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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   

 

 
DECRETO N.° 187/12 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2012  
 
VISTO:  
La Ley Nº 1.251, los Decretos Nº 277/10 y Nº 660/11 y el Expediente Nº 737.203/12, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Ley Nº 1.251, se dispuso que el Instituto de Vivienda de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (IVC), continuador jurídico de la Comisión Municipal de la 
Vivienda, se encuentra dirigido por un Directorio, integrado por un Presidente y tres 
Directores designados por el Poder Ejecutivo; 
Que por Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del 
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Decreto Nº 277/10, se designó al Sr. Marcelo Claudio Viegas Calcada, 
D.N.I. Nº 14.289.587, CUlL Nº 20-14289587-1, en el cargo de Director del Organismo 
Fuera de Nivel Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IVC); 
Que el citado funcionario, ha presentado la renuncia al mencionado cargo, a partir del 
16 de abril de 2012; 
Que en consecuencia dicho cargo se encuentra vacante, por lo que resulta 
aconsejable proceder a la designación pertinente: 
Que, en este sentido, se propicia la designación del señor Alejo Maxit, DNI 
24.209.638, CUIL 20-24209638-0, en el cargo de Director del Organismo Fuera de 
Nivel Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IVC); 
Que por lo expuesto resulta procedente dictar la norma legal que posibilite lo 
requerido. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 16 de abril de 2012, la renuncia presentada por el 
señor Sr. Marcelo Claudio Viegas Calcada, D.N.I. N° 14.289.587, CUIL N° 
23-14289587-1, como Director del Organismo Fuera de Nivel Instituto de Vivienda de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IVC). 
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 17 de abril de 2012 al señor Alejo Maxit, DNI 
24.209.638, CUIL 20-24209638-0, como Director del Organismo Fuera de Nivel 
Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IVC). 
Artículo 3°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo 
Económico y por el Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese al Organismo Fuera de Nivel Instituto de Vivienda de la Ciudad de 
Buenos Aires (IVC) y al Ministerio de Desarrollo Económico, y para su conocimiento y 
demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
 Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez 
Larreta 
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DECRETO N.° 188/12 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2012  
 
VISTO:  
El Decreto Nº 1.368/08 y su modificatorio Nº 130/12, las Resoluciones Nº 
240-MJGGC/12 y Nº 278-MJGGC/12, el Expediente Nº 741.528/12, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del 
señor Ministro de Cultura, lng. Hernán Lombardi y del señor Ministro de Educación, 
Lic. Esteban José Bullrich, quienes se ausentarán transitoriamente de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, del 16 al 18 de abril de 2012; 
Que el artículo 1° del Decreto Nº 1.368/08, modificado por el Decreto Nº 130/12 
establece que los citados funcionarios se reemplacen, recíprocamente, en caso de 
ausencia transitoria o vacancia; 
Que por Resolución Nº 240-MJGGC/12 y su modificatoria Nº 278-MJGGC/12, se 
encomendó la firma del despacho del señor Ministro de Educación en el señor Ministro 
de Cultura, del 13 al 18 de abril de 2012; 
Que, atento la ausencia simultánea de ambos funcionarios, resulta necesario designar 
al funcionario que se hará cargo de la atención de los asuntos y firma de los 
despachos de los referidos Ministros durante su ausencia; 
Que, a tal fin se propicia encomendar la firma del despacho del señor Ministro de 
Cultura, lng. Hernán Lombardi, al señor Ministro de Desarrollo Económico lng. 
Francisco Cabrera y encomendar la firma del despacho del señor Ministro de 
Educación, Lic. Esteban José Bullrich, al señor Ministro de Modernización, Sr. Andrés 
Horacio lbarra, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al señor Ministro de Desarrollo Económico, Ing. Francisco 
Cabrera, la atención de los asuntos y firma del despacho del señor Ministro de Cultura, 
Ing. Hernán Lombardi, entre los días 16 y 18 de abril de 2012, inclusive. 
Artículo 2°.- Encomiéndase al señor Ministro de Modernización, Sr. Andrés Horacio 
Ibarra la atención de los asuntos y firma del despacho del señor Ministro de 
Educación, Lic. Esteban José Bullrich, entre los días 16 y 18 de abril de 2012, 
inclusive. 
Artículo 3°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura, de 
Educación, de Desarrollo Económico, de Modernización y por el señor Jefe de 
Gabinete de Ministros. 
Artículo 4°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a los Ministerios de Cultura, Educación, Desarrollo Económico y 
 Modernización, a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, y para su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi a/c - Cabrera - Ibarra - Rodríguez Larreta 
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DECRETO N.° 189/12 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2012  
 
VISTO:  
Ley Nº 3.399, los Decretos Nros. 1.721/04, 447/08, 1.063/09, 286/10, 660/11, la 
Disposición Nº 658/DGCCONC/11, el Expediente Nº 1.268.772/09, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la ratificación de un Convenio de 
Permiso de Uso Precario y Oneroso suscripto a favor de la firma Pasco Tenis Paddle 
S.A., respecto de los espacios de dominio público sitos bajo la proyección del trazado 
de la Autopista 25 de Mayo (AU-1), entre las calles Pasco y Pichincha y esta última y 
Matheu, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, identificados catastralmente como 
Circunscripción: 8, Sección: 22, Manzanas: 32 y 24, y los terrenos remanentes de 
expropiación detallados en el plano anexo al instrumento mencionado; 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 5° del Decreto Nº 1.721/04, se otorgó a 
Autopistas Urbanas S.A. la explotación por sí o por terceros de los espacios 
genéricamente denominados bajos de autopistas y remanentes de expropiación 
correspondientes a la red concesionada, situación en la que se encuentra el espacio 
mencionado en el considerando precedente; 
Que por Decreto Nº 447/08 se revocó dicho otorgamiento, confiriéndose la 
administración y explotación de los referidos espacios a la Dirección General de 
Concesiones; 
Que la firma Pasco Tenis Paddle S.A., se encontraba ocupando el espacio de mención 
en virtud de un Convenio de Permiso de Uso Precario y Oneroso suscripto con la 
Dirección General de Concesiones por el término de un (1) año contado a partir del 30 
de septiembre de 2009, con opción por parte del Gobierno a prorrogarlo por un año y 
que fuera ratificado por el Decreto Nº 286/10; 
Que mediante la Disposición Nº 658/DGCONC/11, la Dirección General de 
Concesiones otorgó la prórroga enunciada, venciendo el referido permiso el 29 de 
septiembre de 2011; 
Que dicha Dirección General considera que la propuesta de la empresa referida para 
continuar la explotación del espacio luego de dicho vencimiento cumplimenta todos los 
requisitos establecidos en la Ley Nº 3.399; 
Que debido a la reformulación del cronograma de subastas de los espacios 
denominados bajo autopista dispuesta por la Dirección General mencionada, el 
vencimiento del Convenio ratificado por el Decreto Nº 286/10 y el cumplimiento en 
tiempo y forma por parte de la firma Pasco Tenis Paddle S.A. de las obligaciones 
acordadas para el mantenimiento del espacio, dicha Dirección estimó conveniente 
extender la referida ocupación mediante la suscripción de un Convenio de Permiso de 
Uso Precario y Oneroso por el plazo de tres (3) años, computados a partir del 30 de 
septiembre de 2011, operando su vencimiento el 30 de septiembre de 2014; 
Que el temperamento propiciado halla mérito en la preservación del patrimonio de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituyendo la suscripción del Convenio de 

 Permiso de Uso Precario y Oneroso una mera tolerancia de la Administración que no 
otorga derechos y es, por lo tanto, revocable sin derecho a indemnización alguna; 
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Que en tal sentido cabe destacar que, tratándose de un bien perteneciente al dominio 
público del Gobierno de la Ciudad "…lo atinente al otorgamiento de "permisos" de uso 
sobre dependencias dominicales, en principio general, no pertenece a la actividad 
reglada de la Administración. Al contrario, por principio general, pertenece al ámbito de 
la 'actividad discrecional' de ella. De ahí que la Administración Pública no está 
obligada a otorgar los permisos de uso que se le soliciten. El otorgamiento de dichos 
permisos depende de la 'discrecionalidad' administrativa, pues la Administración 
hállase habilitada para apreciar si el permiso que se pide está o no de acuerdo con el 
interés público" (conf. Marienhoff, Miguel S., Tratado del Dominio Público, Editorial 
TEA, año 1960, págs. 334 y ss.); 
Que el permiso de uso fue suscripto ad referendum del Decreto de aprobación del 
señor Jefe de Gobierno, por lo que resulta necesaria su ratificación; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención 
que le compete de conformidad con las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 104, incisos 23 y 24 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1.- Ratifícase el Convenio de Permiso de Uso Precario y Oneroso suscripto 
con fecha 19 de agosto de 2011, entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, representado por el entonces Director General de Concesiones, Dr. Ezequiel 
Sabor, y la firma Pasco Tenis Paddle S.A., representada por el señor Rafael Jaime 
Masri (DNI Nº 13.213.132), en su carácter de presidente, respecto de los espacios de 
dominio público sitos bajo la proyección del trazado de la Autopista 25 de Mayo (AU-
1), entre las calles Pasco y Pichincha y esta última y Matheu, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, identificados catastralmente como Circunscripción: 8, Sección: 22, 
Manzanas: 32 y 24, y los terrenos remanentes de expropiación detallados en el plano 
adjunto al Convenio mencionado, por el término de tres (3) años a partir del 30 de 
septiembre de 2011, operando su vencimiento el día 30 de septiembre de 2014, el que 
en copia fiel como Anexo I forma parte integrante del presente. 
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo 
Económico y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento, comunicación al Ministerio de Hacienda y a la Dirección 
General Escribanía General, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica y, a efectos 
de su notificación fehaciente al interesado, gírese a la Dirección General de 
Concesiones. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta 

 
 

ANEXO 
 
 

 
DECRETO N.° 190/12 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2012  
 
VISTO:  
la Ley Nº 578 y sus modificatorias y el Expediente Nº 191.831/12; y 
 
CONSIDERANDO:  
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Que por la mencionada actuación, la asociación Mil Milenios de Paz y la Fundación 
Paz Ecología y Arte (PEA), solicitan se declare de interés del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el Proyecto Transdisciplinario "Construyendo un Mundo 
Mejor Para Todos";  
Que el mismo, se llevará a cabo a partir del día 1º de marzo y finalizará el 9 de 
noviembre en distintos puntos de esta Ciudad e inclusive en algunos Municipios del 
País;  
Que dicho Proyecto consiste en una serie de actividades y eventos artísticos, 
culturales y educativos en pos de una cultura de paz y prevención de la violencia a 
través del diálogo, la comprensión y cooperación;  
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declarar de 
interés todas aquellas actividades que propendan la divulgación, conocimiento, 
experiencia y extensión de carácter cultural, social y cuyas finalidades sean de 
evidente interés comunitario;  
Que en el presente caso se da cumplimiento a lo determinado por la Ley N° 578 y sus 
modificatorias, no implicando exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, ni 
ocasionando erogación alguna a la Administración.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el Proyecto Transdisciplinario "Construyendo un Mundo Mejor Para Todos", 
organizado por la asociación Mil Milenios de Paz y la Fundación Paz Ecología y Arte 
(PEA) que se celebrará desde el día 1º de marzo y finalizará el 9 de noviembre en 
distintos puntos de esta Ciudad e inclusive en algunos Municipios del País. 
Artículo 2°.- Déjese constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles, 
tasa y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de Cultos y, para su conocimiento y demás 
efectos remítase a la Secretaría General, la que deberá practicar fehaciente 
 notificación a los interesados de los términos del presente Decreto. Cumplido, 
archívese. MACRI - Rodríguez Larreta 

 
 

 
DECRETO N.° 191/12 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2012  
 
VISTO:  
El Decreto Nº 804/09, el Expediente Nº 456648/12, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante Decreto Nº 804/09 se aprobó la estructura orgánico funcional de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, como así también, las 
responsabilidades primarias, objetivos y acciones de cada unidad de conducción del 
referido órgano; 
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Que, la actual Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ha venido desarrollando diferentes políticas públicas para mejorar la eficiencia y la 
eficacia de su gestión; 
Que en pos de una mejor proyección operativa y una mayor eficiencia administrativa, 
resulta conveniente suprimir el Departamento Tecnología Informática dependiente de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y crear la Dirección Tecnología y 
Procesos, con dependencia directa de la citada Dirección General; 
Que asimismo resulta necesario crear la Dirección Recursos Humanos con 
dependencia directa de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y suprimir 
el Departamento Recursos Humanos de la Dirección Técnica, Jurídica y Legal, 
dependiente de la citada Dirección General; 
Que a su vez resulta oportuno crear en la órbita de la Dirección Recursos Humanos, 
los Departamentos Planeamiento de Recursos Humanos y Administración de 
Recursos Humanos, y bajo la dependencia de la Dirección Tecnología y Procesos, los 
Departamentos Mesa de Ayuda y Redes y Desarrollo y Procesamiento; 
Que, por otra parte, resulta conveniente modificar los términos del artículo 5° del 
Decreto Nº 804/09, delegándose en el señor Procurador General la facultad de cubrir 
los cargos de conducción inferiores a Dirección General hasta la cobertura de los 
mismos por concurso; 
Que en virtud de lo expuesto corresponde modificar parcialmente la estructura 
organizativa de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires aprobada 
mediante el Decreto Nº 804/09. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y104, inciso 9 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Modifícase parcialmente la estructura organizativa de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por el Decreto Nº 804/09, de 
conformidad con lo establecido en los Anexos I (Organigrama) y II (Responsabilidades 
Primarias y Acciones), los que a todos sus efectos forman parte integrante del 
presente Decreto. 

 Artículo 2°.- Suprímense el Departamento Tecnología Informática dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal y el Departamento Recursos 
Humanos de la Dirección Técnica, Jurídica y Legal, dependiente de la citada Dirección 
General. 
Artículo 3°.- Créanse la Dirección Tecnología y Procesos y la Dirección Recursos 
Humanos ambas instancias con dependencia directa de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal. 
Artículo 4°.- Créanse en la órbita de la Dirección Recursos Humanos, los 
Departamentos Planeamiento de Recursos Humanos y Administración de Recursos 
Humanos, y bajo la dependencia de la Dirección Tecnología y Procesos, los 
Departamentos Mesa de Ayuda y Redes y Desarrollo y Procesamiento. 
Artículo 5°.- Modifícase el artículo 5° del Decreto Nº 804/09 el que quedará redactado 
de la siguiente manera: 
"Artículo 5°.- Delégase en el señor Procurador General la facultad de cubrir los cargos 
de conducción inferiores a Director General, hasta la cobertura de los mismos por 
concurso." 
Artículo 6°.- El señor Procurador General adoptará las medidas que estime pertinentes 
para la adecuación del patrimonio y personal del organismo a la estructura orgánico 
funcional que se modifica y aprueba por el presente. 
Artículo 7°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes para dar 
cumplimiento al presente Decreto. 
Artículo 8°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Modernización 
y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
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Artículo 9°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la 
Dirección General Estructuras del Gobierno y Relaciones Laborales del Ministerio de 
Modernización y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI - 
Ibarra - Rodríguez Larreta 

 
 

ANEXO 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 167/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/2008, su modificatorio el Decreto 
Nº 232/2010, el Expediente N° 505.862/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública Nº 722/SIGAF/2012 
que tiene por objeto la provisión e instalación de diez (10) estaciones de bicicletas en 
diferentes espacios de la Ciudad de Buenos Aires para servir al Sistema de Transporte 
Público de Bicicletas dependiente de la Dirección General de Movilidad Saludable de 
esta Subsecretaría de Transporte; 
Que la presente solicitud se fundamenta, de acuerdo a lo expuesto por Dirección 
General de Movilidad Saludable, en la necesidad de garantizar la prosecución del 
programa y promover la utilización de la bicicleta como medio de transporte 
alternativo, poniendo a disposición de los usuarios mayor cantidad de estaciones en 
diversos lugares estratégicos de la Ciudad; 
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para 
hacer frente a la erogación que demande la presente gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 
754/2008 modificado por el Decreto Nº 232/2010, Reglamentarios de la Ley N° 2.095,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que se acompañan y forman parte integrante del presente 
acto administrativo; para la provisión e instalación de diez (10) estaciones de bicicletas 
en diferentes espacios de la Ciudad de Buenos Aires para servir al Sistema de 
Transporte Público de Bicicletas dependiente de la Dirección General de Movilidad 
Saludable de esta Subsecretaría de Transporte por un monto total aproximado de 
Pesos Novecientos Cuarenta Mil ($ 940.000.-). 
Artículo 2°.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 722/SIGAF/2012 para el día 
3 de mayo de 2012 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de 
la Ley N° 2.095. 
Artículo 3º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente 
al ejercicio 2012. 
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y para su 
conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. Dietrich 
 
