébese el Proyecto denominado “Abrazo Argentino alrededor del
Mundo, Europa“, que formará parte de los festejos por conmemoración del
Bicentenario de la Revolución de Mayo en la Ciudad de Buenos Aires.
Articulo 2°.- Encomiéndese a la Coordinación de Proyectos realizar y gestionar
oportunamente las tramitaciones necesarias a los fines de implementar el mencionado
proyecto.Articulo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a las Coordinaciones de
Proyectos, Operativa, Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo y a
la Secretaría de Comunicación Social. Cumplido, archívese. Ares

Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N° 283 - APRA/09
Buenos Aires, 10 de julio de 2009.
VISTOS:
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La Ley N° 2.095, la Ley N° 2.628, la Resolución N° 110/APRA/09, N° 206/APRA/09 y el
Expediente N° 14019/2009 y;
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la solicitud efectuada por la Dirección
General de Control, respecto de la contratación de un servicio para la adquisición de
productos químicos, medios de cultivo y elementos de protección personal;
Que la Ley N° 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que en virtud de lo estipulado por la Ley 2.095, articulo 28 inciso 1, resulta de urgencia
la contratación de dichos servicios, no pudiendo realizarse una licitación pública;
Que, en Expediente N° 14019/2009 obra la Solicitud de Gasto debidamente autorizada
y de acuerdo con los montos estimados;
Que, asimismo surge de las actuaciones referidas, que mediante la Resolución
110/APRA/09 se aprobaron los Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares
y de Especificaciones Técnicas debidamente refrendados por las Autoridades que las
compete;
Que mediante Resolución N° 206/APRA/09, se procedió a adjudicar los servicios
requeridos a diversos oferentes, quedando desierto el Renglón N° 33, para lo cual se
procedió a un segundo llamado cuya fecha se realizó el dia 22 a las 14hs., según
consta en el expediente mentado;
Que en tal sentido, y habiéndose presentado un único oferente al segundo llamado de
dichas actuaciones, la Comisión Evaluadora ha efectuado el pertinente dictamen en
vista del cuadro comparativo realizado y demás consideraciones legales,
correspondiendo efectuar la adjudicación de dicho renglón;
Que se ha efectuado el dictamen jurídico previo al dictado del presente acto
administrativo,
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2.628, y lo estipulado por
la Ley 2.095
LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1°.- Adjudíquese el Renglón N° 33 de la Contratación Directa N° 005/2009, a la
firma CIENTIST SA, CUIT 30590407271, por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL
QUINIENTOS VEINTIOCHO CON 00/00 ( $19.528,00).
Articulo 2°.-Notifíquese a los oferentes lo resuelto en el presente acto.
Artículo 3°.- Publíquese en la cartelera del Organismo por el término de Ley.
Artículo 4°.-Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para
prosecución de su trámite. Gerola

RESOLUCIÓN N° 285 - APRA/09
Buenos Aires, 14 de julio de 2009.
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VISTOS:
La Ley 2.095, la Resolución 170/APRA/09 y el Expediente N° 758/2009 y;
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la adquisición de un video educativo
solicitado por la Unidad de Relaciones Institucionales, Comunicación e Información de
esta Agencia de Protección Ambiental ;
Que la Ley N° 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que en virtud de lo estipulado por la Ley 2.095, articulo 28 inciso 1, resulta de urgencia
la contratación de dichos servicios, no pudiendo realizarse una licitación pública;
Que, en Expediente N° 758/2009 obra la Solicitud de Gasto debidamente autorizada y
de acuerdo con los montos estimados;
Que, asimismo surge de las actuaciones referidas, que mediante la Resolución
170/APRA/09 se aprueban los Pliego de Bases y Condiciones Generales , Particulares
y de Especificaciones Técnicas debidamente refrendados por las Autoridades que las
compete;
Que habiéndose presentado los oferentes a la presente contratación, la Comisión
Evaluadora ha efectuado el pertinente dictamen en vista del cuadro comparativo
realizado y demás consideraciones legales,
Que se ha efectuado el dictamen jurídico previo al dictado del presente acto
administrativo,
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2.628, y lo estipulado por
la Ley 2.095
LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1°.- Adjudíquese la Contratación Directa N° 006/2009, a los servicios ofrecidos
por Pablo Daniel Camina, CUIL 2235498929, por la suma de pesos OCHENTA Y UN
MIL DOSCIENTOS DIEZ ($81.210,00).
Articulo 2°.- Notifíquese a los oferentes lo resuelto en el presente acto.
Articulo 3°.- Publíquese en la cartelera del Organismo por el término de Ley.
Articulo 4°.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la
prosecución de su trámite. Gerola

Ente de Turismo
RESOLUCIÓN N° 52 - ENTUR/09
Buenos Aires, 13 de abril de 2009.
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VISTO: El Expediente N° 15.999/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, por lo expuesto la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ente de
Turismo (ENTUR), propicia a partir del 1° de enero de 2.009, las designaciones de
diversas personas, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Unidad de Auditoría
Interna;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a las designaciones que nos ocupan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por el o, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
RESUELVE
Artículo 1° .- Desígnanse a partir del 1° de enero de 2.009, a diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete de la Unidad de Auditoría Interna, del Ente de
Turismo (ENTUR), tal como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones establecidas por el
Artículo 5° del Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 68 - ENTUR/09
Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
VISTO: El Expediente N° 15.999/09, y la Resolución N° 52-ENTUR/2009
CONSIDERANDO:
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Que, a través del expediente arriba mencionado se propició el nombramiento como
Planta de Gabinete de la Unidad de Auditoría Interna del Ente de Turismo del Sr.
BONAVERA BALCAZA, Luis Felipe, L.E. 04.318.538 CUIL 24-04318538-8;
Que en función de condiciones de mérito y conveniencia resulta recomendable dejar
sin efectos dicho nombramiento;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por el o, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
RESUELVE
Artículo 1° .- Déjase sin efecto la Resolución N° 52-ENTUR-2009 de designación a
partir del 1 de enero de 2.009, de BONAVERA BALCAZA, Luis Felipe L.E. 04.318.538
CUIL 24-04318538-8, como Personal de la Planta de Gabinete de la Unidad de
Auditoría Interna, del Ente de Turismo (ENTUR), con 3.000 Unidades Retributivas
Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5° del Decreto N° 2.075/07 y
sus modificatorios.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
RESOLUCIÓN N° 533 - CDNNYA/09
Buenos Aires, 3 de junio de 2009.
VISTO: la Ley N° 1577 y el Registro N° 2954/CDNNYA/2008, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 1577, establece en su artículo 3° que se sustituya el artículo 22 de la
Ley N° 471 por el siguiente texto en el párrafo quinto “Vencido el lapso previsto para el
período de post-parto, la trabajadora podrá optar por extender su licencia hasta ciento
veinte (120) días corridos más, sin percepción de haberes.”
Que, por las actuaciones mencionadas tramita la solicitud de Licencia sin Goce por el
término de ciento veinte (120) días de acuerdo a los términos de la Ley N° 1577
artículo 3°, de la agente Cipolla María Cristina, CUIL N° 27-21441153-4, a partir del 26
de octubre de 2008 hasta el 22 de febrero de 2009;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 114 y el Decreto 1086/2008;
LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Convalidar la Licencia sin Goce de haberes otorgada a la agente Cipolla
María Cristina, CUIL N° 27-21441153-4, perteneciente al Centro, desde el 18 de agosto
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de 2008 y por el término de sesenta y un (61) días corridos, de acuerdo a lo
establecido en el art. 22° de la Ley N° 471 (BOCBA N° 1.026), modificada por su
similar N° 1.577 (BOCBA N° 2.115).
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 Administración de
Recursos Humanos, Direcciones de Liquidación de Haberes y Administración de
Personal, y al Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos y al
Departamento Personal, pertenecientes ambos al Consejo de los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes, debiendo este último practicar fehaciente notificación de la
presente a la agente. Cumplido, Archívese.- Malegarie

RESOLUCIÓN N° 544 - CDNNYA/09
Buenos Aires, 5 de junio de 2009.
VISTO: las Ley N° 2095 y su Decreto reglamentario N° 408/2007, la Ley N° 114, y el
Expediente N° 50.761/2008, y;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley 114 este Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
tiene por función la promoción y protección integral de los derechos de niños, niñas y
adolescentes;
Que dicha función es desarrollada en gran medida por las Defensorías Zonales de este
Consejo establecidas en el artículo 60° de la citada Ley;
Que la Defensoría Zonal de Chacarita-Paternal, desarrolla sus funciones en el
inmueble sito en la calle Rodney 220/226, a través de un contrato de locación, que
venciera en fecha 30 de septiembre de 2008;
Que, en consecuencia, por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la renovación
de dicho contrato a partir del 1° de octubre de 2008 y hasta el 30 de septiembre de
2009;
Que la Gerencia de Pignoraticio y Ventas del Banco de la Ciudad de Buenos Aires
realizó la tasación del inmueble para determinar, según valores de mercado, el canon
locativo;
Que de las tratativas llevadas a cabo con el propietario del inmueble, Señor Gustavo
Sergio Baldinu, DNI N° 20.861.599, dieron por resultado que el valor locativo debiera
alcanzar la suma de PESOS DOS MIL CIEN ($2.100) mensuales;
Que se han tramitado los certificados de dominio e inhibiciones correspondientes;
Que se han considerado las dificultades operativas, tiempos y mayores costos que
implican una nueva locación, traslados y acondicionamiento de instalaciones;
Que el Art. 10 del Decreto N° 408/2007, reglamentario del artículo 28° de la Ley N°
2095, en el punto 10.1 inc c p), contratación directa para los casos de locaciones
administrativas de inmuebles de dominio de terceros no contempla su constitución;
Que cumplidos los demás presupuestos exigidos por la normativa en análisis
existiendo un apremio concreto e inmediato que no puede satisfacerse en tiempo
oportuno más que por vía de contratación directa, ya que la demora de cualquier otro
proceso provocaría daños mayores al cumplimiento de las funciones y a la prestación
de los servicios del Consejo, resulta procedente disponer la excepción de dicho
requisito;
Que lo expuesto en los considerandos precedentes justifica la contratación directa del
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alquiler del inmueble citado, acorde a lo previsto en el artículo 28° de la Ley N° 2095
inciso 4° y su reglamentación;
Que, asimismo, el artículo 46° de la Ley 114 otorga al Consejo autonomía técnica y
administrativa y autarquía financiera;
Que se ha previsto el crédito presupuestario suficiente para atender la contratación que
se propicia;
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 114 y el Decreto N°
1086/2008,
LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Aprobar y autorizar la contratación directa, al amparo de lo establecido en
el artículo 28° de la Ley N° 2095 inciso 4, y su reglamentación Decreto N° 408/2007,
correspondiente a la renovación del contrato de locación del inmueble sito en la calle
Rodney 220/226, entre las calles Santos Dumont y Concepción Arenal, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 15, Sección 47, Manzana 145, Parcela 21ª, UF 00.
Artículo 2°.- Establecer el precio total y definitivo a pagar en concepto de canon
locativo será de PESOS DOS MIL CIEN ($2.100) mensuales, que se afectará a las
partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para conocimiento y demás efectos pase a la Dirección Administrativa del
Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes; y comuníquese a la
Escribanía General de la Ciudad de Buenos Aires, y a las Direcciones Generales de
Gestión Pública y Presupuesto, de Contaduría, de Tesorería y de Administración de
Bienes, dependientes del Ministerio de hacienda. Cumplido, archívese. Malegarie

RESOLUCIÓN N° 545 - CDNNYA/09
Buenos Aires, 5 de junio de 2009.
VISTO: La Nota N° 12.021-CDNNYA/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, el Organismo Fuera de Nivel Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes, peticiona se modifiquen parcialmente los términos de diferentes
Resoluciones, a partir del 15 de febrero de 2.009, en lo concerniente a la remuneración
que perciben diversas personas, como Personal de la Planta de Gabinete de la
Presidencia de dicho Consejo;
Que, por otra parte propicia la designación del señor Ariel Ben Ishai, D.N.I. 35.377.568,
CUIL. 20-35377568-6, como Personal de la citada Planta de Gabinete, a partir del 1 de
marzo de 2.009;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
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obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
RESUELVE
Artículo 1° .- Modifícanse parcialmente los términos de diferentes Resoluciones,
dejándose establecido que las designaciones efectuadas en favor de diversas
personas, como Personal de la Planta de Gabinete de la Presidencia del Organismo
Fuera de Nivel Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, lo son a
partir del 15 de febrero de 2.009, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de II.- II.- la presente Resolución, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5° del Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2° .- Desígnase a partir del 1 de marzo de 2.009, al señor Ariel Ben Ishai,
D.N.I. 35.377.568, CUIL. 20-35377568-6, como Personal de la Planta de Gabinete de
la Presidencia del Organismo Fuera de Nivel Consejo de los Derechos de Niños, Niñas
y Adolescentes, con 1.300 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5° del Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 3° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Malegarie

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 546 - CDNNYA/09
Buenos Aires, 9 de junio de 2009.
VISTO: la Ley N° 1577 y la Nota N° 85.517/CDNNYA/2008, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 1577, establece en su artículo 3° que se sustituya el artículo 22 de la
Ley N° 471 por el siguiente texto en el párrafo quinto “Vencido el lapso previsto para el
período de post-parto, la trabajadora podrá optar por extender su licencia hasta ciento
veinte (120) días corridos más, sin percepción de haberes.”
Que, por las actuaciones mencionadas tramita la solicitud de Licencia sin Goce por el
término de treinta (30) días de acuerdo a los términos de la Ley N° 1577 artículo 3°, de
la agente García Sabrina, CUIL N° 27-27338490-7, a partir del 9 de febrero de 2009
hasta el 10 de marzo de 2009;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 114 y el Decreto 1086/2008;
LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
RESUELVE:
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Artículo 1°.- Convalidar la Licencia sin Goce de haberes otorgada a la agente García
Sabrina, CUIL N° 27-27338490-7, perteneciente al Registro Único de Aspirantes a
Guarda con Fines Adoptivos, desde el 9 de febrero de 2009 y por el término de treinta
(30) días corridos, de acuerdo a lo establecido en el art. 22° de la Ley N° 471,
modificada por su similar N° 1.577.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, y al Departamento Personal del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes, debiendo este último practicar fehaciente notificación de la presente a la
agente. Cumplido, Archívese. Malegarie

Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N° 47 - ASINF/09
Buenos Aires, 29 de junio de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.689, la Ley N° 2.999, el Decreto N° 50-09, la Nota N° 405DGTALINF-09, el Informe N° 31-ASINF-09, y
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 2.689 creó “…la Agencia de Sistemas de Información como una entidad
autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero…”;
Que, la referida ley establece que los recursos de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) se forman, entre otros, con “Los fondos que anualmente le asigne la
Ley de Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”;
Que, por el artículo 10°, inc. b), el Director Ejecutivo de la ASI tiene la de “Administrar
los recursos económicos asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e
inversiones de conformidad con las normas legales vigentes”;
Que, por Ley N° 2.999 se fijaron los gastos corrientes y de capital del presupuesto de
la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el
ejercicio 2.009;
Que, por Decreto N° 50-09 (reglamentario de la referida ley), se aprobaron 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 2.009”;
Que, por la Nota indicada en el visto tramita la compensación presupuestaria detallada
en el Requerimiento N° 1.981-SIGAF-09 cuya finalidad es la reasignación y
redistribución de créditos para aplicarlos a compromisos asumidos y por el Informe
indicado esta Dirección Ejecutivo prestó la conformidad requerida, remitiendo el
actuado a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien
validó la petición remitida;
Que, en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente a
fin de aprobar la compensación presupuestaria y creación partidas.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.689 y el Decreto N°
50-09,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébese la compensación presupuestaria y creación de partidas en el
Anexo I, el que a todos a sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información y a la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Linskens

ANEXO

Disposiciones
Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N° 85 - DGSPR/09
Buenos Aires, 14 de mayo de 2009
VISTO: la Ley N° 1913 (B.ON° 2363); los Decretos N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436)
y N° 1755–GCBA/2006 (B.O N° 2556), las Disposiciones N° 061-DGSSP/2003, N°
080-DGSSP/2004, N° 042-DGSSP/2005, N° 102-DGSP/2006, N° 183-DGSP/2007 y la
Carpeta N° 149- DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa NOVIT S.A con domicilio real en la Avenida Hipólito Yrigoyen 4970,
Lanús Oeste, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Cochabamba 605,
Piso 8, Depto. C, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada para
prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición N°183-DGSP/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 15/05/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo 3° 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. 9° Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y reglamentación
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aprobada por Decreto N° 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 Márquez Héctor
Alcides, DNI. N° 4.901.438;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N°211.352, el cual posee
vigencia hasta el día 01/02/2011 y que fuera expedido en Legajo N° 9.761.326 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
N° 1913 y por el Decreto N° 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 Artículo 2°
Inciso c) del Decreto N° 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la 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 1°.- Renuévese a partir del día 16/05/2009 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa NOVIT S.A para prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913 en su Artículo 3° Punto 1Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales,
mercaderías en transito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares fijos con
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 2°.- 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 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
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 Urbana, 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. Silva