 
 ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 172/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 576.832-2012, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia Virgen de Lujan, a través de la 
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el 
día Viernes 06 de Abril de 2012, en el horario de 17:00 a 19:00 horas, con motivo de 
realizar una Procesión según el siguiente recorrido:  
Partiendo desde Ancaste y Monteagudo, por Ancaste, Pepirí, José A. Cortejarena, Av. 
Zavaleta, José C. Paz, Monteagudo, y Heminio Masantonio hasta la altura 2990;  
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que la celebración es de suma 
importancia para los miembros de la comunidad;  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia Virgen de 
Lujan, a través de la Dirección General de Cultos, con la concurrencia de la Policía 
Federal Argentina, el día Viernes 06 de Abril de 2012, en el horario de 17:00 a 19:00 
horas, con motivo de realizar una Procesión según el siguiente recorrido:  
Partiendo desde Ancaste y Monteagudo, por Ancaste, Pepirí, José A. Cortejarena, Av. 
Zavaleta, José C. Paz, Monteagudo, y Heminio Masantonio hasta la altura 2990.  
Esquema de afectaciones:  
a. Cortes parciales momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según 
sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la procesión.  
 b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los peregrinos.  
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse 
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas 
próxima de igual sentido de circulación.  
Artículo 3º.- En las arterias que se afectan parcialmente se deberán colocar vallas 
rígidas de contención a fin de separar el transito vehicular de los participantes.  
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Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.  
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.  
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 174/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 724.738-2012, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma;  
Que, por el Expediente mencionado, Daniela Donadío solicita permiso para afectar 
varias calzadas, el día domingo 22 de abril del 2012, en el horario de 08:30 a 12:30 
horas, con cobertura climática para el día domingo 29 de abril, con motivo de realizar 
una bicicleteada, de acuerdo al siguiente recorrido:  
Partiendo desde Av. Belisario Roldán entre Av. Valentín Alsina y Av. Sarmiento, por 
Av. Belisario Roldan, Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el puente que desemboca en Int. 
Güiraldez, y desde la bajada del puente altura Int. Güiraldez por ésta, Av. Rafael 
Obligado, Av. Sarmiento, Av. Belisario Roldán hasta el punto de partida.  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;  
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitados por Daniela Donadío, 
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día domingo 22 de abril del 
2012, en el horario de 08:30 a 12:30 horas, con cobertura climática para el día 
domingo 29 de abril, con motivo de realizar una bicicleteada, de acuerdo al siguiente 
recorrido:  
Partiendo desde Av. Belisario Roldán entre Av. Valentín Alsina y Av. Sarmiento, por 
Av. Belisario Roldan, Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el puente que desemboca en Int. 
Güiraldez, y desde la bajada del puente altura Int. Güiraldez por ésta, Av. Rafael 
Obligado, Av. Sarmiento, Av. Belisario Roldán hasta el punto de partida.  
 Corte total de Av. Belisario Roldan entre Av. Valentín Alsina y Av. Sarmiento de 08:00 
a 12:30 horas, dejando un carril libre para emergencias, sin afectar bocacalles.  
Cortes parciales momentáneos y sucesivos, ocupando dos carriles mano derecha 
según sentido de circulación, de las arterias donde se desarrolla la prueba.  
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de paso 
de los participantes.  
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá 
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela 
mas próxima de igual sentido de circulación.  
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.  
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de 
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.º 175/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 684.249-2012 Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Comisión por la Memoria, la Verdad y la 
Justicia solicita permiso para afectar Caaguazù entre Founrouge y Av. Larrazabal, el 
día sábado 21 de abril del 2012, con motivo de realizar una jornada de homenaje. 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Comisión por la 
Memoria, la Verdad y la Justicia, de Caaguazù entre Founrouge y Av. Larrazabal, sin 
afectar bocacalles, el día sábado 21 de abril del 2012, en el horario de 12:00 a 20:00 
horas con la concurrencia de la Policía Federal Argentina con motivo de realizar una 
jornada de homenaje. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá 
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela 
mas próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
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Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de 
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 176/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 682.746-2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, Corveil Trade S.A. solicita permiso para afectar 
Gutemberg entre Punta Arenas y Tronador, el día sábado 21 de abril del 2012, en el 
horario de 16:00 a 24:00 horas, con motivo de realizar un evento artístico; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por Corveil Trade S.A., 
Gutemberg entre Punta Arenas y Tronador, sin afectar bocacalles, el día sábado 21 de 
abril del 2012, en el horario de 16:00 a 24:00 horas, con la concurrencia de la Policía 
Federal Argentina, con motivo de realizar un evento artístico. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá 
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela 
mas próxima de igual sentido de circulación. 
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Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 

 señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de 
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 178/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2148, el Decreto Nº 660/11, el Decreto Nº 498/08, la Resolución Nº 
36/SSTRANS/12, el expediente Nº 218344/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 1.2.2 de dicho Código, establece que la autoridad de aplicación del 
mismo puede disponer medidas de carácter transitorio o experimental que contemplen 
situaciones especiales; 
Que a través del Decreto Nº 498/08, se designó a la Subsecretaría de Transporte, 
dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros, como autoridad de aplicación del 
mencionado Código de Tránsito y Transporte; 
Que por medio de la Resolución Nº 36/SSTRANS/12, se estableció con carácter 
transitorio y experimental, la tercera etapa del reordenamiento del tránsito sobre la 
Avenida Jujuy, entre las Avenidas San Juan y Belgrano; 
Que se realizarán tareas para encarar la cuarta etapa de la doble mano sobre la Av. 
Jujuy y Av. Colonia, para lo cual con el objeto de mejorar la circulación de la zona, se 
requiere la modificación del actual sentido circulatorio de la calle Catamarca entre la 
Av. Belgrano y la Av. San Juan; 
Que a tal efecto estudiada la cuadrícula circulatoria se observó que la inversión del 
sentido circulatorio del tramo en cuestión de la mencionada arteria, mejorará la 
accesibilidad local, permitirá un acceso directo a la subida de la Autopista (AU1) 
sentido Oeste y no provocará inconvenientes a la circulación de líneas de transporte 
público de pasajeros y tránsito en general; 
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Que atento a dicha circunstancia, se considera oportuna la inversión del sentido 
circulatorio de la calle Catamarca entre la Av. Belgrano y la Av. San Juan de Norte a 
Sur. 
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, conferidas por la Ley N° 
2148, el Decreto N° 660/11 y el Decreto Nº 498/08, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Inviértase, con carácter transitorio y experimental, por el término de 
noventa (90) días corridos, que comenzará a regir a partir del día 24 de abril de 2012, 
el sentido único de circulación al siguiente tramo de la arteria: 
CATAMARCA, desde Av. Belgrano hasta Av. San Juan de norte a sur. 
Artículo 2º.- Modifíquense los recorridos de las siguientes líneas de Transporte Público 
de Pasajeros por Automotor: 
 Línea 57 – Ramales L, P, Q, R: hacia Plaza Italia: Por su ruta, Avenida San Juan, 
Avenida Jujuy, Avenida Belgrano, Saavedra, Avenida Rivadavia, continuando por su 
ruta autorizada. 
Regreso sin modificaciones. 
Línea 88 – Ramales B, D, F, J, L, M, N: hacia Plaza Miserere: Por su ruta, Avenida 
San Juan, La Rioja, Avenida Belgrano, Catamarca, continuando por su ruta autorizada. 
Regreso sin modificaciones. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tránsito proyectará, ejecutará e instalará el 
pertinente señalamiento vertical. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por 
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, 
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, a la Dirección General de Transporte 
quien procederá a comunicar esta Resolución a la Comisión Nacional de Regulación 
del Transporte, a las cámaras y empresas de transporte colectivo de pasajeros 
números 57 y 88 y agrupaciones de taxímetros y a la Dirección General de Tránsito 
quien, de igual manera, comunicará a la Policía Federal Argentina, a la Policía 
Metropolitana, al Ente de Mantenimiento Urbano Integral y a las Direcciones 
Generales de Seguridad Vial y del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el 
Transporte. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 180/SSTRANS/12 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2012 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 767.256-2012 Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales solicita permiso para afectar Guardia Vieja entre Agüero y Gallo, el día 
domingo 22 de abril del 2012, en el horario de 22:00 a 02:00 horas, con motivo de 
realizar el desarme de la sede de la 14 edición del BAFICI; 
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Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, de Guardia Vieja entre Agüero y Gallo, sin afectar 
bocacalles, el día domingo 22 de abril del 2012, en el horario de 22:00 a 02:00 horas, 
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar el desarme 
de la sede de la 14 edición del BAFICI. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá 
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela 
mas próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Cumplido, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 274/MJGGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471, el Decreto Nº 293/02, Expediente N°517351/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por la actuación citada en el Visto tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin 
Goce de Haberes, por ejercicio de un cargo superior, del agente José Alejandro Tasat, 
D.N.I. Nº 17.232.294, CUIL 20-17232294-9, quien actualmente revista en la 
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, dependiente del Ministerio 
de Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que, tal solicitud se fundamenta en virtud de haber sido designado, a partir del 1° de 
marzo de 2012 como Coordinador Académico de la Universidad Nacional de Tres de 
Febrero, según consta en la nota, obrante a fojas 2, del citado expediente; 
Que, la licencia solicitada por el recurrente se encuentra prevista en el artículo 16, 
inciso k), de la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales de la Administración Pública de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por el Decreto N° 293/02, se delegó en el Jefe de Gabinete de Ministros la 
facultad de otorgar las licencias previstas en el artículo 16, inciso k) de la Ley Nº 471, 
concordante con el artículo 42 de dicho plexo normativo; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 293/02, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase, a partir del 1º de marzo de 2012, licencia extraordinaria sin 
goce de haberes, al agente José Alejandro Tasat, D.N.I. Nº 17.232.294, CUIL 20-
17232294-9, en la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, 
dependiente del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, mientras duren sus 
funciones como Coordinador Académico de la Universidad Nacional de Tres de 
Febrero, conforme lo establecido en el artículo 16, inciso k) de la Ley 471.- 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento, notificación del interesado y demás efectos, remítase a la 
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural y a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 275/MJGGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471, el Decreto Nº 293/02, Resolución N°07 EMPDDHM/12 Expediente 
N°494386/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin 
Goce de Haberes, por ejercicio de un cargo superior, del agente Alejandro Barthe, 
D.N.I. Nº 13.131.348, CUIL 23-13131348-9, quien actualmente revista en el Instituto 
Espacio para la Memoria, de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural, dependiente del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que, tal solicitud se fundamenta en virtud de haber sido designado, a partir del 1° de 
marzo de 2012 como Encargado de Relaciones con Organismos Oficiales del Área de 
Relaciones Institucionales, del Ente Público Espacio para la Memoria y para la 
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, según consta en la nota N°76/12, 
obrante a fojas 2, del citado expediente; 
Que, la licencia solicitada por el recurrente se encuentra prevista en el artículo 16, 
inciso k), de la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales de la Administración Pública de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que, por el Decreto N° 293/02, se delegó en el Jefe de Gabinete de Ministros la 
facultad de otorgar las licencias previstas en el artículo 16, inciso k) de la Ley Nº 471, 
concordante con el artículo 42 de dicho plexo normativo; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 293/02, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase, a partir del 1º de marzo de 2012, licencia extraordinaria sin 
goce de haberes, al agente Alejandro Barthe, D.N.I. Nº 13.131.348, CUIL 23-
13131348-9, en el Instituto Espacio para la Memoria, de la Subsecretaría de Derechos 
Humanos y Pluralismo Cultural, dependiente del Ministerio de Jefatura de Gabinete de 
Ministros, mientras duren sus funciones como Encargado de Relaciones con 
Organismos Oficiales del Área de Relaciones Institucionales del Ente Público Espacio 
para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, conforme 
lo establecido en el artículo 16, inciso k) de la Ley 471.- 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento, notificación del interesado y demás efectos, remítase al 
Instituto Espacio para la Memoria, dependiente de la Subsecretaría de Derechos 
Humanos y Pluralismo Cultural y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 298/MJGGC/12 
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La ley Nº 471, el Decreto N° 148/11 y el Expediente Nº 526581/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el presente actuado tramita la transferencia de la agente Gloria Castro 
Delgado, D.N.I. Nº 32.078.128, CUIL Nº 27-32078128-6, ficha Nº 437.791, desde la 
Dirección General de Transporte a la Dirección General de Licencias, ambas 
dependientes de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros ; 
Que, la transferencia aludida cuenta con el aval de las respectivas áreas intervinientes; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 3° del Anexo del Decreto 
N° 148/11, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Transfiérese a la agente Gloria Castro Delgado, D.N.I. Nº 32.078.128, 
CUIL Nº 27-32078128-6, ficha Nº 437.791, desde la Dirección General de Transporte a 
la Dirección General de Licencias, ambas dependientes de la Subsecretaría de 
Transporte de este Ministerio, deja partida 3031.0020 por partida 2146.0000.- 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese al Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Transporte y a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
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RESOLUCIÓN N.º 300/MJGGC/12 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 756.828/12 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Subsecretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de esta 
Jefatura de Gabinete de Ministros, Lic. Claudio Bernardo Avruj, D.N.I N° 13.801.845, 
se ausentará de esta ciudad con motivo del viaje oficial que realizará el citado 
funcionario a las ciudades de Varsovia (Polonia), Erevan (República Armenia) y Paris 
(Francia), entre los días 17 y 30 de abril de 2012; 
Que, por tal motivo y por razones de eficiencia administrativa resulta necesario 
encomendar la atención de los asuntos y firma del despacho de la mencionada 
Subsecretaría, en un funcionario competente, mientras dure la ausencia de su titular; 
Que, el Lic. Franco Moccia, D.N.I N° 14.699.669, en su carácter de Subsecretario de 
Planeamiento y Control de Gestión dependiente de esta Jefatura de Gabinete de 
Ministros, reúne los requisitos necesarios para encomendar dicha firma. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del señor 
Subsecretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Lic. Claudio Bernardo 
Avruj, D.N.I N° 13.801.845, al Subsecretario de Planeamiento y Control de Gestión, 
Lic. Franco Moccia, D.N.I N° 14.699.669, desde el día 17 de abril al 2 de mayo de 
2012. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a las Subsecretarías de Derechos 
Humanos y Pluralismo Cultural y de Planeamiento y Control de Gestión y a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de 
Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 451/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios y el 
Expediente Nº 2.357.903/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita un contrato de locación administrativa de 
las unidades funcionales Nº 45 y 46, ambas unificadas como Nº 49, ubicada en el Piso 
7º del inmueble sito en la calle Perú Nº 84/86 esquina Hipólito Irigoyen Nros. 
589/593/599 de esta Ciudad, con destino al funcionamiento de oficinas de las 
Gerencias Operativas de Gestión de Servicios y de Informatización de Derechos de 
Timbre e Ingresos No Tributarios dependientes de la Subsecretaría de Administración 
y Gestión Financiera de este Ministerio; 
Que es necesario contar con un inmueble que cumpla con las necesidades operativas 
de las mismas y que permita alojar a la dotación que las componen; 
Que, en tal sentido, consultada la Dirección General Administración de Bienes 
respecto de la existencia de un inmueble de propiedad de este Gobierno, adecuado a 
tal fin, la misma informa que no se han detectado inmuebles potenciales para ser 
destinados al uso de dependencias administrativas, motivando, en consecuencia, la 
búsqueda en el sector privado; 
Que en virtud de lo expuesto, fueron solicitados diversos presupuestos 
correspondientes a inmuebles del sector privado, habiendo sido seleccionado el 
inmueble que se propicia locar, por resultar el más conveniente y apto para el 
funcionamiento referenciado; 
Que la contratación directa propiciada se encuadra en la excepción contemplada en el 
artículo 28, incisos 1º), 4º) y 8º) de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095, Dado 
que el inmueble reúne todas las condiciones necesarias para el funcionamiento de las 
oficinas administrativas a las que serán destinadas las unidades funcionales a locar, 
encontrándose configuradas las razones de urgencia, exclusividad y escasez 
requeridas por la norma aludida; 
Que en tal sentido, resultan de aplicación las disposiciones contempladas en la 
reglamentación de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en su artículo 28 inciso 8 del Anexo I del Decreto Nº 754/08 y su 
modificatorio, Decreto Nº 33/11; 
Que el Banco Ciudad de Buenos Aires efectuó la tasación del inmueble en cuestión de 
conformidad con lo prescripto en el apartado f) del Inciso 8 del Art. 28 del Anexo I de la 
mencionada norma, estableciendo su canon locativo mensual en la suma de pesos 
seis mil doscientos ($ 6.200.-); 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete en el marco de las atribuciones que le son propias; 
Que, en consecuencia, teniendo en cuenta lo previsto por la Ley Nº 2095 y su decreto 
reglamentario, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la respectiva 
contratación directa; 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Decreto N° 754/08 y modificatorio 
Decreto Nº 33/11, 
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Artículo 1.- Autorízase la Contratación Directa para la locación administrativa de las 
unidades funcionales Nº 45 y Nº 46, ambas unificadas como Nº 49, ubicada en el Piso 
7º del inmueble sito en la calle Perú Nº 84/86 esquina Hipólito Irigoyen Nros. 
589/593/599 de esta Ciudad, por el término de treinta y seis (36) meses, a partir del 01 
de abril de 2012 y hasta el 01 de abril de 2015, por un monto de PESOS CINCO MIL 
($ 5.000.-) mensuales para el primer y segundo año de la locación administrativa y la 
suma de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE ($ 5.787.-) 
mensuales para el tercer año de la locación administrativa a celebrarse con la firma 
MARINA S.C.A. 
Artículo 2.- Apruébase el texto del Contrato de Locación Administrativa que como 
Anexo I forma parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 3.- El gasto que irrogue la presente contratación se imputará a las partidas 
presupuestarias correspondientes a los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Administración de Bienes y para su conocimiento 
y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Escribanía General y de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 596/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471, el Decreto Nº 465/04, el Acta de Negociación Colectiva Nº 6/12 de la 
Comisión Paritaria Central, el Expediente Nº 760556/12, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Acta de Negociación Colectiva Nº 6/12, suscripta el 12/04/12 en el 
marco de la Comisión Paritaria Central, entre el Consejo Central para la Negociación 
Colectiva y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos 
Aires (SUTECBA), se acordó el incremento salarial para el personal que revista en la 
planta permanente de la Carrera Administrativa (Decreto Nº 583/05 ssgtes. y 
complementarios) de la Administración Central; 
Que, asimismo, en dicha Acta se estableció el esquema en que se hará efectivo el 
referido incremento salarial, como así también la aplicación de una nueva escala de 
antigüedad y la modificación de diversos adicionales; 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley citada, los acuerdos 
arribados en el ámbito de la Negociación Colectiva regulada por el Título II de la 
misma, deben ser instrumentados mediante el acto administrativo respectivo; 
Que, en ese sentido, corresponde emitir el pertinente acto administrativo por el cual se 
instrumente el Acta de Negociación Colectiva Nº 6/12 suscripta en el marco de la 
Comisión Central; 
Por ello, en virtud de las facultades delegadas por el Decreto Nº 465/04, 
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EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 



Artículo 1º.- Instruméntase el Acta de Negociación Colectiva Nº 6/12, suscripta el 
12/04/12 en el marco de la Comisión Paritaria Central, entre el Consejo Central para la 
Negociación Colectiva y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad 
de Buenos Aires (SUTECBA), que en copia certificada obra como Anexo y forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos 
Aires (SUTECBA) y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos, a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Grindetti 
 
 

ANEXO 
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EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 71/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 17 de abril 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/2010, Resolución Nº51/MHGC/10, Nº 160/MJYSGC/11 y Nº 
693/MJYSGC/11, el Expediente Nº 720292/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decretos Nº 67/2010 y Resolución Nº 51/MHGC/10 se asignó a la 
Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial de la Policía 
Metropolitana en concepto de Caja Chica Común, la suma de pesos diez mil 
($10.000); 
Que mediante Resoluciones Nº 160/MJYSGC/11 y Nº 693/MJYSGC/11 se designó 
como responsables de administración y rendición de los fondos otorgados en concepto 
de Caja Chica Común, a los Sres. Ignacio G. Greco (DNI Nº 24.498.516), Guillermo A. 
Rodríguez Vigo (DNI Nº 21.482.541) y Genoveva María Ferrero (DNI Nº 30.744.939); 
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja 
Chica Común de la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo 
Policial de la Policía Metropolitana, en lo que respecta a la oportunidad, mérito y 
conveniencia de dichas erogaciones, de conformidad con el procedimiento previsto en 
el Anexo III de la Disposición Nº A9/DGC/10; 
Que analizados los gastos relativos a la Primera Rendición del Ejercicio 2012, 
corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo 
precedente, 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICÍA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la 
Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial de la Policía 
Metropolitana, relativos a la Primera Rendición del Ejercicio 2012, por la suma total de 
pesos ocho mil cuatrocientos siete con 37/100 ($ 8.407,37) y las Planillas Anexas a la 
Rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V de la 
Disposición Nº A9/DGC/10. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 72/SSAPM/12 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 28/2012, el Expediente N° 702279/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante el Expediente Nº 702279/12 la Dirección General Administrativa y Legal 
de la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria por un monto de 
pesos cinco millones tres mil ochocientos cuarenta y cuatro ($ 5.003.844) a fin de 
realizar la imputación presupuestaria referente a la redeterminación provisoria de la 
obra de la Comisaría Comunal Nº 15 de la Policía Metropolitana; 
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto Nº 28/2012 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2012. 
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capitulo IX Punto III del 
Decreto Nº 28/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICÍA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébese la compensación de créditos correspondiente al Programa 58, 
por un monto total de pesos cinco millones tres mil ochocientos cuarenta y cuatro ($ 
5.003.844) de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias, que como 
anexo forma parte integrante del presente acto administrativo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y a la Dirección General 
Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Greco 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 82/SSSC/12 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/2010, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10 y Nº 37/MJYSGC/08, la 
Disposición Nº 9/DGCG/10 y el Expediente Nº 396322/2012 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 1/2012, 
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinada para afrontar los gastos 
urgentes y necesarios que demande el normal funcionamiento de esta Unidad de 
Organización; 
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. 
Que, los comprobantes Nº 1, 4, 18, 22, 48, 54 y 56 corresponden a almuerzos 
protocolares del Sr. Subsecretario con diversas Autoridades. 
Que, la erogación correspondiente al comprobante Nº 25 fue un gasto urgente y 
necesario toda vez que corresponde al acarreo de un vehículo oficial, Renault Megane 
dominio EGJ 213 perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Que, el Nº 27 corresponde al abono de peajes del vehículo oficial del Sr. Subsecretario 
de Seguridad Ciudadana. 
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Que, los comprobantes Nº 31 y 58 corresponden al alquiler mensual, por los meses de 
febrero y marzo de 2012, de la cochera para el auto oficial del Sr. Subsecretario de 
Seguridad Ciudadana. Cabe destacar que el referido alquiler se debe a que no se 
cuentan con suficientes cocheras oficiales en el edificio sede de esta Unidad de 
Organización. 
Que, los comprobantes Nº 39, 40, 41,42, 43 y 44 corresponden a fotocopias de 
diversos Expedientes que se debieron realizar fuera de la sede de esta Subsecretaria 
de Seguridad Ciudadana, en compañía de un agente perteneciente al Juzgado 
correspondiente. 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, atento el Art. Nº 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso de 
las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos correspondientes a la Caja Chica Común Nº 1/12 
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a atender las erogaciones 
urgentes y necesarias por un monto total de pesos nueve mil quinientos noventa y 
cuatro con 64/100 centavos ($ 9.594,64) y las planillas que como Anexo I, II y III 
forman parte del presente. 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
en vigencia. 

 Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos, Cumplido, archívese. 
García 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 236/SSEMERG/12 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 530295/2012, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de contratación del servicio de 
demolición del edificio sito en la calle Bartolomé Mitre 1228/1232, efectuada por la 
Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, como es de público conocimiento hacia fines del año 2011 los bloques “B” y “C” 
del edificio mencionado, sufrieron un derrumbe, lo que motivó la intervención 
inmediata de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias de la 
Subsecretaría de Emergencias; 
Que, obra agregado al Expediente el Informe Técnico Complementario elevado por la 
Superintendencia Federal de Bomberos por el que se aconseja proceder a la 
demolición del cuerpo “A”, remanente del edificio siniestrado, ratificado por los 
profesionales del Área Técnica de la Dirección General Guardia de Auxilio y 
Emergencias así como por los representantes de la Cámara Argentina de la 
Construcción y el titular de la Asociación de Ingenieros Estructurales; 
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Que, en razón de lo expuesto, y a efectos de cumplimentar lo ordenado por la Fiscalía 
Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 22, en orden a la demolición del remanente 
del edificio derrumbado, se procede por las presentes actuaciones a efectuar una 
Licitación Pública en los términos normados por la Ley N° 2095/07 a tales efectos ; 
Que, en el Expediente de referencia, obra agregada la Solicitud de Gastos 
debidamente autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo al 
Presupuesto del Ejercicio 2012 y el Pliego de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes; 
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente, 
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº 81-
SSEMERG/09; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1: Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como 
Anexo forma parte integrante del presente para la contratación de los servicios de 
demolición del cuerpo “A” del edificio sito en Bartolomé Mitre 1228/1232, solicitado por 
 la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto 
total aproximado de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 
2.400.000,00-). 
Artículo 2: Llámase a Licitación Pública Nº 770/2012 al amparo de lo establecido en la 
Ley Nº 2095/07 hasta el día 10 de Mayo 2012 a las 12,00 horas a llevarse a cabo en la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias sita en Av. 
Regimiento de los Patricios 1142, 2do piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3: Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser 
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 2º en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes 
de 10 a 17 horas. 
Artículo 4: Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley 2095, 
reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/GCABA/08 y en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Remítanse las invitaciones de 
rigor. Cumplido, vuelva a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de 
Emergencias, para la prosecución del trámite licitatorio. Nicolás 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 247/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, los Decretos Nº 1000/99 y Nº 661/11 y la Disposición Nº 24/DGOGPP/11 
y el Expediente Nº 648925/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el Artículo 25 de la Ley Nº 70 establece que los responsables de los programas, 
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos, deben 
redactar un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea remunerada, prestando a 
la vez colaboración a quien legítimamente le suceda en el cargo; 
Que por Decreto Nº 1000/99 se aprobó la reglamentación de la Ley Nº 70; 
Que en el Artículo 14 del citado Decreto, reglamenta el artículo 25 de la Ley citada, y 
establece que la remuneración, será equivalente a la del cargo que ocupaban; 
Que por Decreto Nº 154/12, se aceptó la renuncia del Sr. Julián Marcelo Curi, DNI Nº 
20.537.392, CUIL. Nº 20-20537392-7, al cargo de Director General, de la Dirección 
General Electoral, de la Subsecretaría de Justicia, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Seguridad; 
Que la Disposición Nº 24/DGOGPP/11, aprueba los estándares establecidos para la 
presentación de los informes finales de gestión previstos por el Art. 25 de la Ley Nº 70; 
Que el Sr. Julián Marcelo Curi, ha presentado el respectivo informe final de gestión de 
conformidad con la normativa citada. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébese, en el marco del Artículo 25 de la Ley 70, el Informe Final de 
Gestión presentado por el Sr. Julián Marcelo Curi, DNI Nº 20.537.392, CUIL Nº 20-
20537392-7, como Director General, de la Dirección General Electoral, dependiente de 
la Subsecretaría de Justicia, del Ministerio de Justicia y Seguridad, debiendo percibir 
una remuneración equivalente a la retribución que percibía en virtud del cargo que 
desempeñara. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
remítase copia del texto íntegro del informe final de gestión a la Sindicatura General de 
la Ciudad, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General 
Electoral para la fehaciente notificación del Sr. Curi y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 248/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, los Decretos Nº 1000/99 y Nº 661/11 y la Disposición Nº 24/DGOGPP/11 
y el Expediente Nº 673616/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Artículo 25 de la Ley Nº 70 establece que los responsables de los programas, 
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos, deben 
redactar un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea remunerada, prestando a 
la vez colaboración a quien legítimamente le suceda en el cargo; 
Que por Decreto Nº 1000/99 se aprobó la reglamentación de la Ley Nº 70; 
Que en el Artículo 14 del citado Decreto, reglamenta el artículo 25 de la Ley citada, y 
establece que la remuneración, será equivalente a la del cargo que ocupaban; 
Que por Decreto Nº 132/12, se aceptó la renuncia del Sr. Juan Manuel Manfroni, DNI 
Nº 31.703.076, CUIL. Nº 20-31703076-3, al cargo de Director General, de la Dirección 
General de Justicia, Registro y Mediación, de la Subsecretaría de Justicia, 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
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Que la Disposición Nº 24/DGOGPP/11, aprueba los estándares establecidos para la 
presentación de los informes finales de gestión previstos por el Art. 25 de la Ley Nº 70; 
Que el Sr. Juan Manuel Manfroni, ha presentado el respectivo informe final de gestión 
de conformidad con la normativa citada. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébese, en el marco del Artículo 25 de la Ley 70, el Informe Final de 
Gestión presentado por el Sr. Juan Manuel Manfroni, DNI Nº 31.703.076, CUIL Nº 20-
31703076-3, como Director General, de la Dirección General de Justicia Registro y 
Mediación, dependiente de la Subsecretaría de Justicia, del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, debiendo percibir una remuneración equivalente a la retribución que 
percibía en virtud del cargo que desempeñara. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
remítase copia del texto íntegro del informe final de gestión a la Sindicatura General de 
la Ciudad, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Justicia Registro y Mediación para la fehaciente notificación del Sr. Manfroni y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 249/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 492287/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Defensa Civil, de 
la Subsecretaría de Emergencias, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
propicia la designación del Ingeniero Pedro Salvador Baldassarre, D.N.I. 12.771.011, 
CUIL 20-12771011-3, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 1 de 
febrero de 2012; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/08 y sus modificatorias, 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 artículo 1, del Decreto Nº 638/07, 
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Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de febrero de 2012, al Ingeniero Pedro Salvador 
Baldassarre, D.N.I. 12.771.011, CUIL 20-12771011-3, como Personal de la Planta de 
Gabinete, de la Dirección General de Defensa Civil, de la Subsecretaría de 
Emergencias, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, con 2500 Unidades 
Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto 
Nº 660/11. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Defensa 
Civil. Cumplido archívese. Montenegro 
 
 

 

RESOLUCIÓN N.º 250/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2012 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 364786/12, y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que por Decreto Nº 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, el Comité de Seguimiento del Sistema de 
Seguridad Pública, del Ministerio de Justicia y Seguridad, propicia las designaciones, 
de diversas personas, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 1 de 
febrero de 2012; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/08 y sus modificatorias, 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 ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1, del Decreto Nº 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 

Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de febrero de 2012, a diversas personas como 
Personal de la Planta de Gabinete, del Comité de Seguimiento del Sistema de 
Seguridad Pública, del Ministerio de Justicia y Seguridad, 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 Nº 660/11. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Comité de Seguimiento del 
Sistema de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO 
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 



 

 
RESOLUCIÓN N.º 251/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 169491/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que la Subsecretaría de la Administración de la Policía Metropolitana, solicita ratificar 
la continuidad de diversas personas como Personal de la Planta de Gabinete, de 
diversas reparticiones; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto Nº 638/07, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Ratifícase la continuidad de varias personas, como Personal de la Planta 
de Gabinete, de diversas reparticiones, del Ministerio de Justicia y Seguridad, 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 Nº 660/11. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de Justicia y 
Seguridad. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 252/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 411604/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
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Que la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, del Ministerio de Justicia y Seguridad, peticiona se 
modifiquen los términos de la Resolución Nº 77/MJYSGC/12, a partir del 10 de 
diciembre de 2011, en lo concerniente a la remuneración que percibe la señora María 
Marta Puente, L.C. 05.204.952, CUIL 27-05204952-6, como Personal de su Planta de 
Gabinete; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto Nº 638/07, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 77/MJYSGC/12, dejándose 
establecido que la designación efectuada en favor de la señora María Marta Puente, 
L.C. 05.204.952, CUIL 27-05204952-6, como Personal de la Planta de Gabinete, de la 
Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, del Ministerio de Justicia y Seguridad, lo es a partir del 10 
de diciembre de 2011, con 2000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones 
establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/11. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General 
Custodia y Seguridad de Bienes. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 256/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, y el Expediente Nº 724036/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la invitación cursada por el Secretario 
de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el 
Narcotráfico, Dr. Rafael Bielsa, para participar en representación de la Policía 
Metropolitana en la Primera Asamblea Nacional del Consejo Federal de Droga a 
realizarse en la ciudad capital de la provincia de Tucumán, los días 24 y 25 de abril del 
corriente año; 
Que el temario a considerar será la evolución regional de la situación del narcotráfico y 
su relación con el control de Precursores Químicos en el país y medidas 
implementadas para impedir el desvío de los mismos hacia canales de uso ilícito; 
Que el Jefe de la Policía Metropolitana tomó la debida intervención y designó al 
Comisionado Mayor Norberto Alvaro Velasco para participar del mencionado viaje; 
Que por lo expuesto, y en el entendimiento que esta Asamblea resulta beneficiosa a 
los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Policía 
Metropolitana en particular, resulta necesario autorizar el viaje del nombrado como así 
también, hacerle entrega de los fondos para solventar gastos inherentes a viáticos, en 
los términos y condiciones previstos en el Decreto Nº 477/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 8º del Decreto Nº 477/11, 
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorízase a Sr. Comisionado Mayor Norberto Alvaro Velasco DNI Nº 
12.753.249 para trasladarse a la Ciudad de Tucumán, Provincia de Tucumán, entre los 
días 23 y 26 de abril del corriente año para participar en la Primera Asamblea Nacional 
del Consejo Federal de Droga. 
Artículo 2.- Entréguese al Comisionado Mayor Norberto Alvaro Velasco la suma de 
pesos ochocientos ochenta ($880) con cargo de rendir cuenta documentada del 75% 
de la suma entregada en concepto de viáticos. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de 
Hacienda a incluir el importe total de pesos ochocientos ochenta ($880) en una Orden 
de Pago, debiendo depositarse en la Caja de Ahorro Nº 3337/8, del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires - Sucursal Nº 14, perteneciente a Subsecretaría de Policía 
Metropolitana. 
Artículo 4.- Déjase establecido que el Comisionado Mayor Norberto Alvaro Velasco 
será responsable, de la administración y posterior rendición de fondos cuya entrega se 
autoriza por el presente. 
Artículo 5.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de Recursos Humanos de la Policía 
 Metropolitana, y a la Jefatura de la Policía Metropolitana y para su conocimiento y 
demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

Página Nº 38Nº3898 - 24/04/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 250/SSGEYCP/12 
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2012 
 
VISTO:  
El Expediente N° 2.403.758/11, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que uno de los propósitos de la política educativa del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires es el fortalecimiento de la modalidad Técnico Profesional 
de nivel Secundario mediante su actualización y modernización curricular y 
pedagógica, que permitan el desarrollo académico de los estudiantes y su acceso al 
segundo ciclo de dicha modalidad;  
Que en el marco de los principios, objetivos y postulados sustentados en la Ley de 
Educación Técnico Profesional Nº 26.058 y en la Ley de Educación Nacional Nº 
26.206, en el seno del Consejo Federal de Educación mediante las Resoluciones Nº 
47-CFE/08 y Nº 84-CFE/09 se aprobaron los "Lineamientos y criterios para la 
organización institucional y curricular de la educación técnico profesional 
correspondiente a la educación secundaria" y el documento con los "Lineamientos 
políticos y estratégicos de la educación secundaria obligatoria", respectivamente;  
Que en las escuelas técnicas secundarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 
encuentran vigentes los planes de estudio Ciclo Superior Diurno y Nocturno en 
Química;  
Que los mencionados planes de estudios, instituidos con anterioridad a la 
transferencia de los servicios educativos a esta jurisdicción, fueron ordenados, en lo 
que refiere a su denominación, asignaturas por curso y cantidad de horas cátedra 
asignadas, según lo establecido en el Anexo I de la Resolución Nº 2990-SED/02;  
Que por otra parte, en acuerdo de la Asamblea del Consejo Federal de Educación 
mediante la Resolución N° 15-CFE/07 fueron aprobados los documentos con los 
"Marcos de referencia para procesos de homologación de títulos de nivel secundario 
sector Química", conforme se detalla en su Anexo XIII;  
Que este Ministerio de Educación mediante Resolución 1281-MEGC/11, aprobó los 
"Criterios generales para la definición curricular de la Educación Técnico Profesional 
de nivel secundario", que se enmarcan en las normativas federales citadas;  
Que resulta necesario tomar en consideración los lineamientos señalados para la 
revisión y reformulación de los planes de estudio de dicha modalidad educativa, con el 
objeto de resguardar la validez nacional de los títulos técnicos de nivel secundario;  
Que este Ministerio de Educación adopta a los fines de la homologación y validez 
nacional de los títulos para la Modalidad Técnico Profesional de Nivel Secundario, un 
Primer Ciclo común a la modalidad de dos años de duración y un Segundo Ciclo 
especializado de cuatro años de duración;  
Que es necesario un ordenamiento de la oferta para la especialidad Química en base 
a la nueva estructura de ciclado para la Modalidad Técnico Profesional de Nivel 
Secundario adoptada por este Ministerio;  
Que se encuentra en trámite de aprobación por Expediente Nº 2.180.399/11 el plan de 
estudios de Primer Ciclo de la modalidad Técnico Profesional de nivel Secundario;  