DISPOSICIÓN N° 100 - DGSPR/09
Buenos Aires, 20 de mayo de 2009.
VISTO: la ley N° 1913 (B.ON° 2363); los Decretos N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436) y
N° 1755–GCBA/2006 (B.O N° 2556), la Disposición N° 155-DGSPR/2007 y la Carpeta
N° 14-DGSP/2007, y
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CONSIDERANDO:
Que la empresa ACP SEGURIDAD S.A con domicilio real en la calle Paso 847, Ramos
Mejia, de la Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Concordia 1706, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada para prestar servicios de
seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
Disposición N° 155-DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 19/04/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo
3° 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. 9° Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto N° 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 Jorge Oscar
Rodríguez, DNI N° 10.939.477;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
N° 1913 y por el Decreto N° 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 Artículo 2°
Inciso c) del Decreto N° 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la 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 1°.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa ACP SEGURIDAD S.A para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913 en su Artículo 3°
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 2°.- 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 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
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 Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
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DISPOSICIÓN N° 111 - DGSPR/09
Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.
VISTO: la Ley N° 1913 (B.ON° 2363); los Decretos N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436)
y N° 348–GCBA/2009 (B.O N° 3165), las Disposiciones N° 096- DGSSP/2003, N°
106-DGSSP/2004, N° 095- DGSSP/2005, N° 154-DGSP/2006 Y N° 177-DGSPR/2007
y la Carpeta N° 331- DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa RGA Y ASOCIADOS S.R.L. con domicilio real y constituido en la calle
Suipacha 472, Piso 3°, Oficina 301, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido
habilitada para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por Disposición N° 177- DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 11/05/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo 3° 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. 9° Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto N° 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 Claudio
Martínez, DNI. N°13.295.641;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N°212.813, el cual posee
vigencia hasta el día 01/02/2013 y que fuera expedido en Legajo N° 9.761.483 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
N° 1913 y por el Decreto N° 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 Artículo 2°
Inciso c) del Decreto N° 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la 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 1°.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa RGA Y ASOCIADOS S.R.L. para prestar servicios
de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913 en su Artículo
3° 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
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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 2°.- 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 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
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 Urbana, 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. Silva

DISPOSICIÓN N° 112 - DGSPR/09
Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.
VISTO: la Ley N° 1913 (B.ON° 2363); los Decretos N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436)
y N° 1755–GCBA/2006 (B.O N° 2556), y la Carpeta N° 63-DGSPR/2008, 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 LELOIR SEGURIDAD PRIVADA
S.R.L. con domicilio real en la calle Horacio Quiroga 4901, Ituzaingó, Provincia de
Buenos Aires y constituido en la calle Mario Bravo 79, Piso 6, Depto. A, 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 Adolfo Pedro Bello, D.N.I N° 10.794.384;
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 N° 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto N°
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
N° 1913 y por el Decreto N° 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 Artículo 2°
Inciso c) del Decreto N° 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la 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
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Artículo 1°.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa LELOIR SEGURIDAD PRIVADA S.R.L. su habilitación como prestadora de
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913 en su
Artículo 3°, 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 2°.- 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 3°.- 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 Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N° 113 - DGSPR/09
Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.
VISTO: la Ley N° 1913 (B.ON° 2363); los Decretos N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436)
y N° 1755–GCBA/2006 (B.O N° 2556), las Disposiciones N° 059- DGSSP/2003, N°
082-DGSSP/2004, N° 109- DGSSP/2005, N° 100-DGSP/2006 y N° 131-DGSP/2007 y
la Carpeta N° 077- DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa VIGILANCE S.A con domicilio real y constituido en la calle Viamonte
749, Piso 17, Depto. 7, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada para
prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición N° 131- DGSP/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 03/04/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo 3° 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. 9° Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto N° 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 Héctor Munzi, DNI. N°
4.317.898;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N°213.073, el cual posee
vigencia hasta el día 01/12/2013 y que fuera expedido en Legajo N° 9.760.493 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
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actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
N° 1913 y por el Decreto N° 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 Artículo 2°
Inciso c) del Decreto N° 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la 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 1°.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa VIGILANCE S.A para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913 en su Artículo 3°
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 2°.- 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 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
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 Urbana, 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. Silva

DISPOSICIÓN N° 114 - DGSPR/09
Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.
VISTO: la Ley N° 1913 (B.ON° 2363); los Decretos N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436)
y N° 1755–GCBA/2006 (B.O N° 2556), las Disposiciones N° 028-DGSSP/2003, N°
094-DGSSP/2004, N° 138-DGSSP/2005, N° 063-DGSP/200, y la Carpeta N°
325-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa SOLVENCY S.R.L con domicilio real y constituido en la calle
Triunvirato 4135, Depto. 4, Of. 60, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido
habilitada para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por Disposición N°063-DGSP/2007;
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Que vencido el plazo de su última habilitación el día 21/02/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo 3° 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. 9° Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto N° 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 Rodolfo Alcides
Aguado, DNI. N° 4.395.391;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N°212.564, el cual posee
vigencia hasta el día 01/02/2013 y que fuera expedido en Legajo N° 9.761.476 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
N° 1913 y por el Decreto N° 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 Artículo 2°
Inciso c) del Decreto N° 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la 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 1°.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SOLVENCY S.R.L para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913 en su Artículo 3°
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en transito 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 2°.- 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 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
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 Urbana, 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. Silva
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DISPOSICIÓN N° 115 - DGSPR/09
Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.
VISTO: la ley N° 1913 (B.ON° 2363); los Decretos N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436) y
N° 1755-GCBA/2006 (B.O N° 2556), las Disposiciones N° 232-DGSSP/2003, N°
101-DGSSP/2005, N° 451-DGSSP/2005 y N° 081-DGSP/2007, y la Carpeta N°
062-DGSSP/2003, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa SEGURIDAD INTEGRAL STARBLUE S.R.L. con domicilio real y
constituido en la calle Sarmiento 3255, Piso 1°, Depto. 4, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, ha sido habilitada para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición N°
081-DGSP/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 27/02/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo
3° 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. 9° Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto N° 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 Ernesto
Marcelino Lupiz, L.E N° 08.262.517;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
N° 1913 y por el Decreto N° 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 Artículo 2°
Inciso c) del Decreto N° 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la 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 1°.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SEGURIDAD INTEGRAL STARBLUE S.R.L. para
prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913
en su Artículo 3° 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 2°.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
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solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
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 Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N° 116 - DGSPR/09
Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.
VISTO: la ley N° 1913 (B.ON° 2363); los Decretos N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436) y
N° 1755-GCBA/2006, las Disposiciones N° 273 - DGSSP/2003, N° 021-DGSSP/2005,
N° 473- DGSSP/2005 y N° 021-DGSP/2007 y la Carpeta N° 142- DGSSP/2003, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa INTERSERV SEGURIDAD PRIVADA DE NORBERTO EDUARDO
GATTI con domicilio real en Ruta Provincial N° 28 Km 4 ½ , Pilar, Provincia de Buenos
Aires y constituido en la calle Arcos 2550, Piso 6°, Of. 17, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires ha sido habilitada para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición N°
021-DGSP/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 10/01/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo
3° 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. 9° Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto N° 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 Marcelo Fabián
Dupuy, DNI N° 17.022.914;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
N° 1913 y por el Decreto N° 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 Artículo 2°
Inciso c) del Decreto N° 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la 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
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Artículo 1°.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa INTERSERV SEGURIDAD PRIVADA DE
NORBERTO EDUARDO GATTI para prestar servicios de seguridad privada en las
categorías establecidas por la ley N° 1913 en su Artículo 3° 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 2°.- 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 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
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 Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N° 117 - DGSPR/09
Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.
VISTO: las Ley N° 1913 (B.ON° 2363); los Decretos N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436)
y N° 348-GCBA/2009(B.O. N° 3165), las Disposiciones N° 102-DGSSP/2004, N°
91-DGSSP/2005, N° 145-DGSP/2006, N° 171-DGSPR/2007 y la Carpeta N°
007-DGSSP/2004,y
CONSIDERANDO:
Que la empresa RUSSO EVENTOS S.A. con domicilio real en la calle Brandsen 5616,
Wilde, Provincia de Buenos Aires y constituido en la avenida Libertador 7486, Piso 8°,
Dpto. “C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada para prestar servicios
de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
Disposición N° 171-DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 05/05/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo
3° 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. 9° Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto N° 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 Wilson
Cedrón, DNI N° 13.385.943;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
N° 1913 y por el Decreto N° 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
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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 Decreto N°
348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la renovación de la
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 1°.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa RUSSO EVENTOS S.A. para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913 en su Artículo 3°
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 2°.- 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 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
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 Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N° 118 - DGSPR/09
Buenos Aires, 1 de junio de 2009.
VISTO: la Ley N° 1913 (B.ON° 2363); los Decretos N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436)
y N° 348-GCBA/2009 (B.O N° 3165), y la Carpeta N° 15-DGSPR/2009, 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 SHADOW SECURITY AND
INTELLIGENCE GROUP S.R.L. con domicilio real en la calle Plumerillo 2314,
Hurlingham, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Rosario 294, Piso 7°,
Depto. “A”, 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 Mariano Diego Leone, D.N.I N°
21.476.314;
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 N° 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto N°
446-GCBA/2006;

N° 3220 - 22/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°78

Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
N° 1913 y por el Decreto N° 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 Artículo 2°
Inciso c) del Decreto N° 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
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 1°.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa SHADOW SECURITY AND INTELLIGENCE GROUP S.R.L. su habilitación
como prestadora de servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por
la ley N° 1913 en su Artículo 3°, 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 todo otro
lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2°.- 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 3°.- 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 Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N° 119 - DGSPR/09
Buenos Aires, 1 de junio de 2009.
VISTO: las Ley N° 1913 (B.ON° 2363); los Decretos N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436)
y N° 1755-GCBA/2005(B.O. N° 2556), la Disposición N° 143-DGSPR/2007 y la Carpeta
N° 107-DGSP/2006,y
CONSIDERANDO:
Que la empresa BORMU SEGURIDAD S.R.L. con domicilio real en la avenida
Libertador 871, Piso 1°, Dpto. “A”, Vicente López, Provincia de Buenos Aires y
constituido en la calle Hipólito Yrigoyen 1350, Piso 2°, Dpto. “C”, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, ha sido habilitada para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición N°
143-DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 11/04/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo
3° 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. 9° Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto N° 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 Julio
Perez Torres, DNI N° 11.897.926;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
N° 1913 y por el Decreto N° 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 Decreto N°
1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de la renovación de la
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 1°.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa BORMU SEGURIDAD S.R.L. para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913 en su
Artículo 3° 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 2°.- 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 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
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 Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N° 120 - DGSPR/09
Buenos Aires, 1 de junio de 2009.
VISTO: la Ley N° 1913 (B.ON° 2363); el Decreto N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436), el
Decreto N° 348-GCBA/2009(B.O. N° 3165),las Disposiciones N° 41-DGSSP/2004, N°
72-DGSSP/2005, N° 106-DGSSP/2006, N° 213-DGSPR/2007, y la Carpeta N°
16-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
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Que la empresa SE-CON S.R.L. con domicilio real en San Martín 1912, Piso 1°,
Departamento A, Localidad de San Martín, Provincia de Buenos Aires y constituido en
Bocayá 533, Piso 3, Departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido
habilitada para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por Disposición N° 213-DGSPR/2007;
Que venciendo el plazo de su última habilitación el día 27/5/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo 3° 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. 9° Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto N° 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 Juan Carlos
Albasi , DNI. N° 8.558.147 ;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 212.143, el cual posee
vigencia hasta el día 01/08/2013 y que fuera expedido en Legajo N° 9760226 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
N° 1913 y por el Decreto N° 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 Decreto N°
348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la renovación de la
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 1°.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SE-CON S.R.L. para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913 en su Artículo 3°
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 2°.- 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 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
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Subsecretaría de Seguridad Urbana, 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. Silva

DISPOSICIÓN N° 121 - DGSPR/09
Buenos Aires, 2 de junio de 2009.
VISTO: la Ley N° 1913 (B.ON° 2363); los Decretos N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436)
y N° 1755–GCBA/2006 (B.O N° 2556), las Disposiciones N° 041-DGSSP/2003, N°
173-DGSSP/2003, N° 073- DGSSP/2004, N° 145-DGSSP/2005, N° 093-DGSSP-2006,
N° 159-DGSPR/2007, N° 295-DGSPR/2007 y la Carpeta N° 040- DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa SECURITY STAR S.R.L. con domicilio real y constituido en la Avenida
Boedo 964, Piso 1°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada para
prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición N° 159 - DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 24/04/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo 3° 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. 9° Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto N° 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 Tito Martires
Quiña, L.E. N° 07.917.273;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N°212.802, el cual posee
vigencia hasta el día 01/05/2013 y que fuera expedido en Legajo N° 9.761.235 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
N° 1913 y por el Decreto N° 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 Artículo 2°
Inciso c) del Decreto N° 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la 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 1°.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
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habilitación concedida a la empresa SECURITY STAR S.R.L. para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913 en su Artículo 3°
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 2°.- 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 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
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 Urbana, 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. Silva

DISPOSICIÓN N° 123 - DGSPR/09
Buenos Aires, 2 de junio de 2009.
VISTO: la Ley N° 1913 (B.ON° 2363); los Decretos N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436)
y N° 348–GCBA/2009 (B.O N° 3165), las Disposiciones N° 085- DGSSP/2003, N°
115-DGSSP/2004, N° 092- DGSSP/2005, N° 165-DGSP/2007 y N° 165-DGSPR/2007 y
la Carpeta N° 073- DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa BRÚJULA S.A con domicilio real en la Avenida Roca 1086,
Hurlingham, de la Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Rodney 286,de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada para prestar servicios de
seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
Disposición N° 165- DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 26/04/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo 3° 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. 9° Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto N° 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 Manuel Alfredo
Fernández Cora, DNI. N° 10.230.733; y Responsable Técnico, en los términos del
artículo 7° al Señor Alberto César Cravenna, D.N.I. 7.749.015;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N°212.543, el cual posee
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vigencia hasta el día 01/04/2013 y que fuera expedido en Legajo N° 9.760.449 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
N° 1913 y por el Decreto N° 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 Artículo 2°
Inciso c) del Decreto N° 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la 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 1°.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa BRÚJULA S.A para prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913 en su Artículo 3° Punto 1Servicios 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,c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal y d) Vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos.
Artículo 2°.- 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 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
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 Urbana, 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. Silva

DISPOSICIÓN N° 124 - DGSPR/09
Buenos Aires, 3 de junio de 2009.
VISTO: las Ley N° 1913 (B.ON° 2363); los Decretos N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436)
y N° 348-GCBA/2009(B.O. N° 3165), la Disposiciónes N° 95-DGSSP/2003, N°
264-DGSSP/2004, N° 205-DGSSP/2005, N° 288-DGSSP/2005, N° 198-DGSP/2006 y
N° 261-DGSPR/2007, y la Carpeta N° 257-DGSSP/2002,y
CONSIDERANDO:
Que la empresa ARGENPOL S.R.L. con domicilio real y constituido en la calle Ciudad
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de La Paz 3420, Planta Baja, Dpto. “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido
habilitada para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por Disposición N° 261-DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 26/06/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo
3° 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. 9° Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto N° 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 Oscar Antonio
Parodi, DNI N° 01.997.369;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
N° 1913 y por el Decreto N° 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 Decreto N°
348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la renovación de la
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 1°.- Renuévese a partir del día 27/06/2009 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 N° 1913 en su Artículo 3°
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 2°.- 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 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
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 Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N° 125 - DGSPR/09
Buenos Aires, 3 de junio de 2009.
VISTO: la Ley N° 1913 (B.ON° 2363); el Decreto N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436), el
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Decreto N° 348-GCBA/2009(B.O. N° 3165),las Disposiciones N° 63-DGSSP/2003, N°
232-DGSSP/2004, N° 168-DGSSP/2005, N° 158-DGSP/2006 y N° 244-DGSPR/2007, y
la Carpeta N° 166-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa CELMA S.R.L. con domicilio real y constituido en la calle Tucumán
540, Piso 2°, Departamento 16, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada
para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición N° 244-DGSPR/2007;
Que venciendo el plazo de su última habilitación el día 19/06/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo 3° 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. 9° Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto N° 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 Jorge Néstor
Maissonave , L.E. N° 4.091.733 ;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 212.845, el cual posee
vigencia hasta el día 01/07/2013 y que fuera expedido en Legajo N° 9.760.009 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
N° 1913 y por el Decreto N° 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 Decreto N°
348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la renovación de la
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 1°.- Renuévese a partir del día 20/06/2009 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa CELMA S.R.L. para prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913 en su Artículo 3° Punto 1Servicios 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 2°.- 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 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
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el presente Acto Administrativo.
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 Urbana, 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. Silva

DISPOSICIÓN N° 128 - DGSPR/09
Buenos Aires, 8 de junio de 2008.
VISTO: la Ley N° 1913 (B.ON° 2363); los Decretos N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436)
y N° 348–GCBA/2009 (B.O N° 3165), y la Carpeta N° 14-DGSPR/2009, 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) y c), presentada por la empresa URONICO S.A, con domicilio real y
constituido en la calle Aguirre 504, Piso 1°, Depto. “B”, 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 Ricardo Rodolfo Schmid, L.E N°
08.488.465;
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 N° 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto N°
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
N° 1913 y por el Decreto N° 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 Artículo 2°
Inciso c) del Decreto N° 348–GCBA/2009 , por lo que corresponde el otorgamiento de la
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 1°.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa URONICO S.A. su habilitación como prestadora de servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913 en su Artículo 3°, Punto 2Servicios 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 2°.- 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 3°.- 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 Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N° 129 - DGSPR/09
Buenos Aires, 8 de junio de 2009.
VISTO: la Ley N° 1913 (B.ON° 2363); los Decretos N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436)
y N° 348–GCBA/2009 (B.O N° 3165), las Disposiciones N° 013- DGSSP/2003, N°
071-DGSSP/2004, N° 159- DGSSP/2005, N° 176-DGSPR/2007 y la Carpeta N°
022-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa LOAR S.A con domicilio real y constituido en la calle Bernardo de
Irigoyen 546, Piso 6°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada para
prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición N°176-DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 07/05/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo 3° 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. 9° Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto N° 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 Juan José
López Murphy, DNI. N° 10.793.041;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N°210.513, el cual posee
vigencia hasta el día 01/09/2010 y que fuera expedido en Legajo N° 9.760.650 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
N° 1913 y por el Decreto N° 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 Artículo 2°
Inciso c) del Decreto N°348–GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la 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 1°.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa LOAR S.A para prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913 en su Artículo 3° Punto 1Servicios 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 2°.- 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 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
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 Urbana, 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. Silva