 Que la Dirección General de Planeamiento Educativo, en ejercicio de sus respectivas 
competencias, a través de la Dirección Operativa de Currícula y Enseñanza de su 
dependencia, ha revisado y analizado los planes de estudio vigentes del ciclo superior 
en química de la modalidad técnico profesional de nivel secundario, con el objeto de 
realizar su actualización, en adecuación con los marcos normativos nacional, federal y 
jurisdiccional;  
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Que por Resolución Nº 1412-MEGC/11 se estableció el marco normativo legal de la 
jurisdicción amparando la estabilidad laboral del personal docente de las escuelas que 
implementen nuevos planes de estudios;  
Que por todo lo expuesto, resulta procedente dictar el acto administrativo pertinente a 
los efectos de aprobar el nuevo plan de estudios y su implementación en el ámbito de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en resguardo de la validez nacional de los 
títulos técnicos de nivel secundario;  
Que las erogaciones que demande la presente cuentan con reflejo presupuestario;  
Que la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica y las 
Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo y 
de Coordinación Legal e Institucional han tomado la intervención que les compete.  
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución 100-MEGC/12,  
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACION PEDAGOGICA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Apruébase el "Plan de Estudios de Segundo Ciclo de la Modalidad Técnico 
Profesional de Nivel Secundario, correspondiente a la especialidad de Química", Título 
"Técnico Químico", conforme se detalla en el ANEXO I, que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2.- Apruébase los "Contenidos para las Unidades Curriculares" 
correspondientes al Plan de Estudios aprobado en el artículo que antecede, según 
consta en el ANEXO II, que forma parte de la presente.  
Artículo 3.- Establécese, como plan de trabajo a partir del año 2012, la organización de 
líneas de capacitación, actualización y perfeccionamiento docente en las disciplinas 
que comprenden el nuevo plan de estudios y la elaboración de los proyectos 
institucionales y normativos para facilitar la implementación del citado plan.  
Artículo 4.- Encomiéndase, durante el transcurso del año 2012, a la Dirección General 
de Planeamiento Educativo, a través de la Gerencia Operativa de Currícula y 
Enseñanza, la elaboración del perfil profesional, los objetivos de aprendizajes y los 
alcances de contenidos de los programas de las unidades curriculares 
correspondientes al Plan de Estudios aprobado por la presente Resolución.  
Artículo 5.- Dispónese que la presente Resolución se aplicará, en forma gradual, en 
las Escuelas de la modalidad de Educación Técnico Profesional de nivel secundario 
que imparten la especialidad de química, a partir del Ciclo Lectivo 2013.  
Artículo 6.- Dispónese que la implementación de la presente Resolución es 
responsabilidad de la Dirección de Educación Técnica dependiente de la Dirección 
General de Educación de Gestión Estatal, y de la Dirección General de Educación de 
Gestión Privada.  
Artículo 7.- Establécese que, los actuales planes de estudios de la especialidad 
Química de esta modalidad y nivel, que se imparten en los establecimientos de 
 educación técnico profesional de nivel secundario, dependientes de la Dirección 
General de Educación de Gestión Estatal, a través de la Dirección de Educación 
Técnica, y de la Dirección General de Educación de Gestión Privada, mantendrán su 
vigencia hasta la implementación definitiva del nuevo plan de estudios que se aprueba 
en el artículo 1 de la presente, la que quedará concretada en el Ciclo Lectivo 2015.  
Artículo 8.- Determínase que, en los casos que el personal docente vea afectada su 
carga horaria laboral como consecuencia del cambio del plan de estudios, será de 
aplicación lo dispuesto en la Resolución Nº 1412-MEGC/11; extendiéndose los 
alcances de esta resolución a los establecimientos educativos públicos de la Dirección 
General de Educación de Gestión Privada.  
Artículo 9.- Establécese que la Dirección de Educación Técnica deberá gestionar ante 
este Ministerio el inicio del trámite que conlleva el proceso de homologación para la 
validez nacional del título correspondiente al nuevo plan de estudios en conjunto con el 
del Primer Ciclo de la Modalidad Técnico Profesional de nivel secundario.  
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Artículo 10.- Establécese que la evaluación del proceso de implementación y 
seguimiento de la presente Resolución será responsabilidad de la Dirección General 
de Planeamiento Educativo, a través de la Gerencia Operativa de Evaluación 
Educativa, de su dependencia.  
Artículo 11.- Encomiéndase a la Dirección General de Planeamiento Educativo, a 
través de la Gerencia Operativa de Currícula y Enseñanza, revisar y actualizar, cada 
cuatro (4) años, el diseño curricular definido en los Anexos I y II de la presente 
Resolución.  
Artículo 12.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y, comuníquese por copia a las Subsecretarías de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica; de Gestión Económica Financiera y Administración de 
Recursos; y de Políticas Educativas y Carrera Docente; a las Direcciones Generales 
de Planeamiento Educativo, de Educación de Gestión Estatal, de Educación de 
Gestión Privada, de Administración de Recursos y de Coordinación Legal e 
Institucional; y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección de 
Educación Técnica, a las Gerencias Operativas de Currícula y Enseñanza, de 
Evaluación Educativa, de Recursos Humanos Docentes, de Títulos y Legalizaciones y 
de Clasificación y Disciplina Docente. Cumplido, archívese. Ravaglia 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1367/MCGC/12 
 

Buenos Aries, 3 de abril de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 568.832/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, solicita la 
valorización de UN MIL (1.000) ejemplares del libro “Norberto Gómez”, perteneciente a 
la colección “Los papeles del Centro Virtual de Arte Argentino”, para proceder a su 
venta; 
Que, por la Disposición Nº 80-DGCG-2009, se aprueba el circuito Administrativo, 
Contable y de Recaudación para centralizar en la Tienda Cultural perteneciente al 
Ministerio de Cultura, todo el stock en existencia y de producción propia referente a 
libros de todas las áreas, dependencias y reparticiones del mencionado Ministerio; 
Que, dicho material resulta un instrumento idóneo y atractivo para las acciones que 
está realizando este Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, en virtud del interés demostrado por numerosos particulares en la compra de 
dichos libros, la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, requiere se fije el precio de 
venta ; 
Por ello, y de conformidad con lo establecido en la Disposición N° 80-DGCG-2012, la 
Ordenanza N° 25702 y 25752 y la Ley N° 4013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Fíjase en PESOS NOVENTA Y CINCO ($ 95,00), el precio de venta 
minorista de DOSCIENTOS CINCUENTA (250) ejemplares del libro “Norberto Gómez”, 
perteneciente a la colección “Los papeles del Centro Virtual de Arte Argentino”, y en 
PESOS SESENTA Y CINCO ($ 65,00), el precio de venta mayorista de DOSCIENTOS 
CINCUENTA (250) ejemplares, a partir de 10 unidades, del citado libro. 
Artículo 2º.- Establécese la cantidad de QUINIENTOS (500) ejemplares del citado 
catálogo para regalo de cortesía y/o promoción, para artistas, prensa y bibliotecas 
públicas y coleccionistas. 
Art.3º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría 
de Patrimonio Cultural, al Centro Virtual de Arte Argentino, quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecho remítase 
al Área de Fiscalización de la Dirección General de Contaduría. Cumplido archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1573/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 631.824/2012, el Decreto Nº 186-GCBA, la Resolución Nº 289-
MHGC-2006, y, según su Art. 1º, la Disposición Nº A 131-DGC-2006y de acuerdo a lo 
normado por Ley Nº 4.013/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3807), y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación la Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico 
tramita la autorización pertinente para la impresión de entradas a los espectáculos que 
allí se realizan; 
Que por Resolución Nº 289-MHGC-06 se adopta el modelo de comprobante de 
entrada a ser implementado por todos los organismos y dependencias del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, la Disposición Nº A 131-DGC-2006 aprueba el procedimiento administrativo y 
contable para la impresión y utilización de la entrada única que regirá para todo el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de enero de 2007; 
Por ello y de acuerdo a lo normado por el Decreto Nº 186-GCBA-09 y la Ley Nº 
4013/2011(B.O.C.B.A. Nº 3807), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorizase la impresión de entrada única según el detalle consignado en el 
Anexo que pasa a formar parte de la presente Resolución, en el modo y forma que 
establece la Resolución Nº 289-MHGC-06 y cuyo procedimiento fuera aprobado por la 
Disposición Nº A 131-DGC-2006. 
Artículo 2.- Articulo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico, quien deberá publicar la presente 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecho remítase al Área 
de Fiscalización de la Dirección General de Contaduría. Cumplido archívese. 
Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1574/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 646.428/2012, el Decreto Nº 186-GCBA-09, la Resolución 2695-
GCABA-SHYF-2004 y su reglamentaria la Disposición Nº 208-GCABA-DGCG-2004 y 
de acuerdo a lo normado por Ley Nº 4.013/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3807), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación la Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico 
tramita la autorización pertinente para el cobro de cursos, talleres, seminarios y 
jornadas que allí se realizan; 
Que por Decreto Nº 186-GCBA-09, se faculta al Seños Ministro de Cultura a aprobar 
los precios de entradas a cursos y talleres para organismos de su ámbito 
Que por Resolución Nº2695-GCABA-SHYF-2004 se adopta el modelo de comprobante 
respaldatorio de las operaciones enunciadas en su Art. 2º para ser emitido por todos 
los Organismo y Dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, la Disposición Nº 208-GCABA-DGCG-2004 aprueba el procedimiento 
administrativo y contable para implementar el modelo de Comprobante de Recupero 
de Gasto que regirá para todo el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 
partir del 1º de enero de 2005; 
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Por ello y de acuerdo a lo normado por el Decreto Nº 186-GCBA-09 y la Ley Nº 
4013/2011(B.O.C.B.A. Nº 3807) 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorizase el cobro de cursos, talleres, jornadas y seminarios según el 
detalle consignado en el Anexo que pasa a formar parte de la presente Resolución, en 
el modo y forma que establece la Resolución 2695-GCABA-SHYF-2004 y su 
reglamentaria la Disposición Nº 208-GCABA-DGCG-2004. 
Artículo 2.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Patrimonio e Instituto Histórico, quien deberá publicar la presente en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecho remítase al Área de 
Fiscalización de la Dirección General de Contaduría. Cumplido archívese. Lombardi 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 287/SSTR/12 
  

Buenos Aires, 28 de marzo de 2012 
  
VISTO: 
el Convenio Nº 138 de la Organización Internacional del Trabajo, la Ley de Contrato de 
Trabajo, la Ley 26.390, la Ley Nº 937/GCBA/02, el artículo 2º de la Ley 265/GCBA/99, 
el Decreto 2075/GCBA/07 y su modificatorio el Decreto Nº 1063/09, la Resolución Nº 
4221/SSTR/2010 y;  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que la Resolución Nº 4221/SSTR/2010 fija el procedimiento y requisitos que debe 
cumplimentarse en la obtención de la autorización para que un niño o niña, menor de 
16 años, trabaje en un espectáculo artístico.-  
Que el Ministerio de Desarrollo Económico dependiente del Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, considera dar una mayor celeridad al 
procedimiento para el otorgamiento de la autorización para espectáculos artísticos.-  
Que esta Subsecretaría de Trabajo dependiente del Ministerio mencionado ut supra, 
coincide con lo expresado en el párrafo anterior, y considera que la celeridad puede 
adoptarse dentro de un marco que contemple la seguridad jurídica.-  
Que, asimismo, y a los efectos de garantizar el resultado de las presentaciones que 
realicen los interesados, habrá de establecerse reformas en cuanto a la 
documentación que acompañen en virtud de lo establecido por los artículos 4to y 5to 
de dicho texto legal  
Que, en ese sentido, esta Autoridad Administrativa de Trabajo prevé para el objetivo 
previsto, la implementación de una Declaración Jurada, mediante la cual se registren 
los requisitos establecidos por la Resolución Nº 4.221/SSTR/2010, la Declaración se 
acompañará en original y copia de la documentación certificada por escribano público 
nacional, previo a expedirse el acto administrativo pertinente que contemple la 
autorización en cuestión, por la Dirección General de Protección del Trabajo.-  
Que el formulario a completarse tendrá carácter de Declaración Jurada y será parte 
integrante de la presente como Anexo.  
Que la Resolución Nº 4.221/SSTR/2010 prevé también , entre sus requisitos, la 
citación de los padres del niño con el fin de ratificar su autorización y la prestación de 
su conformidad ante la autoridad administrativa laboral local.  
Que, en ese sentido, resulta necesario que el requisito citado en el párrafo anterior, 
siga al objetivo planteado en el segundo párrafo, por cuanto es relevante realizar 
modificaciones relacionadas al consentimiento indicado anteriormente.  
Que, por su parte, el art. 4 inc. d) del régimen jurídico citado supra establece como 
otro requisito "Póliza de seguro o certificado de cobertura extendido por una compañía 
aseguradora de reconocida solvencia con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que acredite la contratación de un seguro que cubra muerte (por el valor que fija 
la ART para los trabajadores), invalidez, incapacidad, traslados, internación y 
medicamentos, del/los niño/s por los que se solicita autorización, precisando sus 
nombres completos, documentos de identidad y período de cobertura del seguro", y 

 que en conformidad al art. 128 de la Ley 17.418 debe modificarse lo establecido en el 
mencionado articulado.  
Que las modificaciones descriptas, en modo alguno alteran el espíritu de la Resolución 
Nº 4221/SSTR/2010, en el sentido del carácter excepcional que posee el trabajo 
artístico primando, ante todo, la integridad física y psíquica de cada niño que se 
autoriza para el trabajo en espectáculos de esta naturaleza, denegándose las 
peticiones que pudieran afectar a las mismas. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias  
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EL SUBSECRETARIO DE TRABAJO DEL GOBIERNO 

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.-. Impleméntese la Declaración Jurada que como Anexo forma parte 
integrante de la presente, a fin de registrar los requisitos exigidos por la Resolución Nº 
4221/SSTR/2010.  
Artículo 2º.- Establécese que la documentación requerida en los incisos a), b), c) y d) 
del artículo 4º perteneciente al régimen jurídico citado supra, deberá ser presentada en 
original o en copia certificada por escribano público nacional.  
Artículo 3 º.- Sustituir la citación de los padres del niño con el fin de ratificar su 
autorización ante la autoridad administrativa laboral local prevista en la resolución 
citada en el artículo 5º del mismo cuerpo legal, por el acompañamiento de un poder 
especial, el cual se encontrará confeccionado por escribano público nacional, en el 
mismo deberá constar el consentimiento otorgado por ambos padres para que el niño 
pueda efectuar la jornada laboral. Describiendo el mencionado instrumento privado: la 
individualización del espectáculo artístico el horario de la jornada laboral, es decir su 
comienzo y finalización. En el caso de existir ensayos, mencionar día, lugar, horario 
del mismo. Los datos identificatorios de ambos padres y del menor, los filiatorios y de 
la persona que autorizan a estar presente durante la jornada laboral del niño en el 
supuesto de ausencia de los mismos. Dicho poder especial deberá acompañarse en la 
primera presentación junto con la documentación requerida del artículo 1º de la 
presente, en originales o copias de los mencionados certificada por escribano publico 
nacional.  
Artículo 4º.- La Declaración Jurada deberá exigir lo establecido en los artículos 2º y 3º 
de la presente, como asi también lo estipulado por el inc. e) del art. 4º correspondiente 
a la Resolución Nº 4221/SSTR/2010.  
Artículo 5º.- Modifíquese el inc. d) del artículo 4º el cual quedará redactado de la 
siguiente forma: "Póliza de seguro o certificado de cobertura extendido por una 
compañía aseguradora de reconocida solvencia con sede en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que acredite la contratación de un seguro que cubra accidentes 
personales (por el valor que fija la ART para los trabajadores), invalidez, incapacidad, 
traslados, internación y medicamentos, del/los niño/s por los que se solicita 
autorización, precisando sus nombres completos, documentos de identidad y período 
de cobertura del seguro".  
Artículo 6º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese a la Dirección General de Protección del Trabajo para su 
conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Sabor 
 
  