DISPOSICIÓN N° 130 - DGSPR/09
Buenos Aires, 8 de junio de 2009.
VISTO: la Ley N° 1913 (B.O. N° 2363), los Decretos N° 446-GCBA/2006 (B.O. N°
2436) y N° 1755-GCBA/2006 (B.O. N° 2556), las Disposiciones N° 047–DGSSP/2004,
N° 234-DGSSP/2005, N° 122–DGSSP/2006 y N° 062-DGSP/2007, y la Carpeta N°
044-DGSSP/2003 y,
CONSIDERANDO:
Que la empresa G & K S.A con domicilio real y constituido en la Avenida Córdoba
1827, Piso 1° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada para prestar
servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por Disposición N° 062-DGSP/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 21/02/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo
3° sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Inciso 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. 9° Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto N° 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico y
Responsable Técnico, en los términos de los Artículos 7,17 y concordantes de la
mencionada Ley al Señor Carlos Alberto Cruz, DNI N° 04.623.016;
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Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
N° 1913 y por el Decreto N° 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 Artículo 2°
Inciso c) del Decreto N° 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la 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 1°.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa G & K S.A para prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913 en su Artículo 3° Punto 2Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Inciso d) vigilancia con medios
electrónicos, ópticos y electro ópticos.
Artículo 2°.- 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 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
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 Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N° 131 - DGSPR/09
Buenos Aires, 8 de junio de 2009.
VISTO: la Ley N° 1913 (B.ON° 2363); los Decretos N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436)
y N° 1755–GCBA/2006 (B.O N° 2556), las Disposiciones N° 088- DGSSP/2003, N°
145-DGSSP/2004, N° 176- DGSSP/2005, N° 147-DGSP/2006 y N° 181-DGSPR/2007 y
la Carpeta N° 034- DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa GRANCE S.R.L. con domicilio real y constituido en la calle Juncal
1695, Piso 5°, Depto. “N”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada
para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición N° 181- DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 13/05/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo 3° 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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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. 9° Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto N° 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 Enrique Oscar
Dietrich, DNI. N° 4.534.663;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N°212.692, el cual posee
vigencia hasta el día 01/03/2011 y que fuera expedido en Legajo N° 9.760.693 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
N° 1913 y por el Decreto N° 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 Artículo 2°
Inciso c) del Decreto N° 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la 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 1°.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa GRANCE S.R.L para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913 en su Artículo 3°
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 2°.- 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 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
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 Urbana, 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. Silva

DISPOSICIÓN N° 132 - DGSPR/09
Buenos Aires, 11 de junio de 2009.
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VISTO: la ley N° 1913 (B.ON° 2363); los Decretos N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436) y
N°348–GCBA/2009 (B.O N°3165), las Disposiciones N° 108-DGSSP/2005, N°
146-DGSP/2006, N° 192-DGSPR/2007 y la Carpeta N° 056-DGSSP/2004, y
CONSIDERANDO:
Que la firma MGF SEGURIDAD de MARCELO GUSTAVO FERNÁNDEZ con domicilio
constituido en la calle Ayacucho 490, Piso 2°, Depto. 7°, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y real en la Calle 13, entre las calles 82 y 83, P.B, La Plata, Provincia de
Buenos Aires, ha sido habilitada para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición
N°192-DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 17/05/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo
3° 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. 9° Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto N° 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 Daniel Horacio
Fabbian, DNI N° 10.119.839;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
N° 1913 y por el Decreto N° 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 Artículo 2°
Inciso c) del Decreto N° 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la 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 1°.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la firma MGF SEGURIDAD de MARCELO GUSTAVO
FERNÁNDEZ para prestar servicios de seguridad privada en las categorías
establecidas por la ley N° 1913 en su Artículo 3° 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 2°.- 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 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
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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 Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N° 134 - DGSPR/09
Buenos Aires, 11 de junio de 2009.
VISTO: la Ley N° 1913 (B.ON° 2363); el Decreto N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436), el
Decreto N° 1755-GCBA/2005(B.O. N° 2556), las Disposiciones N° 09-DGSP/2006 y N°
064-DGSPR/2007, y la Carpeta N° 78-DGSSP/2005, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa METRO SAFE DE ARGENTINA S.R.L. con domicilio real en la calle
Agustín Álvarez 1502, Piso 1°, Oficina 6, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, y
constituido en la calle 20 de Febrero 5972, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido
habilitada para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por Disposición N° 064-DGSPR/2007;
Que venciendo el plazo de su última habilitación el día 21/02/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo 3° 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. 9° Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto N° 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 Luis Alberto
Weckesser, D.N.I. N° 12.801.932 ; y Responsable Técnico, en los términos del articulo
7° al Señor Fernando Oscar Vázquez, D.N.I. N° 14.015.424
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 212.770, el cual posee
vigencia hasta el día 01/11/2011 y que fuera expedido en Legajo N° 9.761.797 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
N° 1913 y por el Decreto N° 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 Decreto N°
1755-GCBA/2005, por lo que corresponde el otorgamiento de la renovación de la
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
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Artículo 1°.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa METRO SAFE DE ARGENTINA S.R.L. para
prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913
en su Artículo 3° Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuegoIncisos 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, y d) Vigilancia por medios electrónicos,
ópticos y electro ópticos: el que tiene por objeto brindar servicios con dispositivos
centrales de observación, registro de imagen, audio y/o alarmas
Artículo 2°.- 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 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
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 Urbana, 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. Silva

DISPOSICIÓN N° 135 - DGSPR/09
Buenos Aires, 11 de junio de 2009.
VISTO: la Ley N° 1913 (B.ON° 2363); el Decreto N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436), el
Decreto N° 348-GCBA/2009(B.O. N° 3165), las Disposiciones N° 057-DGSSP/2003, N°
104-DGSSP/2004, N°117-DGSSP/2005, N° 128-DGSSP/2006 y N° 226-DGSPR/2007,
y la Carpeta N° 45-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa SEGUVIP ARGENTINA S.R.L. con domicilio real y constituido en la
calle Reconquista 661, Piso 6°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada
para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición N° 226-DGSPR/2007;
Que venciendo el plazo de su última habilitación el día 07/06/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo 3° 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. 9° Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto N° 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 Jorge
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Dapena, D.N.I. N° 8.259.418 ;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 212.782, el cual posee
vigencia hasta el día 01/06/2013 y que fuera expedido en Legajo N° 9.760.464 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
N° 1913 y por el Decreto N° 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 Decreto N°
348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la renovación de la
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 1°.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SEGUVIP ARGENTINA S.R.L. para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913 en su
Artículo 3° 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 2°.- 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 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
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 Urbana, 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. Silva

DISPOSICIÓN N° 136 - DGSPR/09
Buenos Aires, 11 de junio de 2009.
VISTO: la Ley N° 1913 (B.ON° 2363); los Decretos N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436)
y N°348 – GCBA/2009 (B.O N° 3165), las Disposiciones N° 254- DGSSP/2003, N°
018-DGSSP/2005, N° 208- DGSP/2006, N° 214-DGSPR/2007, N° 270- DGSPR/2008 y
la Carpeta N° 244- DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
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Que la empresa PROTECCIÓN Y SERVICIO S.R.L. con domicilio real en la calle San
Lorenzo 1506, Olivos, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Virrey Loreto
3810, Piso 8°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada para prestar
servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por Disposición N°214-DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 27/05/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo 3° 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. 9° Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto N° 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 Javier Scinardo,
DNI. N° 08.488.459, y para el cargo de Responsable Técnico, al Señor Eduardo
Enrique Ratcliffe, DNI N° 11.804.567;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N°212.881, el cual posee
vigencia hasta el día 01/09/2013 y que fuera expedido en Legajo N° 9.761.838 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
N° 1913 y por el Decreto N° 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 Artículo 2°
Inciso c) del Decreto N° 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la 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 1°.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa PROTECCIÓN Y SERVICIO S.R.L. para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913 en su
Artículo 3° 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, c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal y d) vigilancia con medios electrónicos, ópticos y
electro ópticos.
Artículo 2°.- 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 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
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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 Urbana, 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. Silva

DISPOSICIÓN N° 137 - DGSPR/09
Buenos Aires, 11 de junio de 2009.
VISTO: la ley N° 1913 (B.ON° 2363); los Decretos N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436) y
N° 348–GCBA/2009 (B.O N° 3165), las Disposiciones N° 103-DGSSP/2003, N°
190-DGSSP/2004, N° 146- DGSSP/2005, N° 217-DGSP/2006, N° 229-DGSPR/2007 y
N° 518-DGSPR/2007 y la Carpeta N° 355-DGSSP/2002,y
CONSIDERANDO:
Que la empresa BIRD SEGURIDAD PRIVADA S.R.L con domicilio real y constituido en
la calle Candelaria 111, P.B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido
habilitada para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por Disposición N° 229-DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 10/06/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo
3° 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. 9° Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto N° 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 Jorge Alberto
Fernández, DNI N° 08.308.319;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
N° 1913 y por el Decreto N° 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 Artículo 2°
Inciso c) del Decreto N° 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la 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 1°.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa BIRD SEGURIDAD PRIVADA S.R.L. para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913 en su
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Artículo 3° 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 2°.- 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 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
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 Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N° 138 - DGSPR/09
Buenos Aires, 11 de junio de 2009.
VISTO: la Ley N° 1913 (B.ON° 2363); los Decretos N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436)
y N°348-GCBA/2009 (B.O N° 3165), las Disposiciones N° 032- DGSSP/2003, N°
079-DGSSP/2004, N° 068- DGSSP/2006, N° 069-DGSP/07 y la Carpeta N°
050-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa CAZADORES COOPERATIVA DE TRABAJO LIMITADA con domicilio
real en la calle Gobernador Ugarte 1782, P.B, Olivos, Provincia de Buenos Aires y
constituido en la calle 24 de Noviembre 220, Piso 7°, Depto. “D”, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada para prestar servicios de seguridad
privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición N°
270- DGSPR/2007;
Que encontrándose próximo a vencer el plazo de vigencia de la actual habilitación el
día 17/07/2009, la interesada solicitó su renovación en las categorías establecidas por
la Ley N° 1913 en su Artículo 3° 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. 9° Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto N° 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
Spiccia, DNI. N° 11.305.221 y para el cargo de Director Técnico Suplente al Señor
Marcelo Claudio De Stefano, D.N.I 12.593.116;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N°213.250, el cual posee
vigencia hasta el día 01/09/2014 y que fuera expedido en Legajo N° 9.760.528 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
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N° 1913 y por el Decreto N° 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 Artículo 2°
Inciso c) del Decreto N° 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la 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 1°.- Renuévese a partir del día 18/07/2009 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa CAZADORES COOPERATIVA DE TRABAJO
LIMITADA para prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas
por la ley N° 1913 en su Artículo 3° 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 2Servicios 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 2°.- 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 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
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 Urbana, 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. Silva

DISPOSICIÓN N° 139 - DGSPR/09
Buenos Aires, 12 de junio de 2009.
VISTO: la ley N° 1913 (B.ON° 2363); los Decretos N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436) y
N° 1755–GCBA/2006 (B.O N° 2556), las Disposiciones N° 038-DGSSP/2004, N°
063-DGSSP/2005, N° 109-DGSSP/2006, N° 092-DGSP/2007 y la Carpeta N°
272-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa J.S.A ASESORES EN SEGURIDAD S.R.L con domicilio real y
constituido en la calle República de la India 2755, P.B, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, ha sido habilitada para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición N°
092-DGSP/2007;
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Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 06/03/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo
3° 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. 9° Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto N° 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
Norberto Guevara, L.E N° 04.310.811;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
N° 1913 y por el Decreto N° 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 Artículo 2°
Inciso c) del Decreto N° 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la 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 1°.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa J.S.A ASESORES EN SEGURIDAD S.R.L. para
prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913
en su Artículo 3° 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 2°.- 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 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
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 Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N° 140 - DGSPR/09
Buenos Aires, 16 de junio de 2009.
VISTO: la Ley N° 1913 (B.ON° 2363); los Decretos N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436)
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y N° 1755–GCBA/2006 (B.O N° 2556), y la Carpeta N° 11-DGSPR/2009, 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) y c), presentada por la empresa SPA SEGURIDAD S.A, con domicilio
constituido en la calle Talcahuano 316, Piso 7°, Depto “701”, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y real en la calle Eduardo Wilde 451, Boulogne, Provincia de Buenos
Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al Señor Jorge Mario Zalazar, D.N.I N°
20.722.531;
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 N° 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto N°
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
N° 1913 y por el Decreto N° 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 Artículo 2°
Inciso c) del Decreto N° 1755-GCBA/2006, 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 1°.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa SPA SEGURIDAD S.A. su habilitación como prestadora de servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913 en su Artículo 3°,
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 2°.- 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 3°.- 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 Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N° 141 - DGSPR/09
Buenos Aires, 16 de junio de 2009.
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VISTO: la Ley N° 1913 (B.ON° 2363); el Decreto N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436), el
Decreto N° 1755-GCBA/2005(B.O. N° 2556), las Disposiciones N° 226-DGSSP/2003 y
N° N° 280-DGSSP/2004, N° 120-DGSSP/2006, y N° 158-DGSPR/2007, y la Carpeta N°
26-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO LINCE SEGURIDAD LIMITADA con
domicilio real y constituido en la calle Ciudad De La Paz 1479, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, ha sido habilitada para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición N°
158-DGSPR/2007;
Que venciendo el plazo de su última habilitación el día 24/04/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo 3° 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);
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. 9° Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto N° 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 Abel
Ruiz, L.E.. N° 7.053.690;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 211.264, el cual posee
vigencia hasta el día 01/09/2010 y que fuera expedido en Legajo N° 9.760.480 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
N° 1913 y por el Decreto N° 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 Decreto N°
1755-GCBA/2005, por lo que corresponde el otorgamiento de la renovación de la
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 1°.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO LINCE
SEGURIDAD LIMITADA para prestar servicios de seguridad privada en las categorías
establecidas por la ley N° 1913 en su Artículo 3° 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 2Servicios 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 2°.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
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solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
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 Urbana, 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. Silva

DISPOSICIÓN N° 142 - DGSPR/09
Buenos Aires, 16 de junio de 2009.
VISTO: la Ley N° 1913 (B.ON° 2363); el Decreto N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436), el
Decreto N° 1755-GCBA/2005(B.O. N° 2556), las Disposiciones N° 52-DGSSP/2002, N°
105-DGSSP/2004, N° 34-DGSSP/2005, N° 78-DGSSP/2006 y N° 120-DGSPR/2007, y
la Carpeta N° 80-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa SEGURIDAD CONO SUR S.A. con domicilio real y constituido en la
calle Catamarca 964, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido
habilitada para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por Disposición N° 120-DGSPR/2007;
Que venciendo el plazo de su última habilitación el día 22/03/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo 3° con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b);
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. 9° Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto N° 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 Eduardo
Manuel Menghini, D.N.I. N° 5.508.670 ;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 210.406, el cual posee
vigencia hasta el día 01/05/2010 y que fuera expedido en Legajo N° 9.760.237 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
N° 1913 y por el Decreto N° 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 Decreto N°
1755-GCBA/2005, por lo que corresponde el otorgamiento de la renovación de la
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 1°.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SEGURIDAD CONO SUR S.A. para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913 en su
Artículo 3° 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.
Artículo 2°.- 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 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
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 Urbana, 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. Silva

DISPOSICIÓN N° 144 - DGSPR/09
Buenos Aires, 19 de junio de 2009.
VISTO: la Ley N° 1913 (B.ON° 2363); los Decretos N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436)
y N° 348–GCBA/2009 (B.O N° 3165), las Disposiciones N° 160- DGSP/2006, N°
250-DGSPR/2007,N° 179- DGSPR/2008 y N° 190-DGSPR/2008 y la Carpeta N°
010-DGSSP/2006, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa TECH SECURITY S.R.L. con domicilio real y constituido en la calle
Talcahuano 833, Piso 4°, Depto. “D”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido
habilitada para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por Disposición N° 250- DGSPR/2007;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 20/06/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo
3° 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. 9° Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto N° 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 Sixto Ramón
Barreto, DNI. N° 07.730.818 y para el cargo de Responsable Técnico al Señor
Fernando Alberto Vázquez, D.N.I 11.956.973;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N°212.757, el cual posee
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vigencia hasta el día 01/07/2013 y que fuera expedido en Legajo N° 9.761.860 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
N° 1913 y por el Decreto N° 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 Artículo 2°
Inciso c) del Decreto N° 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la 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 1°.- Renuévese a partir del día 21/06/2009 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa TECH SECURITY S.R.L. para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913 en su Artículo 3°
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, c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de
propiedad horizontal y d) vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos.
Artículo 2°.- 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 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
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 Urbana, 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. Silva

DISPOSICIÓN N° 145 - DGSPR/09
Buenos Aires, 19 de junio de 2009.
VISTO: las Ley N° 1913 (B.ON° 2363); los Decretos N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436)
y N° 348-GCBA/2009(B.O. N° 3165), las Disposiciones N° 108-DGSSP/2003, N°
262-DGSSP/2005, N° 179-DGSP/2006, N° 204-DGSPR/2007 y la Carpeta N°
176-DGSSP/2002,y
CONSIDERANDO:
Que la empresa YUSION S.R.L con domicilio real en la calle 35 N° 5053, Villa
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Ballester, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Venezuela 170, Piso 6°,
Dpto. 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada para prestar
servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por Disposición N° 204-DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 31/05/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo
3° 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. 9° Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto N° 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 Alejandro
Claudio Pallotta , DNI N° 13.132.546;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
N° 1913 y por el Decreto N° 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 Decreto N°
348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la renovación de la
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 1°.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa YUSION S.R.L. para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913 en su Artículo 3°
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 2°.- 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 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
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 Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N° 146 - DGSPR/09
Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
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VISTO: la ley N° 1913 (B.ON° 2363); los Decretos N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436) y
N° 1755–GCBA/2006 (B.O N° 2556), las Disposiciones N° 021-DGSSP/2004, N°
123-DGSSP/2005, N° 134-DGSP/2006 y N° 193-DGSPR/2007 y la Carpeta N°
180-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa FEDERAL RESGUARD S.A. con domicilio real en Panamericana
Ramal Pilar, Km. 49.5, Edificio Bureau, P.B, Depto. 6°, Pilar, Provincia de Buenos Aires
y constituido en la calle Lavalle 1430, Piso 7°, Depto. “A”, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, ha sido habilitada para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición N°
193-DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 17/05/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo
3° 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. 9° Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto N° 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 Alberto
Giuntoli , DNI N° 08.290.204;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
N° 1913 y por el Decreto N° 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 Artículo 2°
Inciso c) del Decreto N° 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la 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 1°.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa FEDERAL RESGUARD S.A. para prestar servicios
de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913 en su Artículo
3° 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 2°.- 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 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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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. Silva

DISPOSICIÓN N° 147 - DGSPR/09
Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
VISTO: la Ley N° 1913 (B.ON° 2363); los Decretos N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436)
y N° 1755–GCBA/2006 (B.O N° 2556), y la Carpeta N° 65-DGSPR/2008, 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), c) y d), presentada por la empresa C.A.S. TECNOLOGÍA Y
SEGURIDAD S.R.L., con domicilio real en la calle Senillosa 630, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y constituido en la Avenida Corrientes 753, Piso 18°,
Depto. “F”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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 Claudio
Ciabocco, DNI. N° 16.792.283, y para el cargo de Responsable Técnico, al Señor
Eduardo Ariel Fernández, DNI N° 16.582.604;
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 N° 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto N°
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
N° 1913 y por el Decreto N° 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 Artículo 2°
Inciso c) del Decreto N° 1755-GCBA/2006, 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 1°.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa C.A.S. TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD S.R.L. su habilitación como prestadora
de servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913 en
su Artículo 3°, 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, c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal y d) Vigilancia por medios electrónicos, ópticos, y electro ópticos.
Artículo 2°.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
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totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3°.- 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 Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N° 148 - DGSPR/09
Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
VISTO: la Ley N° 1913 (B.ON° 2363); los Decretos N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436),
N° 348-GCBA/2009(B.O. N° 3165), y la Carpeta N° 16-DGSPR/2009, 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 1: con autorización al uso de armas de fuego,
Incisos a) y b), y Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de fuego, Incisos
a) b) y c), presentada por la empresa LYJ SECURITY S.A., con domicilio real en la Av.
Asamblea 176, Planta Baja, Departamento 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
constituido en la calle La Rioja 1244, Planta Baja, Departamento D, 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 Rubén Alberto Bossio, D.N.I N°
13.150.892;
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 N° 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto N°
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
N° 1913 y por el Decreto N° 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 Decreto N°
348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la 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 1°.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa LYJ SECURITY S.A. su habilitación como prestadora de servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913 en su Artículo 3°,
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
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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 todo otro
lugar destinado a recreación. y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2°.- 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 3°.- 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 Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

Secretaría Legal y Técnica
DISPOSICIÓN N° 2 - MGEYA/09
Buenos Aires, 16 de julio de 2009.
VISTO: la Ley N° 2.506, los Decretos N° 2075/07 y N° 935/08,
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que, mediante el Decreto N° 2.075/07 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 935/08 se modificaron las responsabilidades primarias de esta
Dirección General entre las cuales se encuentra la organización de la recepción, giro y
seguimiento de las actuaciones y expedientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que, este Área mantiene una organización interna integrada por cinco Coordinaciones
a los fines de dar cumplimiento con los objetivos de la misma;
Que, es propósito de esta Dirección General arbitrar los medios necesarios para lograr
el cabal cumplimiento de los plazos establecidos y evitar demoras en los trámites
administrativos;
Que, de acuerdo al cúmulo de actuaciones y con el objeto de una mejor distribución de
tareas y agilización de los trámites pertinentes, resulta conveniente encomendar en
forma indistinta, al Lic. Pablo Grunauer, DNI 12.154.520; y al señor Juan Martín
Zúcaro, F.C. N° 351.061, la firma del despacho para la recepción, giro y seguimiento
de las actuaciones y expedientes que ingresen en esta Dirección General;
Que, en virtud de lo expuesto, el Director General de la Dirección General Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo se encuentra facultado para dictar las disposiciones
pertinentes con el propósito de dar cumplimiento a las obligaciones que le fueran
conferidas;
Que la presente gestión no genera mayor erogación para el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE
LA DIRECCION GENERAL MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO
DISPONE:

Artículo 1° - Encomiéndese, en forma indistinta, al Lic. Pablo Grunauer, DNI
12.154.520 y al señor Juan Martín Zúcaro, F.C. N° 351.061, la firma del despacho para
la recepción, giro y seguimiento de las actuaciones y expedientes que ingresen en la
Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo.
Articulo 2° - La presente gestión no genera mayor erogación para el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Rodríguez

DISPOSICIÓN N° 78 - DGTAD/09
Buenos Aires, 8 de julio de 2009

VISTO: El Expediente N° 13.666/09, La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, la
Ley N° 2.095 y sus Normas Reglamentarias, la Ley 2.809, los Decretos N°
2.186/GCBA/04 y N° 325/GCBA/08 y sus modificatorios, la Disposición N°
49-DGTAD/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la contratación de la Obra Mayor: “Renovación
Eléctrica Av. de Mayo N° 525 3°, 4° y 5° Piso (1° etapa) Edificio del Palacio de
Gobierno“ dependiente de la Secretaría Legal y Técnica;
Que, por Disposición N° 49-DGTAD/09, se aprueba el pliego de Bases y Condiciones
Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se autoriza a esta Dirección
General a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública, la cual por Disposición N°
116/DGCyC/09 dispuso el llamado a Licitación Pública N° 1.1 27/SIGAF/2009;
Que, la Dirección General de Mantenimiento Edificios Públicos y Mobiliario Urbano
insta la designación del Ing. Jorge Castro (F.C. N° 263.465), a fin de integrar la
Comisión Evaluadora de Ofertas del presente procedimiento licitatorio;
Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones designa como miembros al Dr.
Lisandro Agustín Greco (D.N.I. N° 29.747.176) y el Sr. Rodolfo J. Pignatelli Aguer
(D.N.l. N° 25.188.775), a fin de integrar dicha Comisión;
Que, conforme lo prevé el Artículo 105° de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto N° 754-GCBA-08 (B.O.C.B.A. N°
2.960), el suscripto se encuentra facultado para designar a los miembros de la
Comisión Evaluadora de Ofertas.
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LA DIRECTORA GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
DISPONE:
Artículo 1°.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública N° 1 .509/SIGAF/2009, la cual estará conformada por el Sr. José
Luís Curia (F.C. N° 262.245) en representación de la Secretaria Legal y Técnica, el lng.
Jorge Castro (F.C. N° 263.465), por la Dirección General de Mantenimiento Edificios
Públicos y Mobiliario Urbano, al Dr. Lisandro Agustín Greco (D.N.l. N° 29.747.176) y el
Sr. Rodolfo J. Pignatelli Aguer (D.N.l. N° 25.188.775), por la Dirección General de
Compras y Contrataciones.
Artículo 2°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras
y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Inza

Organos de Control
Disposiciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
DISPOSICIÓN N° 43 - DGTAPG/09
Buenos Aires, 01 de junio de 2009.
VISTO: el Decreto N° 2143/GCBA/2007 (BOCBA N° 2847), y su modificatorio Decreto
N° 329/GCBA/2008 (BOCBA N° 2911), Nota N° 997 DGTAPG/2009 y;
CONSIDERANDO:
Que por la Nota N° 997 DGTAPG/2009 obrante a fs. 01 tramita la solicitud de
aprobación de gastos originado para la adquisición de producción grafica de
encuadernación de 1.000 ejemplares/manuales de 80 páginas cada uno, elementos
de imprescindible necesidad para la prestación de los servicios esenciales en este
organismo;
Que la presente actuación cumple con los requisitos exigidos por el art.2 inc. a) del
Decreto N° 329/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911) en cuanto al carácter de
impostergable de la adquisición para cumplir con la prestación del servicio de este
organismo;
Que el art.2 inc. e) del Decreto N° 2143/GCABA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2847),
modificado por el Decreto N° 329/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911) artículo 1° inciso
d), faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencias, a aprobar gastos de
imprescindible necesidad los cuales justificadamente no pudieran ser gestionados a
través de los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del
Estado o mediante la respectiva caja chica;
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 1° inciso d) del
Decreto N° 329/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911), la presente es la aprobación N° 3
del mes de Mayo de 2009 por un monto total acumulado de pesos veinticinco mil
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seiscientos ochenta y cinco ($25.685).
Que se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la solicitud de gasto
N° 19386/2009 obrante en fs. 29/30;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto total de
pesos dos mil novecientos treinta y cinco ($2.935) en concepto de adquisición de
producción gráfica de encuadernación de 1.000 ejemplares/manuales de 80 paginas
cada uno para la Procuración General.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el art.1°, inciso d) del Decreto N°
329/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911);
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruebase el gasto para la adquisición de producción gráfica de
encuadernación de 1.000 ejemplares/manuales de 80 páginas cada uno para la
Procuración General, a la firma LA LEY SAE e I, por un importe total de pesos dos mil
novecientos treinta y cinco ($2.935).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la correspondiente
partida del presupuesto del año 2009.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Unidad Operativa de Adquisiciones dependiente de la Procuración
General. Cumplido, archívese.- Peppi

DISPOSICION Nº 52 -DGTAPG/09
Buenos Aires, 25 de junio de 2009.VISTO: el expediente Nº 5.096/2009, la ley nacional de obra pública Nº 13.064, los
términos del decreto Nº 8.828/78 y sus modificatorios, el decreto Nº 2.186/GCABA/04
(BOCBA Nº 2.083), decreto Nº 325/GCBA/08 (BOCBA Nº 2.910), la ley Nº 2.095
mediante la cual se establecen las normas básicas para el proceso de contratación del
Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y;
CONSIDERANDO: Que, por la actuación mencionada la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires tramita la licitación para la ejecución de la obra menor
“Ampliación de 280 bocas de red informática y su correspondiente suministro de
energía eléctrica estabilizada” con destino a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; por ser la misma de indispensable necesidad para la
realización de las tareas que se llevan a cabo en las distintas áreas del organismo;
Que, para ello el presupuesto oficial estimado, es de un monto aproximado total de
pesos trescientos mil ($300.000,-);
Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la solicitud de gasto
Nº 18445/2009 obrante en fojas 63/64;
Que, mediante resolución Nº 185/PG/07 y su modificatoria Nº 248/PG/08, se creó la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires en el ámbito de la Dirección General Técnica Administrativa, conforme lo
dispuesto por el artículo 19º de la ley 2.095 reglamentada por decreto Nº 754/GCBA/08
(BOCBA Nº 2.961);
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Que se ha procedido a confeccionar el respectivo pliego de bases y condiciones
particulares y de especificaciones técnicas;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el decreto Nº 2.186/GCABA/04
(BOCBA Nº 2.083), decreto Nº 325/GCBA/08 (BOCBA Nº 2.910)
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DISPONE:
Artículo 1º.- Aprobar el pliego de bases y condiciones particulares y de
especificaciones técnicas, para la ejecución de la obra menor “Ampliación de 280
bocas de red informática y su correspondiente suministro de energía eléctrica
estabilizada” con destino a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por un monto aproximado de pesos trescientos mil ($300.000,-).
Artículo 2º.- Llamar a licitación privada Nº 266/09 por el régimen de obra menor, para el
día 17 de julio del 2009, a las 12:00 hs., al amparo de lo establecido en la ley Nº
13.064, decreto Nº 8.828/78 y sus modificatorias, el decreto Nº 2.186/GCBA/04
(BOCBA Nº 2083) y decreto Nº 325/GCBA/08 (BOCBA Nº 2.910); para la realización de
la obra menor “Ampliación de 280 bocas de red informática y su correspondiente
suministro de energía eléctrica estabilizada” con destino a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La misma se llevará a cabo en la Unidad Operativa
de Adquisiciones de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
sita en la calle Uruguay N° 440, 1er piso, oficina n° 114.
Artículo 3º.-Remitir las invitaciones de acuerdo con lo establecido por el art. 2° del
decreto Nº 2.186/04 (BOCBA nº 2.083).
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por dos (2)
días, con tres (3) de anticipación, publíquese en la cartelera oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones, por el término de dos (2) días y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, página Web:
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones
para la prosecución de su tramite.-Peppi

DISPOSICIÓN N° 57 - DGTAPG/09
Buenos Aires, 15 de julio de 2009.
VISTO: la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N°
2.557) mediante la cual se establecen las normas básicas para los procesos de
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A.
N° 2.658), y el Expediente N° 4.956/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N°
2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.658) establece
como Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Dirección General de Compras y
Contrataciones;
Que, por Disposición N° 171-DGCyC-2008 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Articulo N° 85 de la Ley N° 2095 aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales;
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Que, mediante Resolución N° 185-PG-07 se creó la Unidad Operativa de Adquisiciones
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en el ámbito de la Dirección
General Técnica Administrativa, conforme lo dispuesto por el artículo 19° de la Ley
2095 reglamentada por Decreto N° 754/GCABA/2008;
Que, mediante el Expediente N° 4.956/2009, tramita la contratación de un “SERVICIO
DE LIMPIEZA INTEGRAL Y SU MANTENIMIENTO”, para ser prestado en los edificios
que ocupa la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sitos en la
calle Uruguay 432/440/448/458/466, pisos planta baja y del 1° al 10°, por un monto
aproximado total de pesos trescientos noventa y seis mil ($ 396.000,00).
Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante fs.02/03 en la Solicitud
de Gasto N° 21832/09;
Que, la Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos se ha expedido por Dictamen
N° 72492/PG/09 a fs.36/37.
Que, se ha dado intervención a la Dirección General de Compras y Contrataciones
como Órgano Rector a fs.60. incorporando la correcciones formuladas.
Que a fin de concretar la adjudicación precitada, resulta oportuna la celebración de una
contratación, efectuada bajo el procedimiento de Licitación Privada, encuadrada en lo
dispuesto por el Art. N° 31°, de la Ley N° 2095.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13° de la Ley 2095,
reglamentada por Decreto N° 754-GCBA-08 se ha procedido a confeccionar el
respectivo Pliego de Bases, Cláusulas Particulares y de Especificaciones Técnicas;
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO
DISPONE:
Articulo 1°.- Aprobar el Pliego de Bases, Cláusulas Particulares y de Especificaciones
Técnicas, para la contratación de un “SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL Y SU
MANTENIMIENTO”, con destino a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por un monto aproximado de pesos trescientos noventa y seis mil
($396.000,00) y por un período de doce (12) meses, a partir del 1 de octubre de 2009
al 30 septiembre de 2010.
Artículo 2°- Llamar a la Licitación Privada N° 253/09, para el día 31 de julio del 2009, a
las 11:00hs., al amparo de lo establecido en el Art. N° 31° de la Ley N° 2095
promulgada por Decreto N° 1772/GCBABA/2006 (B.O.C.A.B.A N° 2557). La misma se
llevará a cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones, dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sita en la calle Uruguay N° 440, 1er Piso, Oficina N° 114.Artículo 3°.- Publicar el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por
el término de un (1) día, con tres (3) de anticipación y en el sitio de Internet
del Gobierno
de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires,
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.
Articulo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones para la prosecución de su trámite.- Peppi

Resoluciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
RESOLUCIÓN N° 73 - PG/09
Buenos Aires, 06 de abril de 2009.-
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VISTO: el expediente N° 15389 /2009 y el Decreto N° 60-GCABA-2008, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas para
prestar servicios en dependencias de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires,
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto N° 60/08 (B.O.C.B.A. N°
2873), por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la
figura de Locación de servicios,
Que la Dirección General Técnica Administrativa ha tomado la intervención que le
prescribe el decreto 60/2008 y Resolución n° 698/2008
Por ello, y atento las facultades conferidas,