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 375/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 336.853/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la solicitud de renovación de concesión 
de terreno para sepultura formado por los lotes 14, 15 y 16, tablón 5, manzana 4, 
sección 1 del Cementerio de la Chacarita, cuyo vencimiento operó el día 21 de mayo 
del 2009, efectuada por los señores Daniel Osvaldo Scioli, José Antonio Scioli y 
Nicolás José Scioli; 
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y 
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia 
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con 
posterioridad al dictado del presente acto; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Informe N° 
2218216-DGAINST/11, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal 
vigente al vencimiento de la concesión, “La Ley Tarifaria fija anualmente los precios 
para las renovaciones y demás casos que a continuación se enumeran: 1. Renovación 
por el término de veinte (20) años, al vencimiento de la concesión de terrenos para 
bóvedas o panteones o ampliación de actuales concesiones en los cementerios. El 
titular tiene opción a nuevos plazos de igual extensión, sucesivos e ininterrumpidos…”; 
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que 
resultó justificado por los peticionantes el interés legítimo, directo y actual sobre el 
sepulcro, en su carácter de descendientes de los co-titulares del mismo; 
Que cabe destacar, que para acceder a la renovación de una concesión, los 
solicitantes deberán abonar el canon establecido y también el valor proporcional de la 
construcción de la bóveda que corresponda; 
Que mediante Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y 
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para 
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo 
10 de la Ordenanza N° 27.590; 
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 4.013, las facultades mencionadas en el 
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y los Decretos Nº 
660/11 y N° 1.499/98, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Otórgase a los señores Daniel Osvaldo Scioli, José Antonio Scioli y 
Nicolás José Scioli la renovación de concesión del terreno para sepultura, formado por 
los lotes 14, 15 y 16, tablón 5, manzana 4, sección 1 del Cementerio de la Chacarita, 
por el término de veinte (20) años, a partir del día 21 de mayo del 2009, con carácter 
de intransferible conforme el artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la 
suma que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria vigente. 
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Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección 
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria 
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el 
ingreso de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la 
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del 
Espacio Público, la que procederá a notificar a los interesados. Cumplido archívese. 
Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 376/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 70.941/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la solicitud de renovación de concesión 
de terreno para sepultura formado por los lotes 11 y 12, tablón 01, manzana 07, 
sección 1 del Cementerio de la Chacarita, cuyo vencimiento operó el día 28 de 
Noviembre del 2008, efectuada por las señoras Delia Berta Schenoni, Gretel Victoria 
Gastelu, Rita Lilia Costa y por los señores Francisco Gastelu y Carlos Gastón Gastelu; 
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y 
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia 
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con 
posterioridad al dictado del presente acto; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Informe N° 
18428-DGAINST/12, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal vigente 
al vencimiento de la concesión, “La Ley Tarifaria fija anualmente los precios para las 
renovaciones y demás casos que a continuación se enumeran: 1. Renovación por el 
término de veinte (20) años, al vencimiento de la concesión de terrenos para bóvedas 
o panteones o ampliación de actuales concesiones en los cementerios. El titular tiene 
opción a nuevos plazos de igual extensión, sucesivos e ininterrumpidos…”; 
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que 
resultó justificado por los peticionantes el interés legítimo, directo y actual sobre el 
sepulcro, en su carácter de vinculados por parentesco con titulares fallecidos; 
Que cabe destacar, que para acceder a la renovación de una concesión, los 
solicitantes deberán abonar el canon establecido y también el valor proporcional de la 
construcción de la bóveda que corresponda; 
Que mediante Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y 
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para 
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo 
10 de la Ordenanza N° 27.590; 
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 4.013, las facultades mencionadas en el 
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y los Decretos Nº 
660/11 y N° 1.499/98, 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Otórgase a las señoras Delia Berta Schenoni, Gretel Victoria Gastelu, Rita 
Lilia Costa y a los señores Francisco Gastelu y Carlos Gastón Gastelu la renovación 
de concesión del terreno para sepultura, formado por los lotes 11 y 12, tablón 01, 
manzana 07, sección 1 del Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) 
años, a partir del día 28 de Noviembre del 2008, con carácter de intransferible 
conforme el artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma que resulte 
de la liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria vigente. 
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección 
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria 
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el 
ingreso de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la 
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del 
Espacio Público, la que procederá a notificar a los interesados. Cumplido archívese. 
Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 378/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.436.407/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la solicitud de renovación de concesión 
de terreno para sepultura formado por los lotes 24 y 25, tablón 15, manzana 2, sección 
1 del Cementerio de la Chacarita, cuyo vencimiento operó el día 12 de septiembre del 
2009, efectuada por las señoras María Rosa Bachiller y María Cristina Bachiller; 
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y 
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia 
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con 
posterioridad al dictado del presente acto; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Informe N° 
2239495-DGAINST/11, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal 
vigente al vencimiento de la concesión, “La Ley Tarifaria fija anualmente los precios 
para las renovaciones y demás casos que a continuación se enumeran: 1. Renovación 
por el término de veinte (20) años, al vencimiento de la concesión de terrenos para 
bóvedas o panteones o ampliación de actuales concesiones en los cementerios. El 
titular tiene opción a nuevos plazos de igual extensión, sucesivos e ininterrumpidos…”; 
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que 
resultó justificado por las peticionantes el interés legítimo, directo y actual sobre el 
sepulcro; 
Que cabe destacar, que para acceder a la renovación de una concesión, las 
solicitantes deberán abonar el canon establecido y también el valor proporcional de la 
construcción de la bóveda que corresponda; 
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Que mediante Decreto Nº 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y 
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para 
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo 
10 de la Ordenanza N° 27.590; 
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 4.013, las facultades mencionadas en el 
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y los Decretos Nº 
660/11 y N° 1.499/98, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase a las señoras María Rosa Bachiller y María Cristina Bachiller la 
renovación de concesión del terreno para sepultura, formado por los lotes 24 y 25, 
 tablón 15, manzana 2, sección 1 del Cementerio de la Chacarita, por el término de 
veinte (20) años, a partir del día 12 de septiembre del 2009, con carácter de 
intransferible conforme el artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma 
que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria vigente. 
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección 
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria 
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el 
ingreso de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la 
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del 
Espacio Público, la que procederá a notificar a las interesadas. Cumplido archívese. 
Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 379/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente N° 1.551.197/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado en 
subsidio del de reconsideración por el señor Rodrigo Martín Canobas contra los 
términos de la Resolución N° 183-SSMEP/11; 
Que en su oportunidad, el señor Canobas solicitó resarcimiento económico por los 
daños que un bache le habría provocado en su motocicleta marca Yamaha, modelo 
YBR 125, dominio 200 DNU, cuando circulaba por la calle Cádiz en su intersección 
con la calle Marsella; 
Que por el mentado acto administrativo se rechazó la petición efectuada, toda vez que 
de las constancias reunidas no surgían elementos probatorios idóneos que permitieran 
acredita la ocurrencia del hecho, ni en su caso los daños alegados, no la 
responsabilidad de esta Administración; 
Que notificada dicha resolución el día 14 de abril del 2011 el recurrente interpuso el 
día 2 de mayo del 2011, recurso de reconsideración en los términos de los artículos 
103 y 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires; 
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Que mediante la Resolución N° 443-SSMEP/11 se desestimó el recurso impetrado, 
toda vez que el señor Canobas no aportó nuevos elementos conducentes a demostrar 
la relación de causalidad entre el supuesto hecho y los daños denunciados. Dicho acto 
fue notificado el día 11 de julio del 2011; 
Que el recurso de reconsideración lleva implícito el recurso jerárquico, tal lo normado 
por el artículo 107 de la Ley de Rito Administrativo; 
Que en este sentido, con fecha 3 de noviembre del 2011, se le notificó al recurrente de 
su posibilidad de ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en 
subsidio; 
Que habiendo transcurrido el plazo fijado por la mentada Ley, el interesado no hizo 
uso de su derecho; 
Que toda vez que el acto atacado se encuentra fundado y ajustado a derecho, 
corresponde desestimar el recurso bajo estudio; 
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y el Decreto N° 
660/11, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico incoado en subsidio del de 
reconsideración por el señor Rodrigo Martín Canobas contra los términos de la 
Resolución N° 183-SSMEP/11. 

 Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución 
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que sólo es susceptible 
del recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de 
la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del 
Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 381/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente N° 46.657/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado en 
subsidio del de reconsideración por el señor Miguel Petridis contra los términos de la 
Resolución N° 286-SSMEP/09; 
Que en su oportunidad, el señor Petridis solicitó resarcimiento económico por el 
perjuicio que habría sufrido como consecuencia de la obra pública realizada en la 
avenida Dorrego y las vías del ex Ferrocarril San Martín; 
Que el interesado manifestó que el perjuicio económico fue ocasionado por la recisión 
del contrato de alquiler del local que posee su propiedad, sito en la avenida Dorrego al 
337, al momento en que el locatario tomó conocimiento de la obra en cuestión; 
Que por el mentado acto administrativo se rechazó la petición efectuada, toda vez que 
el señor Petridis no habría acreditado tener legitimación para solicitar dicho 
resarcimiento económico; 
Que notificada dicha resolución el día 27 de agosto del 2009, el recurrente interpuso 
en legal tiempo y forma, recurso de reconsideración en los términos de los artículos 
103 y 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires; 
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Que asimismo, dicha presentación fue analizada como nueva petición, en virtud de los 
nuevos elementos aportados por el recurrente; considerando la misma como simple 
petición en los términos del artículo 14 de la Constitución Nacional; 
Que mediante la Resolución N° 328-SSMEP/11 se resolvió desestimar el recurso 
impetrado y rechazar la nueva petición, toda vez que el señor Petridis omitió en su 
momento acreditar su carácter de parte interesada. Dicho acto administrativo fue 
notificado el día 27 de mayo del 2011; 
Que en su nueva petición el señor Petridis acredita efectivamente su carácter de titular 
dominial del inmueble acompañando el acta de inscripción a su nombre en el régimen 
de bien de familia, dejando constancia que el mismo se encontraba legitimado; 
Que el interesado fue intimado a acompañar el contrato de locación del mentado local, 
el que no pudo ser evaluado por no haber sido aportado por el señor Petridis, quien 
solo presentó un Convenio de Rescisión; 
Que ello resulta substancial, toda vez que las partes podrían haber contemplado en el 
contrato la rescisión anticipada, situación que no se pudo determinar; 
Que es conveniente poner en relieve, que el Sr. Petridis en su calidad de parte actora 
en los autos caratulados “Petridis Miguel y otros c/ GCBA. s/ Amparo” prestó 
conformidad con la actividad lícita del Gobierno de la Ciudad en las obras antes 
mencionadas; 
Que el recurso de reconsideración lleva implícito el recurso jerárquico, tal lo normado 
por el artículo 107 de la precitada Ley; 

 Que en este sentido, con fecha 8 de noviembre del 2011, se le notificó al recurrente de 
su posibilidad de ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en 
subsidio; 
Que habiendo transcurrido el plazo fijado por ley, el recurrente no hizo uso de su 
derecho; 
Que el interesado no aportó elementos idóneos que permitieran conmover la decisión 
adoptada en el acto recurrido; 
Que toda vez que el acto atacado se encuentra fundado y ajustado a derecho, 
corresponde desestimar el recurso bajo estudio; 
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y el Decreto N° 
660/11, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico incoado en subsidio del de 
reconsideración por el señor Miguel Petridis contra los términos de la Resolución N° 
286-SSMEP/09. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución 
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que sólo es susceptible 
del recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de 
la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del 
Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 384/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente N° 1.375.459/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación citada en el Visto, tramita la denuncia realizada por la Dirección 
General Arbolado , respecto de la desaparición de una (1) CPU marca DELL 00154-
427-235-534 RAM 2004 MB HD 149 GB DVD ROM, la cual se encontraba inventariada 
con el N° de Orden 80, en la Dirección General Arbolado; 
Que a raíz de la desaparición supra mencionada, se radicó la correspondiente 
denuncia ante la Comisaría 1ª perteneciente a la Policía Federal Argentina, labrándose 
actuaciones caratuladas HURTO Sumario Policial N° 7213, tomando intervención la 
Fiscalía en lo Correccional Nº 1, a cargo del Dr. Randle; 
Que el ilícito habría ocurrido el día 15 de julio de 2011 a las 12 horas en la sede de la 
Dirección General Arbolado sita en Bartolomé Mitre 648 piso 5°; 
Que el personal de la mencionada Unidad de Organización dio cumplimiento a lo 
requerido por el Comunicado de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 590 de fecha 11/12/98, 
agotando exhaustivamente la búsqueda con resultado negativo; 
Que constituido personal letrado del Órgano de la Constitución por ante la Fiscalía 
interviniente, fue informado que como consecuencia de la denuncia de marras, se 
formó la Causa N° C-01-36872, indicando que se dispuso su archivo con fecha 
26/7/11, y su remisión a la Dirección General de Investigación con Autores 
Desconocidos; 
Que por todo lo expuesto, corresponde ordenar la instrucción de un sumario 
administrativo, a fin de esclarecer la real ocurrencia de los hechos, y posteriormente, 
determinar si corresponde atribuir responsabilidades de índole disciplinaria o no, de 
conformidad con lo establecido en la Ley Nº 471; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1218; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo a los fines de investigar los hechos y 
determinar las eventuales responsabilidades que pudieran surgir, respecto a la 
sustracción de una (1) CPU marca DELL 00154-427-235-534 RAM 2004 MB HD 149 
GB DVD ROM, de la Dirección General Arbolado. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás fines comuníquese a la Dirección General Arbolado, a 
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y 
 Espacio Público, y remítase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Santilli 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 78/MMGC/12 
  

Buenos Aires, 12 de marzo de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente N° 457.842 72012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el Ministro de Modernización requiere la modificación de Partidas Presupuestarias 
pertenecientes al Ministerio a su cargo, a los fines de atender el gasto derivado de una 
Caja Chica Especial en concepto de eventos, mediante la reasignación de crédito 
disponible;  
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012, aprobadas mediante Decreto N° 28-
GCABA-12.  
Por ello,  
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de distintas Partidas Presupuestarias 
pertenecientes al Ministerio de Modernización, en el Anexo adjunto que no modifica 
metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 65/AGC/12 
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2012 
 
VISTO:  
LA LEY N° 2.624-GCABA/07, LAS RESOLUCIONES N° 296-AGC/08, 251-AGC/10, N° 
171-AGC/11, N° 212-AGC/11, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia;  
Que por Resolución N° 296-AGC/08, se aprobó la estructura orgánico funcional de la 
AGC;  
Que por Resolución N° 251-AGC/10, se designó como titular a cargo de la Unidad de 
Auditoria Interna de esta AGC al Dr. (CP) Claudio Alfredo Leonardi, D.N.I. N° 
16.225.356;  
Que por la Resolución N° 171-AGC/11, se estableció la nueva estructura organizativa 
de la Unidad de Auditoria Interna, y sus misiones y funciones;  
Que la Unidad de Auditoria Interna ha iniciado durante el 2011, la implementación de 
un Sistema de Gestión de la Calidad, de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO 
9001: 2008, la cual constituye el estándar Internacional en materia de Gestión de 
Calidad;  
Que en virtud de ello, mediante Resolución N° 212-AGC/11, se designó al Dr. (CP) 
Claudio Alfredo Leonardi (D.N.I. N° 16.225.356) como representante titular de la 
Conducción de la Unidad de Auditoría Interna de esta AGC en los términos y alcances 
establecidos el punto 5.5.2. de la Norma ISO 9001:2008 y a los Lic. Salvador Dante 
Paratore (DNI Nº 5.827.932) y Lic. Ernesto Dardo Ledesma (DNI Nº 5.220.243), como 
representantes suplentes;  
Que la mencionada Unidad de Auditoría, ha certificado todos sus procesos, al amparo 
de la norma ISO 9001:2008, a través de un Ente Certificador Internacional "RINA", el 
14 de septiembre de 2011, registrado por dicho ente bajo el N° IT-76456 CISQ/RINA;  
Que la certificación por un ente internacional, representa un logro a nivel institucional y 
gubernamental, fortaleciendo la transparencia y la confiabilidad de todas las 
actividades y productos de la UAI de esta AGC, potenciando su valoración y 
reconocimiento tanto en el ámbito interno como externo;  
Que en función de ello, especialistas en la materia continúan trabajando en los 
procesos de mejora inherentes a los procedimientos administrativos que se llevan a 
cabo en la Unidad de Auditoría Interna;  
Que con el fin de promover herramientas de gestión a través del control efectivo, esta 
AGC ha decidido implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad 
conforme a la Norma ISO 9001:2008, para la mejora continua de las distintas 
dependencias que conforman la AGC;  
Que resulta necesario designar un representante de los estamentos de conducción de 
esta AGC en los términos fijados en la Norma Internacional ISO 9001:2008, y ante los 
agentes responsables involucrados en la implementación de la norma referida;  

 Que el Dr. (CP) Claudio Alfredo Leonardi (D.N.I. N° 16.225.356), responsable de la 
Unidad de Auditoría Interna de esta AGC, reúne la calidad profesional y los 
conocimientos técnicos necesarios para desempeñar dicho rol;  
Que las tareas que desempeñará el Dr. (CP) Claudio Alfredo Leonardi (D.N.I. N° 
16.225.356), se refieren a la implementación de los procesos necesarios para el 
Sistema de Gestión de la Calidad en la AGC, y lograr una adecuada concientización 
entre el personal, sobre el proceso de mejora continúa a desarrollarse;  
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Que ante cualquier impedimento que pudiera surgir respecto al funcionario propuesto, 
resulta necesario designar dos reemplazantes en quien se delegue la representación;  
Que el Lic. Salvador Dante Paratore (DNI Nº 5.827.932) y el Dr. (CP) Ricardo Agustín 
Fogliati (DNI Nº 28.696.179), reúnen la calidad profesional y los conocimientos 
técnicos necesarios para desempeñar dicho rol;  
Que en el mismo orden de ideas, y al igual que la Unidad de Auditoria Interna, han 
sido seleccionadas distintas dependencias de esta AGC para certificar sus procesos al 
amparo la mencionada norma ISO 9001:2008, a través del Ente Certificador 
Internacional;  
Que para dicho proceso de certificación resulta necesario también designar un 
representante de cada una de estas dependencias, para que, juntamente con el 
representante que se designe de esta AGC, efectúen dicho procedimiento;  
Que la Dirección de Administración y Gestión Operativa dependiente de la Dirección 
General de Fiscalización y Control de esta AGC, ha sido seleccionada para certificar 
sus procesos, y la representante titular propuesta es la Sra. Patricia Moroni (DNI 
14.431.297) y los representantes suplentes propuestos son los Sres. Jorge Iván 
Pavloff Miranda (DNI 25.530.668), Viviana Teresa Escandarani (DNI 21.938.642) y 
Silvia Miriam Hers (DNI 11.265.616)  
Que también de la Dirección General de Fiscalización y Control, ha sido seleccionada 
para certificar sus procesos, la Dirección de Eventos Masivos y el representante titular 
propuesto es el Sr. Claudio Alberto Iacobaccio (DNI 17.580.073) y los representantes 
suplentes propuestos son los Sres. María Paula Furquet (DNI 22.099.507), Héctor 
Darío Marzon (DNI 13.131.448), y Ricardo Daniel Greghi (DNI 14.284.783);  
Que por la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, han sido 
seleccionadas para certificar sus procesos solo las áreas de programación operativa 
de las Direcciones de Fiscalización y Control de Obras, de Fiscalización y Control de 
Instalaciones Complementarias, y de Gestión Técnico Operativa, y el representante 
titular propuesto es el Arq. Mario Néstor Boscoboinik (DNI 12.791.923), y los 
representantes suplentes propuestos son los Sres. Martín Germán Adler (DNI 
25.544.716), Ing. Lisandro Nahuel Dragani (DNI 26.116.964) y Sebastián Ariel Uberti 
(DNI 24.497.056);  
Que la Coordinación de Habilitaciones Simples, dependiente de la Dirección General 
de Habilitaciones y Permisos, ha sido seleccionada para certificar sus procesos, y el 
representante titular propuesto es el Sr. Eduardo Daniel Fernández (DNI 17.255.351), 
y los representantes suplentes propuestos son los Sres. Arq. Abel Guillermo Cammi 
(DNI 11.076.263) y Luis Carlos Alberto Geneyro (DNI 10.970.328);  
Que el Departamento de Fiscalización de Establecimientos y Productos Alimenticios 
dependiente de la Dirección de Seguridad Alimentaria de la Dirección General de 
Higiene y Seguridad Alimentaria de esta AGC, ha sido seleccionado para certificar sus 
procesos, y el representante titular propuesto es el Sr. Juan Ernesto Paillé (DNI 