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la contratación de las siguientes personas: Luis R.
Arisnabarreta CUIT 20-05058427-6, Lucila Baskin CUIT 27-25863483-2, Alberto A.
Bouzigues CUIT 20-05090122-0, José Ignacio Curti CUIT 20-28768633-2, Paula Luján
González CUIT 27-33698290-7, Aleida López Cabrera CUIT 27-92289005-1, Carlos E.
Navajas CUIT 20-12662680-1, Natalia P. Pintos CUIT 27-30082077-3, Silvana E.
Rossini CUIT 27-30407435-9, Jorge A. Sawaya CUIT 20-13066394-0, Luis Sgro CUIT
20-25478475-4, Rafael A. Suarez CUIT 20-30183445-5, para prestar servicios
endependencias de la Procuración General bajo la figura de “contrato de locación de
servicios” en el modo y forma que se detalla en el Anexo I adjunto, que forma parte
integrante de la presente.Artículo 2.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago.
Artículo 3.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberá adicionarse las
certificaciones de servicios correspondientes
Artículo 4.- La persona contratada debe proceder a la apertura de una cuenta corriente
o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, casa matriz o sucursales,
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deposite las
remuneraciones correspondientes y comprometerse a comunicar fehacientemente los
datos de la cuenta precitada a la Dirección General Técnica Administrativa dependiente
de la Procuración General.
Artículo 5.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2009.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa de esta Procuración General, a la Unidad de Gestión Administración de
Recursos Humanos y Contaduría General del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Tonelli
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Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN N° 58 - SGCBA/09
Buenos Aires, 15 de julio de 2009.
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539),
las Resoluciones N° 99-SGCBA/06 (BOCBA N° 2.557), N° 99-SGCBA/07, N°
48-SGCBA/08 (BOCBA N° 2.933), N° 100-SGCBA/08, N° 24-SGCBA/09, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establece que la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que posee
autarquía administrativa y financiera;
Que en virtud de las competencias atribuidas por el inciso 2) del artículo 130 de la Ley
N° 70, el/la Síndico/a General posee facultades suficientes para organizar y
reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura General de la Ciudad en sus
aspectos operativos, funcionales y de administración de personal;
Que en razón de las facultades establecidas en el inciso 8) del artículo citado
anteriormente, el/la Síndico/a General administra su presupuesto, resuelve y aprueba
los gastos del Organismo;
Que a partir del dictado de las Resoluciones N° 99-SGCBA/06, N° 99-SGCBA/07, N°
48-SGCBA/08, N° 100-SGCBA/08 y N° 24-SGCBA/09, se establecieron los estamentos
superiores e inferiores de la Estructura Organizativa de esta Sindicatura General;
Que en virtud de la autarquía concedida a esta Sindicatura General por la Constitución
de la Ciudad de Buenos Aires y de conformidad con la Ley N° 70, resulta oportuno
otorgar una asignación no remunerativa a todo el personal que reviste en la Estructura
Orgánico funcional de la Sindicatura General de la Ciudad, hasta el cargo de Gerente
inclusive, a cuenta de futuros aumentos;
Que dicha medida se encuentra fundada en razón de equiparar el ingreso mensual del
personal que reviste dentro de la Estructura Orgánico Funcional de este Organismo de
Control con el resto de los trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que existen fondos suficientes que permiten afrontar el referido gasto;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los incisos 2) y 8) del artículo 130
de la Ley N° 70,
EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1°.- Otórgase a todo el personal que reviste en la Estructura Orgánica
Funcional de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el cargo de
Gerente inclusive, una asignación no remunerativa a cuenta de futuros aumentos que
estará compuesta de la siguiente manera:
a) Con carácter retroactivo al 1° de mayo de 2009, la suma de PESOS TRESCIENTOS
SESENTA ($360);
b) A partir del 1° de julio de 2009, un aumento de PESOS CINCUENTA ($50),
consolidándose la suma de PESOS CUATROCIENTOS DIEZ ($410);
c) A partir del 1° de octubre de 2009, un incremento de PESOS CIEN ($100),
consolidándose una suma de PESOS QUINIENTOS DIEZ ($510) a partir de dicha
fecha.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda, notifíquese a los interesados, y para su conocimiento y demás efectos, pase
a la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas. Cumplido, archívese. Rial

Comunicados y Avisos
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN “MANUEL ROCCA”
Inscripción de Aspirantes
Docentes para Interinatos y Suplencias
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comunica
que se realizará la Inscripción de docentes aspirantes al ejercicio de la docencia en
Educación Especial:
Cargos:
* Maestro de Atípicos: Ciegos, Motores, Múltiples y Motores.
* Maestro Celador
* Maestro de Grado - Alfabetización
* Maestro de Materias Complementarias: Ed. Plástica, Ed. Física, Act. Prácticas y
Música.
Fecha: 3 al 31 de agosto: Aspirantes a interinatos y/o Suplencias para el año 2010.
Lugar: Junta de Clasificación Docente Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”, Av.
Segurola 1949, 1º piso, Capital Federal, tel.: 4630-4727.
Horario: lunes a viernes de 11 a 13 hs.
Abel Addimanda
Director
CA 118
Inicia:20-7-2009

Vence: 22-7-2009
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Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL DE ESCRIBANÍA
Listado declaraciones juradas
Publicación de listado anual, período comprendido entre las fechas 1°/1/2008 a
31/12/2008 de declaraciones Juradas Patrimoniales presentadas por los funcionarios y
agentes que han cumplimentado con lo ordenado en Decreto N° 1381-GCBA/04 y
Resolucion N° 41-SSEGRAL/04.
LISTADO

María Carlota Escudero
Directora Jurídica Registral
CA 119
Inicia: 22-7-2009

Vence: 22-7-2009

Licitaciones
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 29.305/09
Dictamen de evaluación de Ofertas Nº 1.886/09.
Licitación Pública Nº 1.220-SIGAF/09.
Rubro: Servicio de Mantenimiento de Equipos de Microfilmación.
Repartición solicitante: Unidad de Gestión de Recursos Humanos.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor
Servicios Digitales de Excelencia S.R.L. (Of. 2) R. 1/11 en la suma total de pesos
doscientos treinta y ocho mil doscientos cuarenta y cuatro con dieciséis centavos ($
238.244,16).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta mas conveniente conforme lo
dispuesto en el art. 108 de la Ley 2.095 y de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado por la repartición solicitante.Cecilia M. Aun
Coordinadora General Administrativa
OL 2295
Inicia: 22-7-2009

Vence: 22-7-2009
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO DR. BRAULIO MOYANO
Adquisición de colchones y almohadas - Carpeta Nº 50-HNBM/09
Licitación Pública N° 1.612-SIGAF/09.
Adquisición: “colchones y almohadas“.
Fecha de apertura: 29/7/09, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs., cierre de ofertas 29/7/09, a
las 10 horas (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital
Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Jorge Cafferata
Director
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2305
Inicia: 22-7-2009

Vence: 22-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de equipos y reactivos - Carpeta Nº 62HNBM/09
Licitación Pública N° 1.613-SIGAF/09.
Adquisición: “equipos y reactivos“
Fecha de apertura: 28/7/09, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Cierre de ofertas 28/7/09, a
las 10 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio
Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Jorge Cafferata
Director
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2277
Inicia: 21-7-2009

Vence: 22-7-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO PIÑERO”
Adquisición de centrífuga - Carpeta Nº 66-HGAPP/09
Llámase a Licitación Pública Nº 1677/09, cuya apertura se realizará el día 28/7/09, a
las 10 hs., para la adquisición de (una) centrífuga.
Repartición destinataria: Laboratorio Central - Hospital Piñero.
Valor del pliego: $ 0,00
Adquisición y consultas de pliegos: en Sección Compras y Contrataciones, Varela
1307- Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Sección Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital
Federal.

Ricardo Capresi
Director
Silvia Efron
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2300
Inicia: 22-7-2009

Vence: 23-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACIÓN SANTOJANNI
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 721/09
Dictamen de Evaluación Nº 1817/2009
Servicio: LABORATORIO
Objeto de la Contratación: Adquisición de Reactivos y Sustancias para Diagnóstico.
Proveedor: Cuspide S.R.L.
FITZ ROY 174 C1414CGD.
Renglón: 01 - Cantidad: 10 - Precio unitario: $15,77 - Precio Total: $157,70
Renglón: 03 - Cantidad: 03 - Precio unitario: $114,37 - Precio Total: $343,11
Renglón: 06 - Cantidad: 03 - Precio unitario: $70,04 - Precio Total: $210,12
Renglón: 07 - Cantidad: 05 - Precio unitario: $171,77 - Precio Total: $858,85
Renglón: 09 - Cantidad: 02 - Precio unitario: $98,68 - Precio Total: $197,36
Renglón: 10 - Cantidad: 03 - Precio unitario: $149,64 - Precio Total: $448,92
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Renglón: 11 - Cantidad: 04 - Precio unitario: $43,66 - Precio Total: $174,64
Renglón: 18 - Cantidad: 06 - Precio unitario: $163,61 - Precio Total: $981,66
Renglón: 29 - Cantidad: 02 - Precio unitario: $87,16 - Precio Total: $174,32
Renglón: 40 - Cantidad: 03 - Precio unitario: $73,77 - Precio Total: $221,31
Renglón: 42 - Cantidad: 01 - Precio unitario: $201,48 - Precio Total: $201,48
Renglón: 49 - Cantidad: 07 - Precio unitario: $350,20 - Precio Total: $2.451,40
Proveedor: Insumos Coghland S.R.L.
AV. DIRECTORIO 4617 (1407)
Renglón: 02 - Cantidad: 02 - Precio unitario: $105,00 - Precio Total: $210,00
Renglón: 13 - Cantidad: 18 - Precio unitario: $156,00 - Precio Total: $2.808,00
Renglón: 43 - Cantidad: 02 - Precio unitario: $57,80 - Precio Total: $115,60
Renglón: 44 - Cantidad: 02 - Precio unitario: $70,00 - Precio Total: $140,00
Renglón: 51 - Cantidad: 06 - Precio unitario: $17,65 - Precio Total: $105,90
Proveedor: Lalanne Raul Angel
BERMUDEZ 726 (1407)
Renglón: 04 - Cantidad: 04 - Precio unitario: $138,00 - Precio Total: $552,00
Renglón: 05 - Cantidad: 01 - Precio unitario: $15,00 - Precio Total: $15,00
Renglón: 08 - Cantidad: 06 - Precio unitario: $27,00 - Precio Total: $162,00
Renglón: 14 - Cantidad: 02 - Precio unitario: $75,00 - Precio Total: $150,00
Renglón: 54 - Cantidad: 06 - Precio unitario: $37,00 - Precio Total: $222,00
Proveedor: Química Erovne S.A.
AV. CORDOBA 2552 C1120AAU
Renglón: 12 - Cantidad: 05 - Precio unitario: $14,50 - Precio Total: $72,50
Renglón: 16 - Cantidad: 02 - Precio unitario: $148,00 - Precio Total: $296,00
Renglón: 22 - Cantidad: 02 - Precio unitario: $694,00 - Precio Total: $1.388,00
Renglón: 24 - Cantidad: 02 - Precio unitario: $1.214,00 - Precio Total: $ 2.428,00
Renglón: 25 - Cantidad: 01 - Precio unitario: $1.165,00 - Precio Total: $ 1.165,00
Renglón: 27 - Cantidad: 01 - Precio unitario: $626,00 - Precio Total: $626,00
Renglón: 28 - Cantidad: 01 - Precio unitario: $1.015,00 - Precio Total: $ 1.015,00
Renglón: 30 - Cantidad: 24 - Precio unitario: $116,00 - Precio Total: $2.784,00
Renglón: 48 - Cantidad: 05 - Precio unitario: $134,00 - Precio Total: $670,00
Renglón: 53 - Cantidad: 06 - Precio unitario: $14,50 - Precio Total: $87,00
Proveedor: Tecnolab S.A.
AV. ALVARES THOMAS 198 PISO: 2 C1427CCO
Renglón: 15 - Cantidad: 02 - Precio unitario: $2.154,33 - Precio Total: $4.308,66
Proveedor: Medica Tec S.R.L.
AV. TRIUNVIRATO 2789 CP1427
Renglón: 17 - Cantidad: 03 - Precio unitario: $139,50 - Precio Total: $418,50
Renglón: 19 - Cantidad: 02 - Precio unitario: $630,00 - Precio Total: $1.260,00
Renglón: 23 - Cantidad: 03 - Precio unitario: $398,00 - Precio Total: $1.194,00
Renglón: 41 - Cantidad: 01 - Precio unitario: $356,00 - Precio Total: $356,00
Renglón: 52 - Cantidad: 04 - Precio unitario: $10,95 - Precio Total: $43,80
Renglón: 55 - Cantidad: 04 - Precio unitario: $450,00 - Precio Total: $1.800,00
Proveedor: Bioartis S.R.L.
SIMBRON 4728 CP1417
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Renglón: 20 - Cantidad: 01 - Precio unitario: $1.603,55 - Precio Total: $1.603,55
Renglón: 34 - Cantidad: 03 - Precio unitario: $637,06 - Precio Total: $1.911,18
Renglón: 50 - Cantidad: 900 - Precio unitario: $10,89 - Precio Total: $9.801,00
Renglón: 56 - Cantidad: 04 - Precio unitario: $10,89 - Precio Total: $43,56
Renglón: 57 - Cantidad: 02 - Precio unitario: $47,19 - Precio Total: $94,38
Renglón: 58 - Cantidad: 02 - Precio unitario: $47,19 - Precio Total: $94,38
Renglón: 59 - Cantidad: 02 - Precio unitario: $47,19 - Precio Total: $94,38
Proveedor: Gutierrez Alfredo Alberto
RINCON 780 PISO: 4 DTO: 12
Renglón: 26 - Cantidad: 4500 - Precio unitario: $2,87 - Precio Total: $12.915,00
Renglón: 45 - Cantidad: 720 - Precio unitario: $2,87 - Precio Total: $2.066,40
Renglón: 46 - Cantidad: 120 - Precio unitario: $4,90 - Precio Total: $588,00
Renglón: 60 - Cantidad: 7500 - Precio unitario: $2,87 - Precio Total: $21.525,00
Proveedor: Química Cordoba S.A.
AV. CORDOBA 2439 C1120AAG
Renglón: 31 - Cantidad: 02 - Precio unitario: $39,80 - Precio Total: $79,60
Renglón: 32 - Cantidad: 02 - Precio unitario: $41,90 - Precio Total: $83,80
Renglón: 36 - Cantidad: 01 - Precio unitario: $31,00 - Precio Total: $31,00
Renglón: 37 - Cantidad: 02 - Precio unitario: $25,90 - Precio Total: $51,80
Proveedor: Sistemas Analíticos S.A.
AV. DIAZ VELEZ 4562 (C1405DCN)
Renglón: 35 - Cantidad: 02 - Precio unitario: $263,00 - Precio Total: $526,00
Renglones Anulados: 21, 33, 38, 39 y 47
MONTO TOTAL PREADJUDICADO: $ 82.322,86.

Eduardo Tognetti
Director Médico
María T. López Reyes
Jefe de División Laboratorio
OL 2296
Inicia: 22-7-2009

Vence: 22-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ
Preadjudicación - Carpeta N° 34-HGNRG/2009
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Licitación Pública N° 1.049-SIGAF/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1315/09 de fecha 16/7/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Objeto de la contratación: adquisición de medicamentos para fibrosis quística.
Firmas preadjudicadas:
Went S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 2880 - precio unitario: $ 2,76 - precio total: $ 7.948,80
Renglón: 3 - cantidad: 38000 – precio unitario: $ 4,10 – precio total: $ 155.800,00
Subtotal: $ 163.748,80
Droguería Almafuerte S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 1020 - precio unitario: $ 150,00 - precio total: $ 153.000,00
Subtotal: $ 153.000,00
Total preadjudicado: Trescientos dieciséis mil setecientos cuarenta y ocho con 80/100
($ 316.748,00)
No se considera:
Fundamento de la preadjudicación: Farm. Alicia Capella – Ma. Mercedes Lafforgue Dr. Daniel Freigeiro
Vencimiento validez de oferta: 13/08/09.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330,
Cap. Fed. un día a partir de 22/07/09 en cartelera.

M. Cristina Galoppo
Director Médica
Mirta Ferrer
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 2302
Inicia: 22-7-2009

Vence: 22-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA

Preadjudicación - Carpeta Nº 25-IRPS/09
Licitación Pública Nº 1.279-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 1602/09. de fecha 22 de Junio de 2009.
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Rubro Comercial: Servicios de Recarga, Mantenimiento Integral y Prueba de
Sobrepresión de Contenedores de Gas.
Objeto de la contratación: Contratación del Servicio de control, mantenimiento y
recarga anual de matafuegos.
Firma preadjudicada:
Maxcyl Ensayos No Destructivos S.A.
Renglón: 1 – cantidad: 4 unidad – precio unitario: $ 50,80 – precio total: $ 203,20.
Renglón: 2 – cantidad: 3 unidad – precio unitario: $ 42,00 – precio total: $ 126,00
Renglón: 3 – cantidad: 24 unidad – precio unitario: $ 37,00 – precio total: $ 888,00
Renglón: 4 – cantidad: 6 unidad – precio unitario: $ 41,80 – precio total: $ 250,80
Renglón: 5 – cantidad: 1 unidad – precio unitario: $ 52,00 – precio total: $ 52,00
Renglón: 6 – cantidad: 3 unidad – precio unitario: $ 52,00 – precio total: $ 156,00
Renglón: 7 – cantidad: 23 unidad – precio unitario: $ 35,00 – precio total. $ 805,00
Renglón: 8 – cantidad: 45 unidad – precio unitario: $ 42,00 – precio total: $ 1.890,00
Renglón: 9 – cantidad: 20 unidad – precio unitario: $ 80,00 – precio total: $ 1.600,00
Total preadjudicado: Pesos cinco mil novecientos setenta y uno ($ 5.971,00).
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 108 reglamentario del Decreto 754/08
de la Ley Nº 2.095/06. María del Carmen Jara, Mirta Liliana Ballatore, Dra. Silvina
Ajolfi, Arq. José A. Salgueiro.
Vencimiento validez de oferta: 11/8/09
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a
partir del 22/7/09 en cartelera.
Ricardo A. Viotti
Director Médico
Damián L. Gabas
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2306
Inicia: 22-7-2009

Vence: 22-7-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
Preadjudicación - Carpeta Nª 122-HF/09
Dictamen de Evaluacion Nº 1.762/09.
Licitación Pública Nº 1.424/09.
Apertura: 26/6/09, a las 11.30 hs.
Motivo: adquisición de balónes, introductor de cateter y otros.
Reunidos en Comision los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
Biosud S.A.
Renglon: 21 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 20.933 – precio total: $ 20.933 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 23 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 2.600 – precio total: $ 52.000 encuadre
legal: unica oferta.
Renglon: 32 - cantidad: 20 -precio unitario: $ 2.600 – precio total: $ 52.000 encuadre
legal: unica oferta.
Debene S.A.
Renglon: 6 - cantidad: 2- precio unitario: $ 5.808 – precio total: $ 11.616 encuadre legal:
unica oferta.
Renglon: 9 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 24,20 – precio total: $ 726 encuadre legal:
unica oferta.
Renglon: 22 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 22.627 – precio total: $ 45.254 encuadre
legal: unica oferta.
Renglon: 25 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 58,08 – precio total: $ 1.161,60 encuadre
legal: unica oferta.
Barraca Acher Arg. S.R.L.
Renglon: 19 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 1.944 – precio total: $ 5.832 encuadre
legal: oferta mas conveniente
Renglon: 26 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 1.420– precio total: $ 28.400 encuadre
legal: oferta mas conveniente

Johnson & Jonson Medical S.A.
Renglon: 2 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 66,55 – precio total: $ 998,25 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 4 - cantidad: 20- precio unitario: $ 66,55 - precio total: $ 1.331 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglon: 7 - cantidad: 30- precio unitario: $ 108,90 – precio total: $ 3.267 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 8 - cantidad: 40- precio unitario: $ 109,90 – precio total: $ 4.356 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 11 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 786,50 – precio total: $ 1.573 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
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Renglon: 12 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 786,50 – precio total: $ 1.573 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 13 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 786,50 – precio total: $ 1.573 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 14 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 786,50 – precio total: $ 1.573 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 15 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 786,50 – precio total: $ 1.573 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 16 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 786,50 – precio total: $ 1.573 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 17 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 786,50 – precio total: $ 1.573 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 18 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 786,50 – precio total: $ 1.573 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 20 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 66,55 – precio total: $ 998,25 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 24 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 66,55 – precio total: $ 1.996,50 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 27 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 786,50 – precio total: $ 1.573 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 28 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 786,50 – precio total: $ 1.573 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 29 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 786,50 – precio total: $ 1.573 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 30 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 786,50 – precio total: $ 1.573 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 31 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 786,50 – precio total: $ 1.573 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 33 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 786,50 – precio total: $ 1.573 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Desiertos
Renglon: 1, 3, 5, 10
Total: $ 252.891,60.
José A. Lanes
Director Médico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2297
Inicia: 22-7-2009

Vence: 22-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Preadjudicación - Carpeta Nº 78-HF/09
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Dictamen de Evaluacion Nº 1.739/09
Licitación Pública Nº 948/09.
Apertura: 5/5/09, a las 10.30 hs.
Motivo: adquisición de medicamentos.
Reunidos en Comision los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
Biotenk S.A.
Renglon: 2 - cantidad: 4500 - precio unitario: $ 0,24 – precio total: $ 1.080 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Laboratorios Fabra S.A.
Renglon: 6 - cantidad: 7000 - precio unitario: $ 1,82 – precio total: $ 12.740 encuadre
legal: oferta mas conveniente .
Renglon: 16 - cantidad: 3000 - precio unitario: $ 7,72 – precio total: $ 23.160 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Drogueria Comarsa S.A.
Renglon: 7 - cantidad: 850 - precio unitario: $ 11,93 – precio total: $ 10.140,50 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 25 - cantidad: 170 - precio unitario: $ 3,50 – precio total: $ 595 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Drogueria Farmatec S.A.
Renglon: 3 - cantidad: 7500 - precio unitario: $ 0,073 – precio total: $ 547,50 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
XIMAX S.R.L.
Renglon: 5 - cantidad: 13000 - precio unitario: $ 0,065 – precio total: $ 845
legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 8 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 5,89 – precio total: $ 5.890
legal: unica oferta.
Renglon: 9 - cantidad: 7000 - precio unitario: $ 4,17 – precio total: $ 29.190
legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 23 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 5,07 – precio total: $ 5.070
legal: unica oferta.

encuadre
encuadre
encuadre
encuadre

Medipack S.A.
Renglon: 24 - cantidad: 3000 - precio unitario: $ 0,113 – precio total: $ 339 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Klonal S.R.L.
Renglon: 11 - cantidad: 2600 - precio unitario: $ 0,070 – precio total: $ 182 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 12 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 5,05 – precio total: $ 4.040 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 15 - cantidad: 1200 - precio unitario: $ 2,80 – precio total: $ 3.360 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
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Fada Pharma S.A.
Renglon: 1 - cantidad: 2520 - precio unitario: $ 3,90 – precio total: $ 9.828 encuadre
legal: oferta mas conveniente (desempate).
Renglon: 4 - cantidad: 2500 - precio unitario: $ 1,20 – precio total: $ 3.000 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 13 - cantidad: 12.500 - precio unitario: $ 1,20 – precio total: $ 15.000 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Veinfar I.C.S.A.
Renglon: 22 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 1,70 – precio total: $ 1.360 encuadre
legal: unica oferta.
Dr. Lazar y cia S.A. Quimica e Industrial
Renglon: 10 - cantidad: 3000 - precio unitario: $ 13,90 – precio total: $ 41.700 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 19 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 19,90 – precio total: $ 39.800 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 20 - cantidad: 1500 - precio unitario: $ 22,90 – precio total: $ 34.350 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Promed Internacional
Renglon: 26 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 3,83 – precio total: $ 7.660 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Raul Jorge León Poggi
Renglon: 17 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 8,87 – precio total: $ 5.322 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 18 - cantidad: 15000 - precio unitario: $ 0,18 – precio total: $ 2.700 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Droser S.A.
Renglon: 21 - cantidad: 125 - precio unitario: $ 677 – precio total: $ 84.625 encuadre
legal: unica oferta.
Fracasados
Renglón: 14.
Total: $ 343.870.
José A. Lanes
Director Médico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2298
Inicia: 22-7-2009

Vence: 22-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
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Preadjudicación - Carpeta Nº 78-HF/09
Dictamen de Evaluación Nº 1.739/09.
Licitacion Publica Nº 948/09.
Apertura: 5/5/09, a las 10.30 hs.
Motivo: adquisición de medicamentos.
Reunidos en Comision los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
Biotenk S.A.
Renglon: 2 - cantidad: 4500 - precio unitario: $ 0,24 – precio total: $ 1.080 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Laboratorios Fabra S.A.
Renglon: 6 - cantidad: 7000 - precio unitario: $ 1,82 – precio total: $ 12.740 encuadre
legal: oferta mas conveniente .
Renglon: 16 - cantidad: 3000 - precio unitario: $ 7,72 – precio total: $ 23.160 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Drogueria Comarsa S.A.
Renglon: 7 - cantidad: 850 - precio unitario: $ 11,93 – precio total: $ 10.140,50 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 25 - cantidad: 170 - precio unitario: $ 3,50 – precio total: $ 595 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Drogueria Farmatec S.A.
Renglon: 3 - cantidad: 7500 - precio unitario: $ 0,073 – precio total: $ 547,50 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
XIMAX S.R.L.
Renglon: 5 - cantidad: 13000 - precio unitario: $ 0,065 – precio total: $ 845
legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 8 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 5,89 – precio total: $ 5.890
legal: unica oferta.
Renglon: 9 - cantidad: 7000 - precio unitario: $ 4,17 – precio total: $ 29.190
legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 23 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 5,07 – precio total: $ 5.070
legal: unica oferta.

encuadre
encuadre
encuadre
encuadre

Medipack S.A.
Renglon: 24 - cantidad: 3000 - precio unitario: $ 0,113 – precio total: $ 339 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Klonal S.R.L.
Renglon: 11 - cantidad: 2600 - precio unitario: $ 0,070 – precio total: $ 182 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 12 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 5,05 – precio total: $ 4.040 encuadre
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legal:
oferta
mas
conveniente.
Renglon: 15 - cantidad: 1200 - precio unitario: $ 2,80 – precio total: $ 3.360 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Fada Pharma S.A.
Renglon: 1 - cantidad: 2520 - precio unitario: $ 3,90 – precio total: $ 9.828 encuadre
legal: oferta mas conveniente (desempate).
Renglon: 4 - cantidad: 2500 - precio unitario: $ 1,20 – precio total: $ 3.000 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 13 - cantidad: 12.500 - precio unitario: $ 1,20 – precio total: $ 15.000 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Veinfar I.C.S.A.
Renglon: 22 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 1,70 – precio total: $ 1.360 encuadre
legal: unica oferta.
Dr. Lazar y cia S.A. Quimica e Industrial
Renglon: 10 - cantidad: 3000 - precio unitario: $ 13,90 – precio total: $ 41.700 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 19 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 19,90 – precio total: $ 39.800 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 20 - cantidad: 1500 - precio unitario: $ 22,90 – precio total: $ 34.350 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Promed Internacional
Renglon: 26 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 3,83 – precio total: $ 7.660 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Raul Jorge Leon Poggi
Renglon: 17 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 8,87 – precio total: $ 5.322 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglon: 18 - cantidad: 15000 - precio unitario: $ 0,18 – precio total: $ 2.700 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Droser S.A.
Renglon: 21 - cantidad: 125 - precio unitario: $ 677 – precio total: $ 84.625 encuadre
legal: unica oferta.
Fracasados
Renglón: 14.
Total: $ 343.870

José A. Lanes
Director Médico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2299
Inicia: 22-7-2009

Vence: 22-7-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Material Quirúrgico - Carpeta N° 20-HGAIP/09
Llámese a Licitación Pública N° 146/09.
Fecha de apertura: 27/7/09 a las 9.30 horas.
Adquisición: Material Quirúrgico
Autorizante: art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. hasta un día antes
de la Apertura -sin excepción -en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.hasta un día antes de la
Apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.
José A. Cuba
Director
Pablo D. Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 2274
Inicia: 21-7-2009

Vence: 22-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO DR. BRAULIO MOYANO
Material descartable - Carpeta Nº 71-HNBM/09
Contratación Directa por Urgencia N° 5.373-SIGAF/09.
Adquisición: “material descartable“.
Fecha de apertura: 27/7/09, a las 11 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs., cierre de ofertas 27/7/09, a
las 11 horas (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital
Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Jorge Cafferata
Director
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2304
Inicia: 22-7-2009

Vence: 22-7-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Carpeta N ° 63-HNBM/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 1.878/09.
Contratación Directa por Urgencia 4988-SIGAF/09.
Rubro: “Adquisición de productos nutro terapéuticos“
Firma preadjudicada:
Nutricia Bagó S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 3 Kg. - precio unitario: $ 69,90 - precio total: 209,70
Renglón: 2 - cantidad: 2200 envases - precio unitario: $ 4,78 - precio total: 10.516,00
Renglón: 3 - cantidad: 500 envases - precio unitario: $ 7,00 - precio total: 3.500,00
Total: pesos catorce mil doscientos veinticinco con setenta centavos ($ 14.225,70).
Encuadre legal: art. 109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico DEL Departamento de
Alimentación del hospital

Jorge Cafferata
Director Médico
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2303
Inicia: 22-7-2009

Vence: 22-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Preadjudicación - Carpeta Nº 102-HGARM/09
Licitación Privada Nº 187-HGRM/09
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Clase: Etapa Única
Rubro comercial: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Objeto de la contratación: Guardia de Laboratorio.
Firmas preadjudicadas:
Biomed Brokers S.R.L.
Renglón: 1. Cantidad: 180 Rollo. Precio Unitario: $ 8,920. Importe total: $ 1.605,60.
Renglón: 6. Cantidad: 2 Equipos. Precio Unitario: $ 80,350. Importe Total: $ 160,70.
Renglón: 8. Cantidad: 4 Envases x 500. Precio Unitario: $ 51,600. Importe Total: $
206,40.
Renglón: 9. Cantidad: 7 Envases x 50ml. Precio Unitario: $ 41,320. Importe Total:
289,24.
Renglón: 11. Cantidad: 16000 ml. Precio Unitario: $ 1,130. Importe Total: $ 18.080,00.
Renglón: 15. Cantidad: 630 ml. Precio Unitario: $ 0,800. Importe Total: $ 504,00.
Medica Tec S.R.L.
Renglón: 2. Cantidad 600 ml. Precio Unitario: $ 1,850. Importe Total: $ 1.110,00
Renglón: 3. Cantidad: 18 Equipos. Precio Unitario: $ 477,95. Importe Total: $ 8.603,10.
Química Erovne S.A.
Renglón: 4. Cantidad: 3480 Det. Precio Unitario: $ 47,900. Importe Total: $ 166.692,00.
Renglón: 12. Cantidad: 1800 Det. Precio Unitario: $ 1,180. Importe Total: $ 2.124,00.
Poggi Raúl Jorge León
Renglón: 10. Cantidad: 2000 Tiras. Precio Unitario: $ 1, 490. Importe Total: $ 2.980,00.
Química Córdoba S.A.
Renglón: 16. Cantidad: 14.000 Unid. Precio Unitario: $ 0,260. Importe Total: $ 3.640,00.
Renglón: 17. Cantidad: 6 Unid. Precio Unitario: $ 58,500. Importe Total: $ 351,00.
Los Chicos de las Bolsas S.R.L.
Renglón: 18. Cantidad: 2 Unid. Precio Unitario: $ 120,000. Importe Total: $ 240,00.
Total Preadjudicado:Doscientos seis mil quinientos ochenta y seis con cero cuatro
centavos ($ 206.586,04).
No se considera:
Química Córdoba S.A.
Renglón: 10. Se descarta según acta de asesoramiento.
Renglón: 14. Se descarta según acta de asesoramiento.
Química Erovne S.A.
Renglón: 10. Se descarta según acta de asesoramiento.
Medica Tec SRL
Renglón: 5. Se descarta según acta de asesoramiento.

Desiertos:
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Renglones: 7, 13.

Fundamentos de la preadjudicación:
Susana Ravea
Maria B. Gonzalez
Beatriz de Barroso
Dra. Nora
M. Petralli
Bioq. MN. 2131
Jefe. Dto. Rec. Mat.
Jefe Dto. Econ. y Finanza
Subdirectora (I)
Asesor Técnico
Vocal
Vocal
Presidente

Vencimiento Validez de Oferta: 18/8/09.

Lugar de exhibición del acta: Div. Compras y Contrataciones.
Sita en la calle Gral. Urquiza 609 1º Piso por el termino de un (1) día a Partir del
inicio 22/7/09. En 1º piso Div. Compras.

Carlos Mercau
Director Médico
Atilio Mettini
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 2301
Inicia: 22-7-2009

Vence: 22-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
Circular con Consulta Nº 2
Licitación Pública Nº 1.403-SIGAF/09
Decreto Nº 521/03
Nueva Fecha de Visita de Obra
La nueva fecha de visita de obra se establece para el día 23 de julio de 2009, a las 10
hs. en el Pabellón Central del Hospital Borda (Ramón Carrillo 375).
Los certificados de visita entregados a las empresas que hayan asistido a la visita de
obra del día 3 de julio de 2009 tienen pleno valor, no siendo obligatoria la asistencia
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para dichas empresas.
Se deja constancia que la nueva visita establecida no altera los plazos fijados para la
ejecución de consultas ni dará lugar a modificación de la fecha de apertura de sobres,
en atención al exiguo plazo con que se ha efectuado la solicitud y que el llamado a
licitación se encuentra publicado de conformidad con la normativa vigente desde el día
19 de junio de 2009.
Moisés L. Aruj
Director General
Dirección General Recursos Físicos en Salud
Eduardo J. Gago
Jefe Depto. Mant. y Equipamiento
Dirección General Recursos Físicos en Salud

OL 2314
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO DR. BRAULIO MOYANO
Adquisición de psicofármacos y medicamentos generales - Carpeta Nº
70-HNBM/09
Contratación Directa por Urgencia N° 5.343-SIGAF/09.
Adquisición: “psicofármacos y medicamentos generales“
Fecha de apertura: 27/7/09, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs., cierre de ofertas 27/7/09, a
las 10 horas (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital
Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Jorge Cafferata
Director
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2313
Inicia: 22-7-2009

Vence: 22-7-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
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Adquisición de insumos de los rubros sanitarios plomería y gas - Expediente Nº
10.796/09
Llámase a Licitación Pública Nº 1647/09, cuya apertura se realizará el día 30/7/09, a
las 15 hs., para la adquisición de insumos de los rubros sanitarios plomería y gas.
Autorizante: Disposición Nº 235-DGAR/09.
Repartición destinataria: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones
-Departamento de Compras del Ministerio de Educación, sito en la Av. Paseo Colón
255, 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 hs., hasta las 15 hs., del
día 30/7/09.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones -Departamento de Compras
del Ministerio de Educación, sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras
OL 2294
Inicia: 22-7-2009

Vence: 23-7-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Adquisición de mobiliario metálico - Licitación Pública N° 1.514/09
Llámase a Licitación Pública N° 1.514-SIGAF/09, cuya apertura se realizará el día 29
de julio de 2009, a las 15 hs., para la adquisición de mobiliario metálico, solicitado por
el Centro de Pedagogías de Anticipación dependiente de este Ministerio de Educación.
Valor del pliego: sin valor.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación, sito en Avenida Paseo Colón 255, 2º piso
frente, Capital Federal, en el horario de 9 a 17 hs.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras
OL 2292
Inicia: 22-7-2009

Vence: 23-7-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Adquisición de mobiliario metálico - Carpeta N° 4.935/09
Llámase a Licitación Pública N° 1.514-SIGAF/09, cuya apertura se realizará el día
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29/07/09, a las 15 Hs., para la adquisición de mobiliario metálico.
Autorizante: Disposición N° 235-DGAR/09.
Repartición destinataria: Centro de Pedagogías de anticipación.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones
-Departamento de Compras del Ministerio de Educación, sito en Av. Paseo Colón 255,
2° piso frente, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 hs., hasta las 15 hs. del día
29/7/09.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones -Departamento de Compras
del Ministerio de Educación, sito en Av. Paseo Colón 255, 2° piso frente.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras
OL 2293
Inicia: 22-7-2009

Vence: 23-7-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Refuncionalización de Áreas Laterales del Edificio Histórico, Sala de Ensayo y
Mejoras en Talleres del Teatro Colón - Expediente N° 29.285/09
Llámese a Licitación Pública Nº 1.535/2009, obra “Refuncionalización de Áreas
Laterales del Edificio Histórico, Sala de Ensayo y Mejoras en Talleres del Teatro
Colón”.
Presupuesto oficial: pesos cincuenta y un millones seiscientos once mil ciento treinta
y nueve con 10/100 ($ 51.611.139,10).
Plazo de ejecución: doscientos diez (210) días corridos contados a partir de la orden
de inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 12 hs. del día 3 de agosto de
2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cristian Fernández
Director General
OL 2119
Inicia: 3-7-2009