 13.048.209), y el representante suplente propuesto es el Sr. Ricardo Félix Massa (DNI 
7.601.621);  
Que por la Dirección General Legal y Técnica ha sido seleccionada para certificar sus 
procesos la Dirección de Recursos Humanos, y el representante titular propuesto es el 
Sr. Carlos Horacio Surra (DNI 14.902.976), y las representantes suplentes propuestas 
son las Sras. Amelia Victoria Ayerza (DNI 28.464.018), María Ángela Lopez (DNI 
20.080.712) y Graciela Mónica Sastre (DNI 12.472.634);  
Que cabe señalar, que las tareas aquí detalladas, no generan retribución alguna tanto 
a los representantes titulares como a los suplentes que por este acto administrativo se 
designen;  
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello, y en uso de las facultades previstas en los artículos 7, inciso e) y 12, inciso e) 
de la Ley N° 2.624,  
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
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Artículo 1.- Desígnase al Dr. (CP) Claudio Alfredo Leonardi (D.N.I. N° 16.225.356), 
como representante titular de la Conducción de la AGC en los términos y alcances 
establecidos en el punto 5.5.2. de la Norma ISO 9001:2008, y al Lic. Salvador Dante 
Paratore (DNI Nº 5.827.932) y al Dr. (CP) Ricardo Agustin Fogliati (DNI Nº 28.696.179) 
como representantes suplentes.  
Artículo 2.- Desígnase a la Sra. Patricia Moroni (DNI 14.431.297) como representante 
titular por la Dirección de Administración y Gestión Operativa dependiente de la 
Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC, en los términos y alcances 
establecidos en el punto 5.5.2. de la Norma ISO 9001:2008, y a los Sres. Jorge Iván 
Pavloff Miranda (DNI 25.530.668), Viviana Teresa Escandarani (DNI 21.938.642) y 
Silvia Miriam Hers (DNI 11.265.616), como representantes suplentes.  
Artículo 3.- Desígnase al Sr. Claudio Alberto Iacobaccio (DNI 17.580.073) como 
representante titular por la Dirección de Eventos Masivos dependiente de la Dirección 
General de Fiscalización y Control de esta AGC, en los términos y alcances 
establecidos en el punto 5.5.2. de la Norma ISO 9001:2008, y a los Sres. María Paula 
Furquet (DNI 22.099.507), Héctor Darío Marzon (DNI 13.131.448), y Ricardo Daniel 
Greghi (DNI 14.284.783), como representantes suplentes.  
Artículo 4.- Desígnase al Arq. Mario Néstor Boscoboinik (DNI 12.791.923) como 
representante titular por las áreas de programación operativa de las Direcciones de 
Fiscalización y Control de Obras, de Fiscalización y Control de Instalaciones 
Complementarias, y de Gestión Técnico Operativa, todas dependientes de la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras de esta AGC, en los términos y alcances 
establecidos en el punto 5.5.2. de la Norma ISO 9001:2008, y a los Sres. Martín 
Germán Adler (DNI 25.544.716), Ing. Lisandro Nahuel Dragani (DNI 26.116.964) y 
Sebastián Ariel Uberti (DNI 24.497.056), como representantes suplentes.  
Artículo 5.- Desígnase al Sr. Eduardo Fernández (DNI 17.255.351), como 
representante titular por la Coordinación de Habilitaciones Simples, dependiente de la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC, en los términos y 
alcances establecidos en el punto 5.5.2. de la Norma ISO 9001:2008, y a los Sres. 

 Arq. Abel Guillermo Cammi (DNI 11.076.263) y Luis Carlos Alberto Geneyro (DNI 
10.970.328), como representantes suplentes.  
Artículo 6.- Desígnase al Sr. Juan Ernesto Paillé (DNI 13.048.209), como 
representante titular por el Departamento de Fiscalización de Establecimientos y 
Productos Alimenticios dependiente de la Dirección de Seguridad Alimentaria de la 
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de esta AGC, en los términos y 
alcances establecidos en el punto 5.5.2. de la Norma ISO 9001:2008, y al Sr. Ricardo 
Félix Massa (DNI 7.601.621), como representante suplente.  
Artículo 7.- Desígnase al Sr. Carlos Horacio Surra (DNI 14.902.976), como 
representante titular por la Dirección de Recursos Humanos dependiente de la 
Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, en los términos y alcances 
establecidos en el punto 5.5.2. de la Norma ISO 9001:2008, y a las Sras. Amelia 
Victoria Ayerza (DNI 28.464.018), María Ángela Lopez (DNI 20.080.712) y Graciela 
Mónica Sastre (DNI 12.472.634), como los representantes suplentes.  
Artículo 8.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a los interesados y para su conocimiento y demás efectos, remítase 
a la Dirección de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez  
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 119/APRA/12 
  

Buenos Aires, 9 de abril de 2012 
  
VISTO: 
la Constitución Nacional, La ley Nacional Nº 25.675, La Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 2.628, el Decreto N° 138/08, la Resolución 
67/APRA/11 y el Expediente Nº 1.837.278/11, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el artículo 41 de la Constitución Nacional reza que todos los habitantes gozan del 
derecho a un ambiente sano equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que 
las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las 
de las generaciones futuras";  
Que la Ley General del Ambiente N° 25.675 establece que el "El desarrollo económico 
y social y el aprovechamiento de los recursos naturales deberán realizarse a través de 
una gestión apropiada del ambiente de manera tal, que no comprometa las 
posibilidades de las generaciones presentes y futuras",  
Que el artículo 27 de la Constitución de la Ciudad establece que "La Ciudad desarrolla 
en forma indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano 
integrada a las políticas de desarrollo económico, social y cultural, que contemple su 
inserción en el área metropolitana";  
Que mediante la sanción de la Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección 
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el 
ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;  
Que dicha Ley dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental, el de 
proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad de Buenos Aires a través de la 
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la 
política ambiental de la Ciudad;  
Que en ese sentido la Agencia tiene entre sus metas la de promover la utilización de 
tecnologías limpias y la implementación de sistemas de gestión ambiental;  
Que asimismo el Decreto N° 138/08 establece que "la Agencia de Protección 
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su carácter de organismo con 
mayor competencia ambiental, actuará como autoridad de aplicación de las leyes 
vigentes relacionadas con la materia de su competencia y las que en el futuro se 
sancionen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";  
Que a través de la Resolución N° 67/APRA/2011 se creo el Programa "Buenos Aires 
Produce mas Limpio", que funciona en el ámbito de la Dirección General de 
Evaluación Técnica, cuyo objeto es "mejorar el desempeño y la gestión ambiental de 
los establecimientos industriales o de servicios, promoviendo la adopción de 
tecnologías, procesos y servicios que permitan armonizar de manera eficiente el 
crecimiento económico y social con la protección del ambiente, a efectos de garantizar 
el desarrollo sustentable de las actividades que se desarrollen en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires";  
Que en el Anexo I de dicha Resolución se establece el procedimiento que deben 
cumplir, las empresas que deseen ingresar al programa "Buenos Aires Produce Más 
 limpio", como un instrumento que permita publicitar su pertenencia al mismo, para así 
también potenciar el cumplimiento del plan de mejoras implementado en el Anexo I de 
la Resolución N° 67/APRA/11;  
Que otro de los objetivos del Programa "Buenos Aires Produce Más Limpio" es 
"diseñar y otorgar distintivos ambientales a aquellas empresas que demuestren a la 
sociedad su compromiso con el cuidado del medio ambiente";  
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Que resulta pertinente aclarar que el otorgamiento de los distintivos ambiéntales, se 
encuentra reconocido en el artículo 3° inciso d), de la Resolución, N° 67/APRA/11;  
Que en ese sentido, corresponde complementar la Resolución, N° 67/APRA/11, a 
través de la aprobación del "Certificado de Adhesión" que se otorgará a aquellas 
empresas que se incorporen al Programa Buenos Aires Produce Más limpio", y con la 
creación del distintivo ambiental, "Ecosello de Producción Limpia" como una 
herramienta de adecuación y diferenciación productiva, prevista en el marco de dicho 
Programa, el cual permitirá identificar aquellas empresas que demuestren haber 
adoptado compromisos conducentes al desarrollo sustentable;  
Que en ese sentido, el distintivo ambiental "Ecosello de Producción Limpia", estará 
dividido en dos (2) niveles de distinción denominados: Nivel de Compromiso y 
Eficiencia respectivamente, conforme el nivel de compromiso que tiene cada una de 
las empresas con el medio ambiente;  
Que cada nivel estará representado por colores: Nivel I, Amarillo, Nivel II, Verde, 
según el compromiso en el cumplimiento por la empresa de lo exigido conforme el 
Anexo I que se acompaña en la presente resolución;  
Que la implementación de este instrumento de reconocimiento, fomentará el 
cumplimiento progresivo de la normativa ambiental y la prevención de la 
contaminación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, promoviendo desde el 
Gobierno de la Ciudad a las empresas interesadas en la producción y consumo 
sustentable, brindándoles una herramienta a través de la cual puedan difundir su 
compromiso con el cuidado y protección del medio ambiente;  
Que por último corresponde agregar que la adhesión al programa "Buenos Aires 
Produce Más Limpio", permite sentar las bases para obtener el ECOSELLO, objetivo 
que perdura en el tiempo y que es materia de esta regulación específica;  
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal.  
Por ello, y en uso de la facultades atribuidas por la Ley 2.628 y el Decreto N° 442/10,  
  

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el "Certificado de Adhesión" que se otorgará a aquellas 
empresas que se incorporen al Programa Buenos Aires Produce Más Limpio, en el 
modo y las condiciones establecidas en el Anexo I, que forma parte integrante de la 
presente Resolución.  
Artículo 2°.- Créase el "Ecosello de Producción Limpia de la Ciudad de Buenos Aires" 
en el marco del Programa Buenos Aires Produce mas Limpio, dependiente de la 
Dirección General de Evaluación Técnica, de la Agencia de Protección Ambiental de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el modo y las condiciones que se consignan en 
el Anexo II, que forma parte integrante de la presente Resolución.  

 Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Técnica Administrativa y Legal, a la Dirección 
General de Control, a la Dirección General de Estrategias Ambientales y a la Dirección 
General de Evaluación Técnica todas dependientes de esta Agencia de Protección 
Ambiental y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de 
Evaluación Técnica. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga 
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ANEXO 



 
 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 99/ENTUR/11 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2011 
 
VISTO 
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772//06, su Decreto Reglamentario Nº 
754/08, su modificatorio Nº 232/10, el Expediente Nº 1.530.214/2010 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado tramita la Licitación Pública N° 834-SIGAF-2011, para la 
contratación de un servicio de encuesta para seguimiento de políticas públicas con 
destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autorizada por 
Resolución N° 78-ENTUR-2011; 
Que en la fecha y horario indicados en la Disposición citada, los funcionarios 
designados al efecto mediante Disposición N° 13DGTALET-2008, han procedido a la 
apertura de las ofertas presentadas, conforme da cuenta el Acta de Apertura N° 1.049-
SIGAF-2011, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el Articulo 102° ap. 4) del 
Anexo I del Decreto N° 754/08, verificándose las siguientes dos (2) ofertas: Oferta N° 
1: CIO ARGENTINA S.R.L. (C.U.I.T. Nº 30-70876062-1), cuya oferta total asciende a 
la suma PESOS DOSCIENTOS TRECE MIL (213.000,00), Oferta Nº 2: IBAROMETRO 
S.A. (C.U.I.T. Nº 30-71033290-4) cuya oferta total asciende a PESOS DOSCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS (298.500,00); 
Que ha tomado la intervención de su competencia la Comisión de Evaluación de 
Ofertas designada por Resolución N° 70-ENTUR-2008, su ampliatoria Resolución N° 
57-ENTUR-2009 y su modificatoria Resolución N° 60-ENTUR-2010, la que a través del 
Acta de Evaluación de Ofertas N° 8-UOA-ENTUR-2011 - Dictamen de Evaluación de 
Ofertas N° 921-SIGAF-2011 aconseja, la adjudicación en los términos del Artículo 108° 
de la Ley 2.095 a favor de la empresa CIO ARGENTINA S.R.L. (C.U.I.T. Nº 30-
70876062-1) el RENGLÓN 1º por la suma de PESOS DOSCIENTOS TRECE MIL 
(213.000,00); 
Que el oferente seleccionado se encuentra inscripto en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (R.I.U.P.P.), según constancias de vigencia emitida por el sistema habilitado por 
el Órgano Rector; 
Que se ha cumplido con la publicación del acta de evaluación de ofertas, conforme lo 
previsto en el Artículo N° 108° del Anexo I del Decreto N° 754/08, no recibiéndose 
impugnación alguna al término del plazo previsto en la reglamentación vigente; 
Que se ha confeccionado el Proyecto de Orden de Compra, comprometiéndose el 
gasto previsto contra las partidas presupuestarias correspondientes al presente 
ejercicio por la suma de PESOS DOSCIENTOS TRECE MIL (213.000,00). 
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13° del Anexo I del 
Decreto N° 754/08, según texto del Articulo 1º del Decreto Nº 232/10, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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Articulo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 834-SIGAF-2011, conforme el 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 921-SIGAF-2011, y adjudicase a la firma CIO 
ARGENTINA S.R.L. (C.U.I.T. Nº 30-70876062-1) el RENGLÓN 1º por la suma de 
PESOS DOSCIENTOS TRECE MIL (213.000,00), al amparo del Artículo 108° de la 
Ley N° 2.095, la contratación de un servicio de encuesta para seguimiento de políticas 
públicas con destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 
la suma total de PESOS DOSCIENTOS TRECE MIL (213.000,00). 
Articulo 2º.- Autorizase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones a 
emitir las correspondiente Orden de Compra a favor de la empresa CIO ARGENTINA 
S.R.L. (C.U.I.T. Nº 30-70876062-1), por la suma de PESOS DOSCIENTOS TRECE 
MIL (213.000,00). 
Articulo 3º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación es 
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2011. 
Articulo 4º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio 
adjudicado en la presente Licitación, serán el Sr. Federico Esper DNI Nº 25.869.134 y 
la Sra. Nelida Chan FC Nº 232.710, los que firmarán de manera conjunta. 
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo 
de esta Ciudad, por el término de un (1) día, y en el Portal de 
Internet:http://www.buenos aires.gov.ar /areas/ hacienda/ compras/ backoffice/, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de 
Contaduría y al Instituto de Investigación y Capacitación y para su intervención y 
trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4/DEENTUR/12 
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2012 
 
VISTO: 
la Ley 2.627, el Decreto Nº 684/09, 335/2011 y modificatorios, las resoluciones 
conjuntas Nº 2481- MJGC-MHGC/2009, Nº 3.017-MJGGC/09 Y Nº 901-MJGGC-
MHGC/10, la Resoluciones Nº 44-ENTUR y la Resolución Nº 2-DEENTUR/2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley 2.627 crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires o del organismo que en el futuro lo reemplace;  
Que el Decreto 684/09 aprueba el Régimen Gerencial para la Administración Pública 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invitando en su artículo 11º a los entes 
descentralizados a dictar normas de adhesión a dicho régimen;  
Que mediante Resolución Nº 44-ENTUR/2011 el Ente de Turismo adhirió al régimen 
mencionado y modificó su estructura orgánica funcional de conformidad con las 
previsiones legales de la Ley 2.627 hasta los primeros niveles dependientes de la 
Dirección Ejecutiva;  
Que a través de la Resolución Nº 2-DEENTUR/2011 el Ente de Turismo aprobó la 
estructura organizativa en los niveles previstos en el Decreto 684/09;  
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modificó el artículo 3, del Decreto nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
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Que mediante Resolución Nº 2-DEENTUR/2012 se aprobó la estructura organizativa 
en los niveles previstos en el Decreto 684/09 y modificatorios, que modificara la 
existente hasta el 31 de diciembre de 2011;  
Que el Ente de Turismo propicia la designación de dos personas hasta tanto se realice 
la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, 
toda vez que poseen la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para los 
cuales son propuestas;  
Que se ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal propuesto para 
la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de 
la Ley Nº 471;  
Por ello, y conforme las facultades previstas en el artículo 13º inc. b) de la Ley Nº 
2.627,  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Designase con carácter transitorio conforme el Decreto Nº 684/2009 y 
modificatorios, a partir del 1º de febrero de 2.012, a las personas que se indican en el 

 Anexo "I" de la presente Resolución que a todos sus efectos forma parte integrante de 
la misma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al Área Registro, de la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas y Oficios, dependiente de la Dirección 
General de Asuntos Laborales y provisionales, de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Pécora 
 
 

ANEXO 
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 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 19/DGOGPP/09 
  

Buenos Aires, 10 de junio de 2009 
  
VISTO: 
las competencias asignadas a esta Dirección General por el Capítulo Segundo 
“Montos Limitativos e Indicativos“ de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio 2009, aprobadas por el Decreto Nº 50-GCABA-2009 
(BOCBA. Nº 3.103) y modificada por Decreto N°343-GCABA-09, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que resulta necesario regularizar en el Sistema Integral de Gestión Administración 
Financiera (SIGAF), los saldos deficitarios correspondientes a las partidas definidas 
como indicativas en el Art. 4º de la normativa citada en el Visto;  
Que, a tales efectos, el Apartado V del Anexo “A“ de las citadas Normas faculta a esta 
Dirección General a efectuar tales regularizaciones crediticias;  
Por ello, y en uso de las facultades que le han sido delegadas,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA 
DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO 

DISPONE 
  
Articulo 1°.- Apruébase la regularización crediticia de las partidas parciales definidas 
en el Art. 4º de las Normas Anuales como “indicativas“, de conformidad con el detalle 
que obra adjunto y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente.  
Articulo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Callegari 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 43/DGOGPP/10 
  