Vence: 24-7-2009

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO
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Licitación Pública para la Concesión de Uso y Explotación de la Playa
Subterránea de Estacionamiento, ubicada en el subsuelo de la Avenida Leandro
N. Alem, y las calles Tte. Gral. Juan Domingo Perón, Bouchard y Sarmiento,
denominada “E-01” - Expediente Nº 39.285/07.
Rubro: “Licitación Pública para la Concesión de Uso y Explotación de la Playa
Subterránea de Estacionamiento, ubicada en el subsuelo de la Avenida Leandro N.
Alem, y las calles Tte. Gral. Juan Domingo Perón, Bouchard y Sarmiento, denominada
“E-01”.
Valor de los pliegos: pesos tres mil ($ 3.000).
Consulta de los pliegos: en la Dirección General de Concesiones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Av. de Mayo 575, piso 4º, oficina 408, de
lunes a viernes hábiles en horario de 12.30 a 15 horas, y en Internet en :
www.buenosaires.gov.ar-area Ministerio de Desarrollo Económico.
Adquisición de los pliegos: Dirección General de Concesiones, sita en Av. de Mayo
Nº 575, piso 4º, oficina 408, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes hábiles, de
12.30 a 14.30 horas, Tel/Fax 4323-9502/9510, desde el día 27 de julio hasta el día 31
de agosto de 2009.
Presentación de ofertas: desde las 13 horas del día 27 de julio de 2009 hasta las 11
horas del día 1º de septiembre de 2009, en la Dirección General de Concesiones.Fecha de apertura: el día 1º de septiembre de 2009, a las 13.15 horas, en el
“Microcine” del Palacio de Gobierno, sito en Av. de Mayo 525, P.B., Ciudad de Buenos
Aires.
Javier A. Solari Costa
Director General
Oscar U. Fariña
Director General
OL 2312
Inicia: 22-7-2009

Vence: 23-7-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
“Instalación de nuevos tableros seccionales en 1º, 3º, 4º Subsuelo (Primera
Etapa) Edificio Del Plata” - Expediente Nº 13.668/09
Llámase a Contratación Directa N° 4.143/2009 cuya apertura se realizará el día 31 de
julio de 2009, a las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N°
13.064, para la realización de la obra pública “Instalación de nuevos tableros
seccionales en 1º, 3º, 4º Subsuelo (Primera Etapa) Edificio Del Plata “.
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Autorizante: Disposición Nº 77-DGTALMEP/09.
Presupuesto oficial: pesos ciento ochenta y siete mil ciento treinta y siete ($187.137).
Plazo de ejecución: sesenta (60) días corridos.
Adquisición y consultas de pliegos: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
retirados y consultados en forma gratuita, en el Área de Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso, de lunes
a viernes de 11 a 18 hs., hasta el día de la apertura.
Valor del pliego: gratis.
Garantía de oferta: pesos un mil ochocientos setenta y uno con treinta y siete
centavos ($ 1.871,37).
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 31 de
julio de 2009 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en el
Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° piso.

Catalina Legarre
Directora General

OL 2291
Inicia: 22-7-2009

Vence: 23-7-2009

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Preadjudicación - Expediente Nº 14.484/08
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.775/09.
Licitación Pública Nº 1.138-SIGAF/09.
Repartición/dependencia: Dirección General LS1 Radio de la Ciudad, dependiente de
la Secretaría de Comunicación Social.
Rubro: “Servicio de Streaming y Banda Ancha“.
Fecha de apertura: 29/6/09.
Cantidad de propuestas: una (1).
Fundamentos:
La Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja dejar sin efecto la gestión al amparo
de lo establecido en le artículo 82 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772-GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2960), por no existir oferta válida, de acuerdo a las observaciones que a
continuación se detallan:
No se considera:
Oferta Nº 1 Geored S.A.:
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No se ajusta al PBC:
Renglón 1: La Comisión de Evaluación de Ofertas, observa una disparidad entre la
forma en que se formula el requerimiento en el “Pliego de Bases y Condiciones
Particulares (Especificaciones)“ y lo establecido en el “Anexo de Condiciones
Particulares“ de la presente contratación.
No firma todas las hojas de su oferta (artículo 11 pliego único de bases y condiciones
generales).
Según Acta de Asesoramiento Técnico:
No se ajusta al PBC:
Renglón 1: Conforme a lo establecido en el “Anexo de Condiciones Particulares“, se
observa que:
- No es factible el análisis de la oferta en virtud de la imposibilidad de cumplimentar con
lo establecido en la “Forma de Adjudicar“.- No adjunta Certificados de habilitación para prestar servicios de comunicaciones ni
certifica su presencia en el país como se requiere en “Antecedentes y Recursos
Técnicos“.
- No adjunta Certificado de Visita como se establece en “Visitas“.
María F. Inza
Directora General
OL 2307
Inicia: 22-7-2009

Vence: 22-7-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adecuación operativa integral de la Sucursal Nº 33 - Carpeta de Compras Nº
18.266
Llámese a licitación pública con referencia a la “adecuación operativa integral de la
Sucursal Nº 33, sita en Acoyte 71/73, Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (Carpeta de
Compras Nº 18.266).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos: sin cargo).
Fecha de apertura: 14/8/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 222
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

N° 3220 - 22/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°141

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Trabajos de ampliación y remodelación de la Sucursal Nº 35 “La Lucila” - Carpeta
de Compras Nº 18. 267
Llámese a licitación pública con referencia a los “trabajos de ampliación y remodelación
de la Sucursal Nº 35 “La Lucila”, sita en la calle Rawson 3602, La Lucila, Provincia de
Buenos Aires” (Carpeta de Compras Nº 18.267).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos: sin cargo).
Fecha de apertura: 19/8/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 221
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.122
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.122 que tramita la “Adquisición de herramientas varias (Renglón 1) y una cámara
termográfica (Renglón 2) para el taller de electricidad del Banco Ciudad de Buenos
Aires.”, conforme al siguiente detalle:
Renglón 1: Fracasado.
A la firma Viditec S.A.,el Renglón 2, en la suma total de $ 42.524,58 + IVA (son pesos
cuarenta y dos mil quinientos veinticuatro con 58/100 más IVA)
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Equipo de
Obras, Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos:
4329-8809/10/11.
Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 220
Inicia: 22-7-2009
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contrataciones Directas del mes de junio

Vence: 22-7-2009
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Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 223
Inicia: 22-7-2009

Vence: 22-7-2009

Edictos Particulares
Retiro de restos
Se comunica a los deudos del Sr. Pedro Piñeyro inhumados en la bóveda sita en el
cementerio de la Recoleta, en el terreno formado por la sepultura 10, del tablón Nº 6,
más las sepulturas 1, 2, 3 y 4, del tablón Nº 7 y media vara agregada a cada una de
ellas, de la sección Enterratorio General, a nombre de Manuel Antonio Fresco y Raquel
de Monasterio de Fresco.
Solicitante: Federico Manuel Resta
EP 168
Inicia: 20-7-2009

Vence: 24-7-2009
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Transferencia
Roberts S.R.L. con domicilio en Gral. José G. De Artigas 294, CABA transfiere el
Fondo de Comercio de restaurante, despacho de bebidas-café y venta de helados por
Expediente N° 141638/1967, sito en General José G. De Artigas 294 y Bacacay
2502/20 C.A.B.A. a Cortes Alejandro Roberto, con domicilio en Bacacay 2502, CABA.
Reclamos por plazo de ley en Artigas José G. 294, CABA.
Solicitante: Cortes Alejandro Roberto
EP 166
Inicia: 16-7-2009

Vence: 22-7-2009

Transferencia de habilitación
Adriana Cingolani, Escribana, Bartolomé Mitre 1617 7º piso oficina 701 C.A.B.A.
Avisa: Alejandra Patricia Yaderosa, DNI 18.023.424, domicilio Av.San Juan 2844
planta baja y sótano depto. 11 C.A.B.A. Vendió y Transfirió libre de deuda su negocio
de Farmacia sita en Avenida San Juan 2844 planta baja y sótano departamento 11
C.A.B.A a Fernando Passarelli, DNI 22.024.186, Av. Córdoba 2508, piso 13º; depto.
“A” C.A.B.A.
Solicitante: Adriana Cingolani
Escribana
EP 167
Inicia: 16-7-2009

Vence: 22-7-2009

Transferencia
Juan Colonna, Corredor Público con oficinas en Av. Directorio 999 A Capital Federal,
avisa que Marcelo Fabián Martínez Méndez, con domicilio en la calle Acuña de
Figueroa 1276, Capital Federal transfiere la habilitación del Hotel sin servicio de comida
sito en México 2575, .P.B., con una superficie cubierta de 358,52 m2 Capital Federal
según Expediente N° 025213/92 a Pablo Ramallo en Comisión con domicilio en
Ortega y Gasset 1635, piso 7° depto. 91 Capital Federal. Libre de toda deuda y
gravamen y de personal empleado. Reclamo de ley en nuestras oficina.
Juan Colonna (Corredor Público)
Solicitante: Adolfo Santiago Morello
EP 169
Inicia: 20-7-2009

Vence: 24-7-2009

Transferencia
José Luis Steimberg avisa que transfiere su habilitación de Laboratorio de Análisis No
Industriales y Laboratorio de Análisis Clínicos, por Expediente Nº 9376/1979, del local
ubicado en la Avenida Córdoba Nº 2462, CABA, a la Sra. Claudia Silvia Grimberg.
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Solicitante: Claudia Silvia Grimberg
EP 172
Inicia: 21-7-2009

Vence: 27-7-2009

Transferencia
Norma Beatriz Presta avisa que transfiere su habilitación Municipal de Hoteles Sin
Servicio de Comidas (700110), por Expediente Nº 12204/92, del local ubicado en la
calle Avenida Rivadavia Nº 1709, PB, 1°, 2°, 3° piso, CABA, al Sr. Juan Manuel Arcos
Presta. Reclamos de ley mismo local.
Solicitante: Juan Manuel Arcos Presta
EP 173
Inicia: 21-7-2009

Vence: 27-7-2009

Transferencia
Se comunica que por Acta de Directorio Nº 5 de fecha 08 de Julio de 2009, Nuevo
Enter S.A., CUIT 30-70873214-8, con domicilio legal en la calle Habana 4101 de la
C.A.B.A., cede y transfiere a favor del Señor Qiming Zhuang DNI 94055703, CUIT
20-94055703-9, la Habilitación Comercial de su local de la calle Habana 4101, piso
P.B., CABA. Nomenclatura Catastral: 15-83-53-11D, Partida Inmobiliaria Nº 295810,
Expte Nº 43326-2004, Carpeta Nº 7076-2004, Rubro: Comercio minorista de productos
alimenticios y/o bebidas (por sistema de autoservicio) por Disposición Nº
177-DGPINT/2004.
R. O. González
Presidente Nuevo Enter S.A.
Solicitante: Carlos Alberto Farber
EP 174
Inicia: 21-7-2009

Vence 27-7-2009

Transferencia de habilitación
Ballat S.R.L., con dom. Av. Cabildo Nº 4458 de Capital Federal. Transfiere la
habilitación Municipal, rubro Lavadero Automático de vehículos automotores por Exp.
Nº 086757/96, ubicado en Av. Cabildo 4458/60 P.B. a Jorge Luis Latorre con dom. en
Av. Cabildo 4460 de Capital Federal. Reclamos de Ley en el mismo local.
Solicitante: Elida Torres Cristaldo
EP 175
Inicia: 22-7-2009
Transferencia de habilitación

Vence: 28-7-2009
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José Diaz Boga y Javier Diaz Boga ambos con dom. en la calle Quito Nº 4285 de
Cap. Fed. transfiere la Habilitación Municipal, rubro Playa anexa a Albergue Transitorio
por Exp. Nº 22799/1987, ubicado en la calle Quito Nº 4277 a Playa Quito 4277 S.R.L.
con dom. en la calle Quito Nº 4285 de Cap. Fed. Reclamos de Ley en el mismo local.
Solicitante: Elida Torres Cristaldo
EP 176
Inicia: 22-7-2009

Vence: 28-7-2009

Transferencia de habilitación
Roberto Zecca dom. calle Andalgala 925 de Capital Federal. Transfiere el 50% de la
Habilitación Municipal rubro fábrica de artículos de plástico (con materia prima
elaborada), depósito, exposición y venta de repuestos y accesorios para el automotor y
oficinas administrativas por Exp. Nº 21006/1975, ubicado en la calle Andalgala 925/27
de Capital Federal a Roberto Gabriel Zecca, con dom. en la calle Andalgala 925 de
Cap. Fed. Reclamos de Ley en l mismo local.
Solicitante: Elida Torres Cristaldo
EP 178
Inicia: 22-7-2009

Vence: 28-7-2009

Transferencia de habilitación
Beplast S.A.C.I.F. dom. calle Guaminí Nº 2767 de Cap. Fed. Transfiere la Habilitación
Municipal, rubro Fábrica de artículos de Plástico con materia prima elaborada
impregnación y estampado, depósito y oficinas administrativas por Exp. Nº
84471/1975, ubicado en la calle Guaminí Nº 2767, P.B. de Cap. Fed. a Industrias
Plásticas Beplast S.R.L. con. dom. en la calle Guaminí Nº 2767 de Cap. Fed.
Reclamos de Ley en el mismo local.
Solicitante: Elida Torres Cristaldo
EP 179
Inicia: 22-7-2009

Vence: 28-7-2009

Transferencia de habilitación
Beplast S.A.C.I.F. dom. calle Guaminí 2749 de Capital Federal. Transfiere la
habilitación Municipal rubro Fábrica de productos de plástico con materia prima
elaborada, impregnación con plástico, depósito y oficinas administrativas, por Exp. Nº
104216/1974, ubicado en la calle Guaminí 2749/53/55 a Industrias Plásticas Beplast
S.R.L. con dom. en la calle Guaminí 2749 de Capital Federal. Reclamos de Ley en el
mismo local.
Solicitante: Elida Torres Cristaldo
EP 180
Inicia: 22-7-2009

Vence: 28-7-2009
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Transferencia
Irma Sara Dopico, avisa que transfiere la habilitación del local sito en Av. Juan B.
Justo 9421 y Barragan 504/14 P.B. entrepiso, C.A.B.A. Habilitado como com. Min.
Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ord. 33266, casa de lunch,
café bar, despacho de bebidas, wiskería, cervecería, lavadero automático de vehículos
automotores, por Exp. 46847/2003, (el lavado se realiza en forma manual), a Dopasa
S.A. con domicilio en Av. Juan B. Justo 3079 C.A.B.A. Reclamos de ley en Av. Juan B.
Justo 3079 C.A.B.A.
Solicitante: Guillermo Alfredo Magnani
Presidente Dopasa S.A.
EP 181
Inicia: 22-7-2009

Vence: 28-7-2009

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Convocatoria Asamblea Ordinaria Anual
El Consejo Directivo del Colegio de Escribanos, en cumplimiento de lo dispuesto por
los artículos 27 y 28 del Estatuto, ha resuelto convocar a Asamblea Ordinaria para el
jueves 24 de setiembre de 2009, a las 14:00 horas (1° citación) y a las 15:00 hs. (2°
citación) en su sede de Av. Callao 1542, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1°) Designación de dos asambleístas para que, con uno de los Secretarios, labren y
aprueben el acta, que firmarán con el Presidente.
2°) Consideración de la Memoria, Balance e Inventario General de:
a)
El Colegio de Escribanos - Ley 404 - del período comprendido entre el 1° de julio
de 2008 y el 30 de junio de 2009.
b)
La Caja Notarial Complementaria de Seguridad Social -Ley 21.205 (modificada
por la ley 23.378) - del período comprendido entre el 1° de julio de 2008 y el 30 de junio
de 2009.
c)
El Fondo Fiduciario de Garantía de acuerdo con lo establecido por la ley 404 en
su Título IV, Sección Segunda, Capítulo VI, del período comprendido entre el 1° de
enero y el 31 de diciembre de 2008.
3°) Información de las contabilidades de los Fondos de Cooperación Técnica y
Financiera siguientes:
a)
Del Convenio Ley 17.050 - Registro de la Propiedad Inmueble.
b)
Del Convenio Ley 23.412 - Secretaría de Justicia de la Nación.
c)
Del Convenio Decreto N° 520/90 - Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP)
d)
Del Convenio Decreto N° 754/95 - Inspección General de Justicia - Área Rúbrica
e Individualización de libros comerciales -.
e)
Del Convenio Decreto N° 2516/98 - Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -Área
Habilitaciones.
f)
Del Convenio con la Dirección Provincial de Rentas (Expediente N°
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2306-21795/01)
g)
Del Fideicomiso celebrado con la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires.
Con relación al punto 3°) a), b), c), d), e), f) y g) se informa el período comprendido
entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2008.
4°) Elección de los cargos del Consejo Directivo: Presidente, Vicepresidente, 2 (dos)
Secretarios, 2 (dos) Prosecretarios, Tesorero, Protesorero, 10 (diez) Vocales Titulares
y 6 (seis) Vocales Suplentes, para el período 2009/2011.
Víctor Rodolfo Di Capua
Presidente
Martín Detry
Secretario
Solicitante: Colegio de Escribanos de la C. A.B.A
EP 170
Inicia: 20-7-2009

Vence: 22-7-2009

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Convocatoria a Asamblea Extraordinaria
El Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 27 del Estatuto en vigor, ha resuelto
convocar a Asamblea Extraordinaria para el jueves 27 de agosto de 2009, a las 18:00
horas (primera citación) y a las 19:00 horas (segunda citación), la que tendrá lugar en
el salón Gervasio A. de Posadas de la sede de la Av. Callao 1542 de esta ciudad, a fin
de tratar el siguiente

Orden del día:
1°) Designación de dos asambleístas para que, con uno de los Secretarios, labren y
aprueben el acta, que firmarán con el Presidente.
2°) Consideración de la oferta de la concesión por 99 años de un inmueble destinado a
la ampliación del Archivo de Protocolos Notariales.
3°) Consideración del estado actual del juicio que tramita por expediente “Seal Lock
S.R.L. c/Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires s/Ordinario”.
Víctor Rodolfo Di Capua
Presidente
Martín Detry
Secretario
Solicitante: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires
EP 171
Inicia: 20-7-2009

Vence: 22-7-2009
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Edictos Oficiales
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-239067-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Fraga 1466, Partida Matriz Nº 239.067,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-239067-DGR-2009,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 881
Inicia: 21-7-2009

Vence: 23-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-239091-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Fraga 1473/1475, Partida Matriz Nº
239091, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-239091-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 882
Inicia: 21-7-2009

Vence: 23-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-280242-DGR/09
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Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Segurola 3785, Partida Matriz Nº
280242, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-280242-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 883
Inicia: 21-7-2009

Vence: 23-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-280413-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Segurola 4669/4671, Partida Matriz
Nº 280413, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-280413-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 884
Inicia: 21-7-2009

Vence: 23-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-280679-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Jos‚ Cubas 4471 , Partida Matriz Nº
280679, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-280679-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).

N° 3220 - 22/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°152

Carlos Walter
Director General
EO 885
Inicia: 21-7-2009

Vence: 23-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-281820-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Navarro 4823, Partida Matriz Nº 281820,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-281820-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 886
Inicia: 21-7-2009

Vence: 23-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-282007-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Navarro 4959, Partida Matriz Nº 282007,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-282007-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 887
Inicia: 21-7-2009

Vence: 23-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-282803-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Renque Cura 1736, Partida Matriz Nº
282803, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-282803-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 888
Inicia: 21-7-2009

Vence: 23-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-286791-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Diego De Rojas 2643, Partida Matriz Nº
286791, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-286791-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 889
Inicia: 21-7-2009

Vence: 23-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-289970-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Arregui 5716/5712, Partida Matriz Nº
289970, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-289970-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
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Carlos Walter
Director General
EO 890
Inicia: 21-7-2009

Vence: 23-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-290883-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Cervantes 3462, Partida Matriz Nº
290883, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-290883-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 891
Inicia: 21-7-2009

Vence: 23-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-295747-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Gral. Jos‚ G. Artigas 1365 , Partida Matriz
Nº 295747, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-295747-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 892
Inicia: 21-7-2009

Vence: 23-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-296862-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Arregui 5567/5565, Partida Matriz Nº
296862, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-296862-DGR-2009,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 893
Inicia: 21-7-2009

Vence: 23-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-297926-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Francisco Beiro 4760, Partida Matriz
Nº 297926, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-297926-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 894
Inicia: 21-7-2009

Vence: 23-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-298522-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Asuncion 2133/2135, Partida Matriz Nº
298522, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-298522-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
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Carlos Walter
Director General
EO 895
Inicia: 21-7-2009

Vence: 23-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-301000-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Camarones 1555, Partida Matriz Nº
301000, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-301000-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 896
Inicia: 21-7-2009

Vence: 23-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-301001-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Camarones 1567, Partida Matriz Nº
301001, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-301001-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 897
Inicia: 21-7-2009

Vence: 23-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-301002-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Camarones 1567, Partida Matriz Nº
301002, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-301002-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 898
Inicia: 21-7-2009

Vence: 23-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-307108-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Juan B. Justo 8480/8488, Partida
Matriz Nº 307108, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-307108-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 899
Inicia: 21-7-2009

Vence: 23-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-309838-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Goya 885/887, Partida Matriz Nº 309838,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-309838-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
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T.O.

2008).

Carlos Walter
Director General
EO 900
Inicia: 21-7-2009

Vence: 23-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-333079-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Ruiz Huidobro 3282, Partida Matriz Nº
333079, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-333079-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 901
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-336797-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Cabildo 2785/2799, Manuel Ugarte
2.380/2.394, Partida Matriz Nº 336797, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-336797-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 902
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-338682-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Vuelta De Obligado 3473, Partida Matriz
Nº 338682, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-338682-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 903
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-339210-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Del Libertador 7580, Partida Matriz
Nº 339210, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-339210-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 904
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-339736-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Vilela 2333/2331, Partida Matriz Nº
339736, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-339736-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
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T.O.

2008).

Carlos Walter
Director General
EO 905
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-341782-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Húsares 2086, Partida Matriz Nº 341782,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-341782-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 906
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-341783-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Húsares 2080, Partida Matriz Nº 341783,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-341783-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 907
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-345297-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Holmberg 2584, Partida Matriz Nº
345297, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-345297-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 908
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-347284-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Quesada 3841, Plutarco 3.011, Partida
Matriz Nº 347284, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-347284-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 909
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-349863-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Pacheco 3541/3543, Partida Matriz Nº
349863, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-349863-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
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Carlos Walter
Director General
EO 910
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-350003-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Capdevila 3586/3584, Partida Matriz Nº
350003, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-350003-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 911
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-357320-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Holmberg 4078, Partida Matriz Nº
357320, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-357320-DGR-2009,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 912
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-361956-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Caracas 4867, Partida Matriz Nº 361956,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-361956-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 913
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-362856-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Ladines 2283, Partida Matriz Nº 362856,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-362856-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 914
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-365021-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Larsen 2939, Partida Matriz Nº 365021,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-365021-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
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T.O.

2008).

Carlos Walter
Director General
EO 915
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-367481-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Ceretti 3150/3148, Partida Matriz Nº
367481, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-367481-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 916
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-368493-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Dr. Romulo S. Naon 2142, Partida
Matriz Nº 368493, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-368493-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 917
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-372349-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Washington 3178, Partida Matriz Nº
372349, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-372349-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 918
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-375901-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Mendoza 3036, Conesa 2198, Partida
Matriz Nº 375901, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-375901-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 919
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-401857-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Maure 3926, Partida Matriz Nº 401857,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-401857-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
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T.O.

2008).

Carlos Walter
Director General
EO 920
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Comunicación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
Sres. Laura Liliana García (D.N.I. Nº 16.454.402) y Eduardo Nieva (C.I. Nº
7.257.793) que por Resolución Nº 221-PD/09 se ha procedido a rescindir el Boleto de
Compraventa oportunamente suscripto sobre el inmueble correspondiente al Bº Soldati,
U. Cta. Nº 45.546, piso 1 depto. J, Block 62 , Escalera 77, por trasgresión de lo
dispuesto en la cláusula 6º , en los términos de las cláusulas 5º y 9º, según lo actuado
en el Bis 1 de la Nota Nº 7.266-CMV/96).
La resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los Recursos de
Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio que deberán interponerse y fundarse
dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos
respectivamente, conforme a lo dispuesto por los art. 103 y 109 del Decreto N°
1.510-CABA/97, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a
exclusivo criterio del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos
EO 1032
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Comunicación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (I.V.C.), hace saber a
la Sra. Raquel Margarita Martínez (L.C. Nº 113.961) y al Sr. Benito Alarcón (C.I. Nº
5.949.103) y/o eventuales herederos de los mismos, en sus respectivas calidades
de adjudicatarios de la U.C. Nº 39.701, sita en la Av. Eva Perón Nº 6.633, Block 37,
piso 1º, Depto. 20 del Bº Manuel Dorrego de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
que por Resolución Nº 222-PD/09 de fecha 22/05/09 se ha procedido a rescindir el
Boleto de Compra Venta Provisorio que suscribieran los adjudicatarios en fecha
02/09/1963; por haberse transgredido por los mismos y/o herederos -conforme lo
dispuesto en el art. 3.431 y concs. del C. Civil respecto las obligaciones que recaen
sobre estos últimos-, las cláusulas Cuarta y Novena del citado instrumento, según lo
actuado en la Nota Nº 14.248-IVC/07).
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Se hace saber asimismo a los interesados precitados, que dicho acto administrativo es
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico
en subsidio, que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva (conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del
Decreto Nº 1510-CABA/97 , que dando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio
de ello, podrán a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto u optar por la vía judicial pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos
EO 1035
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Comunicación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Roberto Agustín Alessi (C.I. Nº 5.271.433) que por Resolución Nº 228-PD/09 de
fecha 26/05/09 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa suscripto el día
14/10/1983, en relación a la unidad de vivienda ubicada en la Manzana 35, Torre 35 E,
Block 1, piso 1º, Depto. “D“, del Barrio Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires
(U.C. Nº 57.705) por transgredir el interesado las Cláusulas Tercera y Séptima, en los
términos de las cláusulas Novena y Décimo Primera del citado instrumento, según lo
actuado en la Nota Nº 8.084-IVC/2006.
Se hace saber asimismo al interesado, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto N°
1.510-CABA/97 quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (arts. 62 y 63 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos
EO 1037
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Comunicación
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El instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Vázquez Miguel Ramón (D.N.I N° 8188.407) que por Resolución N° 230-PD/09 de
fecha 26-05-09 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa por la causal
prevista en la cláusula Tercera (3) y Décima (10) en los términos de las cláusulas
Novena (9°) y Décimo Primera (11°) en relación a la U. Cta. Nro. 59.972 Block 4
Manzana 27 Torre 27 E piso 1 Depto. C.
Se hace saber asimismo a los interesados que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto N°
1.510-CABA/97 quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo, interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos
EO 1036
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Comunicación
El instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Vecchione Miguel Cecilio C. I. N° 4.712.225 que por Resolución N° 249-PD/09 de
fecha 28/05/09 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa suscripto con
fecha 30/01/80 correspondiente a la U.C. N° 50.518 Block 38 A, piso 3 Depto. B
Escalera 46 A por trasgresión de lo dispuesto en su cláusula Décima (10°) y en los
términos de las cláusulas (9°) y Décimo Primera (11°) conforme lo actuado en la Nota
N° 6.585-CMV/00.
Se hace saber asimismo al interesado, que la resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto N°
1.510-CABA/97 quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo, interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos
EO 926
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Comunicación
El instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
Sres. Herederos de la Sra. Agustina Marcelina Tocino Simón (C. I N° 8.315.084) que
por Resolución N° 250-PD/09 de fecha 28/05/09 se ha procedido a rescindir el Boleto
de Compraventa oportunamente suscripto correspondiente a la unidad de vivienda
ubicada en el Block 33, piso 11 Departamento B del Barrio Gral. De Div. Manuel Savio,
de esta Ciudad de Buenos Aires, U.C. N 21.783, por las causales previstas en las
cláusulas Novena (9°) y Décimo Cuarta (14°) y en los términos de la Décimo Sexta (16)
y Décimo Séptima (17°); según lo actuado en Nota N° 6.338-CMV/96 y agregados.
La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico en subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro
de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente,
contados a partir del día siguiente de la notificación respectiva (conf. arts. 103, 107 y
subsiguientes y concs. del Decreto N° 1.510-CABA/97 quedando así agotada la vía
administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su exclusivo, interponer recurso de alzada
conforme lo dispuesto en el art. 113 del mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos
EO 927
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Comunicación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
José Miguel Rodríguez (D.N.I. Nº 8.487.256) que por Resolución Nº 251-PD/09 de
fecha 28/05/09, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa Provisorio
suscripto en fecha 19/04/1989, en relación a la unidad de vivienda ubicada en la Av.
Tte. Gral. Luis J. Dellepiane Nº 4.670, Block Nº 14 C, piso 4º, Depto. “G“, del Barrio
Cardenal Samoré de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires (U.C. Nº 75.185) por
transgredir el interesado la Cláusula décima (10ª) en los términos de las cláusulas
novena (9ª) y décimo primera (11ª) del citado instrumento, según lo actuado en la Nota
Nº 1.470-CMV/1998 y agregs.
Se hace saber asimismo al interesado, que la resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio,
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto Nº
1510-CABA/97), quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello,
podrán a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en
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el art. 113 del mencionado Decreto u optar por la vía judicial pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos
EO 924
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Comunicación
El instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Bogado Adolfo D.N.I N° 6.899.714 que por Resolución N° 261-PD/09 de fecha
29/05/09 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa suscripto con fecha
11/10/89 correspondiente a la U. C. N° 73.608 ubicada en el Barrio Illia, Manzana 4
Casa 608 por trasgresión de lo dispuesto en su cláusula Décima (7°) y en los términos
de las cláusulas (9°) y Décimo Primera (11°) conforme lo actuado en la Nota N°
4891-IVC/04.
Se hace saber asimismo al interesado, que la resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. arts. 103, 109 y subsiguientes y concs. del Decreto N°
1.510-CABA/97.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos
EO 1033
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Comunicación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Jorge Oscar Fernández (D.N.I. Nº 4.025.209); que por Resolución Nº 278-PD/09 de
fecha 01/06/09, se ha procedido a dejar sin efecto Resolución Nº 926-SS/99 de fecha
03/09/1999 que dispusiera la adjudicación en venta a su favor, de la U.C. Nº 87.513
ubicada en la Parcela 6, piso 4º, Depto. “D“ del B° Irala de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; por cuanto debidamente intimado en reiteradas oportunidades, no se
hizo presente al Organismo para la suscripción del Boleto de Compraventa previsto en
su favor respecto la unidad de cuenta de referencia, según lo actuado en la Nota Nº
4.608-IVC/2004 y agregs.
Se hace saber asimismo al interesado, que la resolución dictada es susceptible de
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impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio,
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto Nº
1.510-GCBA/97), quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello,
podrán a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en
el art. 113 del mencionado decreto u optar por la vía judicial pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos
EO 929
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Comunicación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Victoria Martha Sirera (L.C. Nº 3.871.240) y/o herederos, que por Resolución Nº
292-PD/09 de fech 17/06/09 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa
suscripto en fecha 3/06/1983, en relación a la unidad de vivienda ubicada en el Block
39, piso 5º, Depto. “D” del C.U. Soldati de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(U.C. Nº 46.997) por haber transgredido la misma adjudicataria, las cláusulas Séptima,
Octava, en los términos de las cláusulas Novena y Décimo Primera del citado
instrumento, según lo actuado en la Nota Nº 6.163-CMV/1999 y agregs.
Se hace saber asimismo a la interesada y/o herederos de la misma, que la resolución
dictada es susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o
Jerárquico en subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de
diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir
del día siguiente de la notificación respectiva (conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. del Decreto Nº 1.510-CABA/97), quedando así agotada la vía administrativa. Sin
perjuicio de ello, podrán a su exclusivo respectivo criterio, interponer Recurso de
Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (arts. 62 y 63 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos
EO 1034
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Comunicación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Losi Mariano Enrique (DNI N° 17.611.373) que por Resolución N° 296-PD/09 de
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fecha 17/06/09 se ha procedido a dejar sin efecto la Resolución de Adjudicación de la
U.Cta. 74.062 Block 1 piso 7 Depto A conforme lo actuado en la Nota N°
7.527-CMV/96.
Se hace saber asimismo al interesado, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto N°
1.510-CABA/97 quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo, interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos
EO 1031
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Comunicación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
eventuales herederos del Sr. Corradino, Felix (C.I. Nº 2.257.187), que por Resolución
Nº 317-PD/09 de fecha 13/07/09, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa
que suscribiera en fecha 02/04/79, respecto la vivienda ubicada en el Barrio de Villa
Soldati, Bock 51, Nudo “8”, Piso 1° Depto “C” de la Ciudad de Buenos Aires, (U.C. Nº
47.423); por haber transgredido el adjudicatarios, la cláusula Décima, en los términos
de las cláusulas Novena y Décimo Primera del citado instrumento, según lo actuado en
la Nota Nº 7.445-CMV/2002.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos
EO 928
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Comunicación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber alSr.
Francescangeli, Hodo Roberto que por Resolución Nº 858-SS/99 de fecha
20/08/1999, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº 57.301,
ubicada en la Manzana Nº 12, Torre F, Block 7, piso “2”, Depto. “D“ del C.U. Don
Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires, por la causal prevista en su cláusula tercera,
conforme con lo establecido en la Cuarta y Séptima, en los términos de la Novena y la
Undécima del referido instrumento. Conforme lo actuado en Expediente Nº
5.732-CMV/94 y Agregado.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los art. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerente
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 930
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Comunicación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Lidia Amanda Ontivero (DNI Nº 1.313.457) que de conformidad a lo dispuesto en el
Punto Nº 8º) del Acta de Directorio Nº 2.341 de fecha 19/06/08, se ha procedido a
rescindir el Boleto de Compraventa suscripto el 29/05/1.980, en relación a la unidad de
vivienda ubicada en la calle Av. Gral. Paz, Piedrabuena, Goleta Santa Cruz y Zubiría,
Edif. 45 A, Esc. 47 B, piso 1º, Depto. “D“, Sector H (8), Bº Piedrabuena de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (U.C. Nº 50.815) por haber transgredido tal adjudicataria,
las cláusulas Tercera, Octava, en los términos de las cláusulas Novena y Décimo
Primera del citado instrumento, según lo actuado en la Nota Nº 11.909-IVC/2006.
Se hace saber asimismo a la interesada, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto Nº
1.510-CABA/97 quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
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a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos
EO 925
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota Nº 1.042-IVC/09
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Juan F. Trotta
Gerente
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 922
Inicia: 21-7-2009

Vence: 23-7-2009

JUZGADO NACIONAL 1º INSTANCIA EN LO COMERCIAL
JUZGADO NACIONAL DE 1º INSTANCIA EN LO COMERCIAL Nº 25, SECRETARÍA
Nº 50
Comunicación
Autos caratulados: “Banco Santander Río s/Cancelación de Título (Ficuem S.A.)”
- Expediente Nº 53.024
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Horacio Francisco Robledo
Juez
EO 667
Inicia: 2-7-2009

Vence: 23-7-2009
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