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010 
 
VISTO: 
las competencias asignadas a esta Dirección General por el Capítulo Segundo 
“Partidas Limitativos e Indicativos“ de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación 
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio 2010, aprobadas por el Decreto Nº 92-GCABA-2010 
(BOCBA. Nº 3.349), y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que resulta necesario regularizar en el Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera (SIGAF), las partidas definidas como indicativas en el Art. 4º de la 
normativa citada en el Visto;  
Que, a tales efectos el art. 8° del Capitulo II de las citadas Normas faculta a esta 
Dirección General a efectuar tales regularizaciones crediticias en circunstancias que 
así lo justifiquen;  
Por ello, y en uso de las facultades que le han sido delegadas por el Decreto N° 92-
GCABA-2010, articulo 37 punto IV 2.,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA 
DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO 

DISPONE 
  
Articulo 1°.- Apruébase la regularización crediticia de las partidas parciales definidas 
en el Art. 4º de las Normas Anuales como “indicativas“, de acuerdo con las 
“Modificaciones Presupuestarias (MP)“ Nros 4394, 4397 y 4398 que a todos sus 
efectos, forma parte integrante de la presente.  
Articulo 2°.-Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Callegari 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 45/DGOGPP/10 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010 
 
VISTO: 
las competencias asignadas a esta Dirección General por el Capítulo Noveno 
“Delegación de Facultades“ de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio 2010, aprobadas por el Decreto Nº 92-GCABA-2010 
(BOCBA. Nº 3.349), y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que resulta necesario regularizar en el Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera (SIGAF), los créditos de las partidas del inciso 9 “Gastos Figurativos“ y de 
los Recursos tipo 41 “Contribuciones Figurativas“ del Cálculo de Recursos;  
Que, a tales efectos el Capitulo IX art. 37 apartado IV, punto 3 de las citadas Normas 
faculta a esta Dirección General a efectuar tales regularizaciones crediticias;  
Por ello, y en uso de las facultades que le han sido delegadas,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA 
DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO 

DISPONE 
  
Articulo 1°.- Apruébase la regularización crediticia de las partidas del inciso 9 “Gastos 
figurativos“ y de los Recursos tipo 41 “Contribuciones Figurativas“ del Cálculo de 
Recursos de acuerdo al MP “Modificaciones Presupuestarias“ N° 4480 que a todos sus 
efectos, forma parte integrante de la presente.  
Articulo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Callegari 
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DISPOSICIÓN N.º 47/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12 
  

Buenos Aires, 23 de marzo de 2012 
  
VISTO 
el Expediente Nº 44.991/2006, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 
02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la 
Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA 
Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 68-
SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto 
N° 2137/07 y,  

 

CONSIDERANDO:  

 

Que, el Sr. RAÚL F. ACOSTA en el carácter de apoderado de la firma BABUSHKA SA, 
solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado 
por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local ubicado en la 
calle Honduras Nº 5339/47/51 PB y EP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
desarrolla actividad con nombre de fantasía KIKA conforme constancia obrante a fs. 
2070;  
Que, el local posee habilitación mediante Certificado de Transferencia por expediente 
Nº 66.851/07 concedida para el rubro local de baile clase “C“ y se encuentra inscripto 
en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 88/07 por Disposición Conjunta 
Nº 035/07 de fecha 16 de marzo de 2007 obrante a fs. 223;  
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 018/08 de fecha 12 de marzo de 2008 obrante 
a fs. 473, Disposición Conjunta Nº 031/09 de fecha 18 de marzo de 2009 obrante a fs. 
694, Disposición Conjunta Nº 036/10 de fecha 18 de marzo de 2010 obrante a fs. 889 
y Disposición Conjunta N° 40/11 de fecha 23 de marzo de 2011 obrante a fs. 1173, el 
local renovó su inscripción en éste Registro Público por el término de 1 (un) año en 
cada una de ellas;  
Que, mediante Certificado de Transferencia de Habilitación de fecha 16 de Octubre de 
2007 obrante a fs. 348, se otorgó una capacidad máxima para funcionar de un mil cien 
(1100) personas según DNU Nº 1-GCBA/2005 Resolución Nº 103-LCABA-2006.  
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación 
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 
2190/1;  
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.  
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por 
Decreto Nº 2137/07,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y, 

 EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN 
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Artículo 1: Renuévese a partir del 23 de marzo de 2012 y por el término de un (1) año 
la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 
088/07 y que opera con nombre de fantasía KIKA otorgada mediante Disposición 
Conjunta Nº 035/07 a nombre de la firma BABUSHKA SA, correspondiente al 
establecimiento ubicado en la calle Honduras Nº 5339/47/51 PB y EP de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que posee certificado de transferencia de habilitación por 
expediente Nº 66.851/2007 en el carácter local de baile clase “C“ y, que le fuera 
otorgada una capacidad de un mil cien (1100) personas según DNU Nº 1-GCBA/2005 
Resolución Nº 103-LCABA/06.  
Artículo 2: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa.  
Artículo 3: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma BABUSHKA 
SA. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo - Roldán - 
Boscoboinik 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 68/DGCYC/12 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El T.S. Nº 303-1-12, referente al incumplimiento contractual incurrido por la firma 
COMPUSISTEM S.A. en virtud del contrato amparado mediante Orden de Compra Nº 
42.302/2009, por la cual se adquieren insumos de computación con destino a la 
Subdirección de Sistemas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, 
dependiente del Ministerio de Hacienda, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 111/AGIP/2010, se le aplicaron a la firma adjudicataria las 
penalidades reglamentarias por la rehabilitación de Contrato y mora en la entrega de 
los elementos adquiridos mediante la Orden de Compra mencionada ut supra; 
Que dicho acto administrativo fue notificado de acuerdo a los artículos 60 y 61 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se corrió el traslado previsto en el artículo 135 del Decreto Nº 754/GCBA/2008, 
reglamentario de la Ley Nº 2.095 y se siguió el procedimiento administrativo estatuido 
por las normas legales vigentes; 
Que llamada a intervenir la Unidad Operativa de Adquisiciones, el Director de 
Administración manifiesta que “…la falta de entrega en término de los bienes 
contenidos en la orden de compra glosada al presente, afectó a la provisión de los 
elementos para el área de Sistemas.”; 
Que el Departamento Registros de Ingresos de la Dirección General de Contaduría 
dependiente del Ministerio de Hacienda, al no contar con facturas al cobro o en trámite 
de la empresa COMPUSISTEM S.A., para proceder al descuento de la multa 
pecuniaria, formula el Cargo Nº 87/2011 por la suma de $ 58.018,22 (pesos cincuenta 
y ocho mil dieciocho con 22/100); 
Que la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos intima a la empresa al pago de la multa aplicada por el incumplimiento 
contractual; 
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Que la Subdirección General de Recaudación y Atención al Contribuyente agrega la 
certificación efectuada por el Banco Ciudad con el ingreso de $ 60.338,95 (pesos 
sesenta mil trescientos treinta y ocho con 95/100), importe resultante de la aplicación 
de intereses resarcitorios sobre la deuda nominal de la multa aplicada; 
Que notificado el adjudicatario de la iniciación del trámite disciplinario conforme Cédula 
de Notificación de fecha 06.02.12, procedió a tomar vista de las actuaciones y no 
presentó el descargo que hace a su derecho de defensa; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete y en su Dictamen obrante a fs. 113/115 considera que 
“…correspondería aplicar sanción disciplinaria de apercibimiento a la firma 
COMPUSISTEM S.A., en el marco de la Licitación Pública Nº 1736/AGIP/2009, que 
diera lugar a la emisión de la Orden de Compra Nº 42.302/2009.”; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 18 de la Ley Nº 2.095, 
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.007 (BOCBA Nº 2.557); 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Aplíquese un apercibimiento en el marco del inciso a) del artículo 135 de 
la Ley Nº 2.095 reglamentada por el Decreto Nº 754/GCBA/2008 y su modificatorio 
Decreto Nº 232/GCBA/2010 a la firma COMPUSISTEM S.A., CUIT Nº 30-60411109-5 
de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, dado que la mora en la entrega de los insumos adquiridos mediante 
la Orden de Compra Nº 42.302/2009 produjo inconvenientes a la Subdirección de 
Sistemas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, dependiente del 
Ministerio de Hacienda. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio web de la Ciudad 
de Buenos Aires, pase a la Gerencia Operativa de Registros, Departamento Controles 
y Registros y Área Sanciones, quien notificará de modo fehaciente a la firma conforme 
lo establecido por los artículos 60 y 61 del DNU Nº 1.510/GCBA/97, aprobado por 
Resolución Nº 41/LCBA/98, al Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores y a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido 
archívese. Butera 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 237/HGAT/11 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2011 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1806449/HGAT/2011 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de 
la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs 07/15) por un importe de $ 1.130.147,75 (Pesos un millon ciento 
treinta mil ciento cuarenta y siete con setenta y cinco centavos); 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto 
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación; 
Que mediante disposición Nº 2011-378-HGAT se dispuso el llamado a Licitación 
Privada Nº 367/2011 para el día 10 de noviembre de 2011 a las 10:00 hs, al amparo 
de lo establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición 
de Insumos de Laboratorio con destino a División Laboratorio; 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 3065/2011 a (fs. 190) se recibieron 2 (dos) 
ofertas: QUIMICA CORDOBA SA, MEDI SISTEM SRL, 
Que a fs. 191/202 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, 
y a fs. (214/219) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual 
consta que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir las 
ofertas de: DROGUERIA ARTIGAS S.A., MEDI SISTEM SRL, WM ARGENTINA SA, 
puesto que cumplen con la exigencia administrativa del pliego que rige para la 
presente contratación, y según asesoramiento técnico se desestima la oferta de 
QUIMICA CORDOBA SA, por no ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, 
Que por Resol. Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos 
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que 
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad, 
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos 
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo 
de 2009; 
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas 
para contrataciones en el marco de dicho Decreto; 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales 
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos 
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante 

 Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la 
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº 
001/UPE-UOAC-09; 
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Que a fs 220/223 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3146/2011 
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando 
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma: MEDI SISTEM SRL para 
los renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 por un importe de $ 
997.984,50 (pesos novecientos noventa y siete mil novecientos ochenta y cuatro con 
cincuenta centavos) conforme Art. 108 de la ley. 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se 
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del 
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a 
publicar la Preadjudicación el día 16/12/2011 en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín 
Oficial por el término de un día, para la presente Licitación; 
Que de acuerdo a Decreto 566/GCABA/10, en su articulo 6º se faculta a los Directores 
de Establecimientos Asistenciales dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar los actos administrativos pertinentes a 
los fines de autorizar el ingreso de bienes de terceros que se efectúen bajo cualquier 
modalidad contractual; 
Que por Resolucion 1111-SECRM-11, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa, 
de la Gerencia Operativa de Gestion Administrativa Economica y Financiera, del 
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornu, a la Cda. Claudia Andrea Cuomo. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y 
la Resolución Nº 0091-UPEUOAC-2009, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU” 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECON. Y FINANCIERA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONEN 

 
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 367/11, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital 
General de Agudos Enrique Tornú. 
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de Insumos de Laboratorio, a la firma: MEDI 
SISTEM SRL para los renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 
por un importe de $ 997.984,50 (pesos novecientos noventa y siete mil novecientos 
ochenta y cuatro con cincuenta centavos) Ascendiendo la suma total a la suma de$ 
997.984,50 (pesos novecientos noventa y siete mil novecientos ochenta y cuatro con 
cincuenta centavos) se autoriza el ingreso y permanencia en el Hospital Gral. De 
Agudos Dr. E.Tornu, 1 (un) autoanalizador 2COBAS C 501” para Laboratorio de Planta 
y 1 (un) lector automatizado de orinas 2COBAS U 411”, MARCA ROCHE. 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia, y 
ejercicios futuros. 

 Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos "E. Tornú" a emitir las 
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese 
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín 
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Castañiza - Cuomo 
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DISPOSICIÓN N.º 87/HGAP/12 
  

Buenos Aires, 16 de abril de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente N° 2.408.940-MGEYA/2011, y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la adquisición de Prótesis Varias para diversos pacientes, en el 
marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-
GCABA/08 y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;  
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs. 1/9);  
Que mediante Disposición Nº DI-2012-43-HGAP (Fs. 43/44) se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 244/12 para el día 05/03/2012 a las 10:00 hs. al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 371/12 (Fs. 341/343) se recibieron: 7 
(siete) Ofertas de las firmas: Alphatec Buenos Aires S.R.L., Implantes CLP S.R.L., 
Master Medical S.R.L., Ipmag S.A., Mtg Group S.R.L., Tecniprax S.R.L. y Cirugía 
Alemana Insumos Médicos S.A., proveedores inscriptos en el RIUPP;  
Que a Fs. 351/356 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la 
reglamentación y a Fs. 357 el Acta de Asesoramiento;  
Que debido al excesivo precio ofertado se solicitó una mejora para los Renglones N° 
8, 11 y 12 a la firma Tecniprax S.R.L. quien accedió a Fs. 366; para los Renglones N° 
7 y 9 a la firma Mtg Group S.R.L. quien no accedió a la mejora según email de Fs. 363 
y para los Renglones N° 1, 2 y 4 a la firma Alphatec Buenos Aires S.R.L. quien 
tampoco accedió a la mejora en los precios;  
Que a Fs. 368/374 obra el nuevo cuadro comparativo de ofertas; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de 
Ofertas N° 479/12 (Fs. 375/377), recomendando adjudicar la Licitación Pública N° 
244/12 por la suma total de pesos: ciento quince mil trescientos treinta y seis - $ 
115.336,00 a las firmas: Tecniprax S.R.L. (Renglones N° 8, 11 y 12) por la suma de 
pesos: sesenta y un mil novecientos veintiséis - $ 61.926,00; Alphatec Buenos Aires 
S.R.L. (Renglones N° 1, 2 y 4) por la suma de pesos: veinticinco mil quinientos 
sesenta - $ 25.560,00 y Mtg Group S.R.L. (Renglones N° 3 y 9) por la suma de pesos: 
veintisiete mil ochocientos cincuenta - $ 27.850,00, por ofertas convenientes según 
Artículo 108 de la Ley 2.095;  
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así 
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículos 108 del Decreto 754-
GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.  
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08 
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Resolución Nº 1.226-
MSGC/07 y Art. 6° del Decreto N° 392-GCABA/10,  

  
LA GERENTE OPERATIVA 

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

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 
DISPONEN 
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 244/2012, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna" para la adquisición de Prótesis Varias para diversos pacientes y adjudicase a 
las firmas: Tecniprax S.R.L. (Renglones N° 8, 11 y 12) por la suma de pesos: sesenta 
y un mil novecientos veintiséis - $ 61.926,00; Alphatec Buenos Aires S.R.L. 
(Renglones N° 1, 2 y 4) por la suma de pesos: veinticinco mil quinientos sesenta - $ 
25.560,00 y Mtg Group S.R.L. (Renglones N° 3 y 9) por la suma de pesos: veintisiete 
mil ochocientos cincuenta - $ 27.850,00, ascendiendo el total de la contratación a la 
suma de pesos: ciento quince mil trescientos treinta y seis - $ 115.336,00  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra, cuyos proyectos 
obran a Fs. 393/410.  
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria 
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna". 
Grasso Fontan - Dalpiaz 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 88/HGAP/12 
  

Buenos Aires, 16 de abril de 2012 
  
VISTO: 
el Expediente N° 80.241-MGEYA/2012, y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la adquisición de suministros médicos y quirúrgicos, en el marco de 
lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y 
Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;  
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs. 1/15);  
Que mediante Disposición Nº DI-2012-41-HGAP (Fs. 37/38) se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 214/12 para el día 02/03/2012 a las 10:00 hs. al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 356/12 (Fs. 744/748) se recibieron: 15 
(quince) Ofertas de las firmas: Droguería Farmatec S.A., Promedon S.A., Lexel S.R.L., 
Barraca Acher Argentina S.R.L., Karl Storz Endoscopia Argentina S.A., Fer Medical 
S.R.L., Droguería Artigas S.A., Medi Sistem S.R.L., Diagnostico Belgrano S.R.L., 
Aeromedical S.A., Argentina Medical Products S.R.L., Cirugía Argentina S.A., Foc 
S.R.L., Grow Medical S.R.L. y American Lenox S.A., proveedores inscriptos en el 
RIUPP;  
Que a Fs. 808/823 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la 
reglamentación y a Fs. 825/826 el Acta de Asesoramiento;  
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Que debido al excesivo precio ofertado se solicito una mejora de precios por los 
Renglones N° 7 y 31 a la firma: Fer Medical S.R.L.; por los Renglones N° 9 y 16 a la 
firma: Foc S.R.L., por el Renglón N° 21 a la firma: Karl Storz Endoscopia Argentina 
S.A., por el Renglón N° 19 a la firma: Cirugía Argentina S.A., por el Renglón N° 10 a la 
firma: Barraca Acher Argentina S.R.L., por el Renglón N° 12 a la firma: Droguería 
Farmatec S.A., por el Renglón N° 3 a la firma: Droguería Artigas S.A. y por el Renglón 
N° 22 a la firma: Promedon S.A.;  
Que las firmas que han accedido a modificar sus ofertas son: Karl Storz Endoscopia 
Argentina S.A., Cirugía Argentina S.A., Droguería Artigas S.A. y Promedon S.A.;  
Que a Fs. 859/874 obra el nuevo cuadro comparativo de ofertas;  
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de 
Ofertas N° 480/12 (Fs. 875/879), recomendando adjudicar la Licitación Pública N° 
214/12 por la suma total de pesos: doscientos cuarenta y cinco mil noventa y dos con 
treinta y ocho centavos - $ 245.092,38 a las firmas: Fer Medical S.R.L. (Renglones N° 
1 y 4) por la suma de pesos: tres mil doscientos cuarenta con setenta y dos centavos - 
$ 3.240,72; Barraca Acher Argentina S.R.L. (Renglón N° 10) por la suma de pesos: 
dos mil cuatrocientos cuarenta - $ 2.440,00; Grow Medical S.R.L. (Renglón N° 15) por 
la suma de pesos: cinco mil doscientos treinta y dos - $ 5.232,00; Cirugía Argentina 

 S.A. (Renglones N° 2, 5, 6 y 14) por la suma de pesos: cinco mil novecientos setenta y 
cinco con cuatro centavos - $ 5.975,04; Droguería Artigas S.A. (Renglón N° 8) por la 
suma de pesos: quinientos cuatro con veinticuatro centavos - $ 504,24; Lexel S.R.L. 
(Renglón N° 20) por la suma de pesos: cuatro mil novecientos veinte - $ 4.920,00; 
Argentina Medical Products S.R.L. (Renglón N° 24) por la suma de pesos: un mil 
quinientos cuarenta y cuatro - $ 1.544,00; Karl Storz Endoscopia Argentina S.A. 
(Renglón N° 26) por la suma de pesos: tres mil noventa - $ 3.090,00; Droguería 
Farmatec S.A. (Renglón N° 33) por la suma de pesos: doscientos setenta y siete con 
veinte centavos - $ 277,20; Diagnostico Belgrano S.R.L. (Renglones N° 27 y 28) por la 
suma de pesos: noventa y cuatro mil novecientos ochenta y cuatro con cincuenta 
centavos - $ 94.984,50; American Lenox S.A. (Renglones N° 17, 29 y 30) por la suma 
de pesos: veintiun mil setecientos - $ 21.700,00; Foc S.R.L. (Renglones N° 9, 11, 13, 
18, 25, 34 y 35) por la suma de pesos: ciento un mil ciento ochenta y cuatro con 
sesenta y ocho centavos - $ 101.184,68, por ofertas convenientes según Artículo 108 
de la Ley 2.095;  
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así 
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículos 108 del Decreto 754-
GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.  
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08 
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Resolución Nº 1.226-
MSGC/07 y Art. 6° del Decreto N° 392-GCABA/10,  
 

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

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

DISPONEN 
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 214/2012, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna" para la adquisición de suministros médicos y quirúrgicos y adjudicase a las 
firmas: Fer Medical S.R.L. (Renglones N° 1 y 4) por la suma de pesos: tres mil 
doscientos cuarenta con setenta y dos centavos - $ 3.240,72; Barraca Acher Argentina 
S.R.L. (Renglón N° 10) por la suma de pesos: dos mil cuatrocientos cuarenta - $ 
2.440,00; Grow Medical S.R.L. (Renglón N° 15) por la suma de pesos: cinco mil 
doscientos treinta y dos - $ 5.232,00; Cirugía Argentina S.A. (Renglones N° 2, 5, 6 y 
14) por la suma de pesos: cinco mil novecientos setenta y cinco con cuatro centavos - 
$ 5.975,04; Droguería Artigas S.A. (Renglón N° 8) por la suma de pesos: quinientos 
cuatro con veinticuatro centavos - $ 504,24; Lexel S.R.L. (Renglón N° 20) por la suma 
de pesos: cuatro mil novecientos veinte - $ 4.920,00; Argentina Medical Products 
S.R.L. (Renglón N° 24) por la suma de pesos: un mil quinientos cuarenta y cuatro - $ 
1.544,00; Karl Storz Endoscopia Argentina S.A. (Renglón N° 26) por la suma de pesos: 
tres mil noventa - $ 3.090,00; Droguería Farmatec S.A. (Renglón N° 33) por la suma 
de pesos: doscientos setenta y siete con veinte centavos - $ 277,20; Diagnostico 
Belgrano S.R.L. (Renglones N° 27 y 28) por la suma de pesos: noventa y cuatro mil 
novecientos ochenta y cuatro con cincuenta centavos - $ 94.984,50; American Lenox 
S.A. (Renglones N° 17, 29 y 30) por la suma de pesos: veintiún mil setecientos - $ 

 21.700,00; Foc S.R.L. (Renglones N° 9, 11, 13, 18, 25, 34 y 35) por la suma de pesos: 
ciento un mil ciento ochenta y cuatro con sesenta y ocho centavos - $ 101.184,68, 
ascendiendo el total de la contratación a la suma de pesos: doscientos cuarenta y 
cinco mil noventa y dos con treinta y ocho centavos - $ 245.092,38,  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra, cuyos proyectos 
obran a Fs. 906/980.  
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria 
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna". 
Grasso Fontan - Dalpiaz 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 83/HGAIP/12 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente N° 178.310/12, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio 
Pirovano, se gestiona la adquisición de medicamentos con destino a la División 
Farmacia del Hospital en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por 
Decreto N° 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07, Resolución N° 
1802/MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B.A. N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, 
Resolución 737/MJGGC/2010 (B.O.C.B.A. 3522), Decreto 335/11 (BOCBA N° 3689), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (fs. 5/6), con su correspondiente corrección de imputación 
presupuestaria (fs. 667/669); 
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Que mediante Disposición N° 76/HGAIP/12 (fs. 11) se dispuso el llamado a Licitación 
Pública N° 151/12 para el día 29/02/2012 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido 
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/08; 
Que se procedió a invitar a 19 (diecinueve) firmas inscriptas en el Registro de 
Proveedores, recibiéndose fehacientemente la respuesta de 12 (doce) proveedores 
(fs. 30/45); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 322/12 (fs. 601/602) se recibieron 11 
(once) ofertas de las firmas: Laboratorios Richmond S.A.C.I.F., Feraval S.A., Raúl 
Jorge León Poggi, Drocien S.R.L., Pharma Express S.A., Biofarma S.R.L., Denver 
Farma S.A., DNM Farma S.A. Droguería Hemofarm S.R.L., Gobbi Novag S.A. y 
Medipack S.A.; 
Que a fojas 623/626 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 627/630) por el cual 
se procedió a elaborar el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 283/12 (fs. 640) por el 
cual resultan preadjudicatarias las firmas: Drocien S.R.L. (Renglón 1), Gobbi Novag 
S.A. (Renglón 2), Pharma Express S.A. (Renglón 3), Medipack S.A. (Renglón 4) y 
Denver Farma S.A. (Renglones 5, 6 y 7), en los términos del Art. 108 de la Ley N° 
2095 y su Decreto Reglamentario 754/08; 
Que de acuerdo a las comunicaciones entre el Ministerio de Salud y este Hospital (fs. 
662/666), se procede a autorizar la compra del renglón Nº 7. 
Que se procede a la firma de la presente disposición conforme a lo establecido en el 
Artículo 1º de la Resolución Nº 49-SLyT/2011. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960), 
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 

 (BOCBA N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Resolución 737/MJGGC/2010 
(B.O.C.B.A. 3522), Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689), 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 151/12, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de medicamentos con destino a la 
División Farmacia del Hospital y adjudícase a las firmas Drocien S.R.L. (Renglón 1) 
por la suma de pesos TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA CON 00/100 ($ 
31.570,00), Gobbi Novag S.A. (Renglón 2) por la suma de pesos CATORCE MIL 
TRESCIENTOS CON 00/100 ($ 14.300,00), Pharma Express S.A. (Renglón 3) por la 
suma de pesos SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ($ 6.525,00), 
Medipack S.A. (Renglón 4) por la suma de pesos DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA CON 00/100 ($ 17.880,00) y Denver Farma S.A. (Renglones 5, 6 y 7) por la 
suma de pesos SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 
75.250,00); ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de pesos CIENTO 
CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ($ 145.525,00) 
de acuerdo al siguiente detalle: 
R 1 Cant. 2200 Env. – pcio. unit. $ 14,35 – total $ 31.570,00 Drocien S.R.L. 
R 2 Cant. 2200 Amp. – pcio. unit. $ 6,50 – total $ 14.300,00 Gobbi Novag S.A. 
R 3 Cant. 1500 Uni. – pcio. unit. $ 4,35 – total $ 6.525,00 Pharma Express S.A. 
R 4 Cant. 2000 F/A – pcio. unit. $ 8,94 – total $ 17.880,00 Meipack S.A. 
R 5 Cant. 2200 F/A – pcio. unit. $ 5,60 – total $ 12.320,00 Denver Farma S.A. 
R 6 Cant. 8000 Comp. – pcio. unit. $ 0,21 – total $ 1.680,00 Denver Farma S.A. 
R 7 Cant. 25000 Amp. – pcio. unit. $ 2,45 – total $ 61.250,00 Denver Farma S.A. 
MONTO TOTAL: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 
CON 00/100 ($ 145.525,00). 
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Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 
2012/2013. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a 
fs. 670/679. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de 
Salud, Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Cuba - Vitali 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1482/DGROC/10 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 799.889/2010 y la facultad conferida por el Código de Planeamiento 
Urbano - Ley 449 - B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 35-CPU/78 se fijó Línea de Frente Interno para la Manzana 
35A, Sección 47, Circunscripción 15, delimitada por las cal es TRES LOMAS, ROJAS, 
BATALLA DEL PARI y AVENIDA HONORIO PUEYRREDÓN, según copia obrante a 
fojas 14 y 15; 
Que en la citada Resolución no se consigno la distancia de la Línea de Frente Interno 
desde la Línea de Edificación atento lo cual corresponde la revisión de la Línea de 
frente interno; 
Que en el presente caso es de tener en cuenta que la manzana se encuentra 
emplazada en el Distrito E3 según lo estipulado en el Artículo 5.4.3.3 del Código de 
Planeamiento Urbano; 
Que la misma esta comprendida dentro de los alcances estipulados en los artículos 
4.2.3 y 4.3.6 "Línea de Frente Interno" del Código de Planeamiento Urbano - Ley 449 - 
B.O.C.B.A. N° 1044, publicado el 09/12/2.000, que prevén el dictado de disposiciones 
especiales en Manzanas de menos de 4000 m2., ó cuyas semisumas de lados 
opuestos sean inferiores a 62.00 m., tengan 3, 5 ó más lados, ó 1 ó más lados curvos. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Fíjese como nueva Línea de Frente Interno, para edificios entre 
medianeras y de perímetro libre de la Manzana 35A, Sección 47, Circunscripción 15, 
delimitada por las cal es TRES LOMAS, ROJAS, BATALLA DEL PARI y AVENIDA 
HONORIO PUEYRREDÓN, la graficada en la plancheta adjunta que a todos sus 
efectos forma parte de la presente disposición, en lugar de la determinada por 
Resolución N° 35-CPU-78. 
Artículos 2º.- A los efectos de relación r" = h"/d", se fija d" = 13.00 m. 
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese al recurrente por intermedio del Departamento 
Urbanístico y Legislación, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
de Catastro. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad por intermedio del 
Departamento Técnico Administrativo. García Fahler 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 17/DGCOMEXT/12 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2012 
 
VISTO 
la Disposición Nº 15-DGCOMEXT-2012 y, 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por Disposición N° 15-DGCOMEXT-2012 se dispuso la realización de la 
convocatoria a profesionales de la Moda, el Diseño Industrial, Arquitectura, Urbanismo 
y Diseño Gráfico, con el fin de seleccionar a un único profesional como representante 
de la Creatividad Porteña en la Cumbre de Ciudades Creativas de la UNESCO 2012 
de Montreal - Canadá; 
Que en el punto 5 del Anexo I de la mencionada norma se estableció que los perfiles 
de los postulantes preinscriptos serían evaluados por profesionales internos y externos 
idóneos convocados a tal efecto; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 
DISPONE: 

  
Artículo 1°.- Apruébase la nómina de profesionales internos y externos que 
confeccionará un listado de finalistas previo a la selección del público, para participar 
de la Cumbre de Ciudades Creativas de la UNESCO, a saber: Anabella Rondina DNI 
21.832.733, Virginia Laura Fredes, DNI 27.312.317 y Gastón Matias Marando, DNI 
29.909.340. 
Artículo 2°: Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 72/DGFPIT/12 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto N° 587/GCBA/09; las Resoluciones N° 55/SSDE/10, 80/SSDE/10, 
85/SSDE/10 y 184/SSDE/10, la Disposición N° 4/DGFPIT/12, lo que surge del EX 
1053904/10 y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el Programa "Fomento al Desarrollo 
de las Pymes Porteñas" en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico, 
destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos 
emprendimientos productivos en los sectores Industrial, Comercial y de Servicios, 
como la implementación de mejoras por competitivas en pequeñas y medianas 
empresas en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que por Resolución N° 85/SSDE/10, y en el marco del referido programa, se convocó 
al concurso denominado "Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2010", con 
el propósito de llevar adelante proyectos de innovación de productos, procesos y 
organizacionales por parte de las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el art. N° 2 del decreto antes referenciado le adjudicó a la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, la calidad 
de Autoridad de Aplicación, encomendándose entre otras cosas, aprobar los proyectos 
que se sometiesen a su consideración y suscribir los instrumentos administrativos y 
legales correspondientes; 
Que el art. N° 4 designó a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación 
Tecnológica dependiente de la Subsecretaría aludida, la calidad de Unidad Ejecutora, 
encomendándosele entre otras cosas, las de recibir y registrar los proyectos 
presentados, evaluarlos de acuerdo con la metodología aplicable y recomendar su 
aprobación para cada caso; 
Que por Resolución N° 55/SSDE/10, se realizó el llamado al concurso"Apoyo a la 
Competitividad Pyme 2010", a través de las cuales se convocó a las entidades para 
que participen como patrocinadoras de negocios de MiPyMES en las tres categorías 
del mencionado concurso, entre ellas "Buenos Aires Innovación, Diseño y 
Management 2010"; 
Que la Resolución N° 80/SSDE/10, aprobó las propuestas de selección y tutoría de las 
entidades, que resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios de 
las pymes que participan de los concursos a los que se hace referencia en el párrafo 
anterior; 
Que por Resolución N° 184/SSDE/10, se aprobaron entre otros proyectos, el de la 
empresa EDITORIAL HELIASTA S.R.L. declarándosela ganadora del concurso 
"Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2010" con el patrocinio de la entidad 
ASOCIACIÓN CÁMARA ARGENTINA DEL LIBRO; 
Que la empresa de marras tenía para cumplir el proyecto comprometido "NUEVA 
COLECCIÓN DE LIBROS INFANTILES ¿CUAL VA?" un plazo de 8 meses y un ANR 
de PESOS SESENTA MIL ($60.000), para llevarlo a cabo; 

 Que la empresa de marras informó que la fecha de inicio del proyecto fue el 2 de 
marzo de 2011, por lo cual según Acta Acuerdo, debía finalizar el 2 de noviembre de 
2011; 
Que la empresa solicitó que se le extendiese el plazo de ejecución hasta el 16 de 
diciembre de 2011 debido a demoras en la elaboración de los originales previstos por 
la autora e ilustradora, petición que fuese concecido por Disposición N° 4/DGFPIT/12; 
El 8 de junio de 2011 y el 1 de marzo de 2012, la firma presenta el 1° y 2° informe de 
avance detallando la realización de todas las etapas del proyecto, pudiendo constatar 
mediante las diferentes auditorías técnicas y contables, que la empresa finalizó el 
proyecto de manera satisfactoria; 
Que finalmente el proyecto fue finalizado el 29 de febrero de 2012, o sea, 1 mes y 13 
días más a establecido mediante la Disposición N° 4/DGFPIT/12; 
Que la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos junto con el área 
de Legales después de realizar las evaluaciones pertinentes consideran viable que se 
otorgue la extensión de plazo a la empresa EDITORIAL HELIASTA S.R.L.; 
Que el art. N° 11 de Bases y Condiciones dice que las actividades previstas en el 
cronograma del proyecto aprobado, deberán ejecutarse en un plazo máximo de 12 
meses contados a partir de la fecha de inicio del proyecto; 
Que por lo expuesto, resultan acertadas las recomendaciones de ambas áreas de 
aprobar la extensión de plazo hasta el 29 de febrero de 2012 ya que no sobrepasa lo 
máximo permitido por Bases y Condiciones y además el proyecto ha sido realizado de 
manera exitosa; 
Que las circunstancias analizadas se encuentran dentro del inciso g) del art. 4° de la 
Resolución N° 85/SSDE/10 citada anteriormente; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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DISPONE 
 
Art. 1º: Extiéndase el plazo de ejecución a la empresa EDITORIAL HELIASTA S.R.L. 
hasta el 29 de febrero de 2011 para ejecutar el proyecto aprobado denominado 
"NUEVA COLECCIÓN DE LIBROS INFANTILES ¿CUAL VA?". 
Art. 2°: Dese por cumplido íntregramente el proyecto aprobado denominado "NUEVA 
COLECCIÓN DE LIBROS INFANTILES ¿CUAL VA?" de la empresa EDITORIAL 
HELIASTA S.R.L. En consecuencia procédase a la devolución de la póliza de seguro 
de caución N° 1002240051792 otorgada por Allianz Argentina Compañía de Seguros 
S.A. por el monto de PESOS SESENTA MIL ($60.000), para llevarlo a cabo. 
Art. 3°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 73/DGFPIT/12 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2012 
 
VISTO: 
los Decretos N°587/GCBA/09 y Nº1063/GCBA/09; las Resoluciones N°85/SSDE/10 y 
N° 184/SSDE/10 y lo que surge del Expediente N°1053737/10 y;  
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N°587/GCABA/09 se creó el Programa "Fomento al 
Desarrollo de las Pymes Porteñas" en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico, destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos 
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como 
la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas 
que operan en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; designando a la 
Subsecretaría de Desarrollo Económico dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Económico, como Autoridad de Aplicación; 
Que por la Resolución N°85/SSDE/10 y en el marco del referido programa, se convocó 
al concurso denominado "Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2010" con 
el propósito de otorgar Aportes No Reembolsables (ANR) a proyectos de innovación 
de productos, procesos y organizacionales por parte de las empresas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2° del Decreto antes referenciado adjudicó a la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, la calidad 
de Autoridad de Aplicación, encomendándose entre otras cosas, aprobar los proyectos 
que se sometiesen a su consideración y suscribir los instrumentos administrativos y 
legales correspondientes; 
Que asimismo por el 4° de la Resolución citada con anterioridad se adjudicó a la ex 
Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, hoy Dirección General de 
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica (conforme Decreto Nº1063/GCABA/09) 
la calidad de Unidad Ejecutora de dicho programa; encomendándosele a la misma, 
entre otras cosas, las tareas de recibir y registrar los proyectos presentados, 
evaluarlos de acuerdo con la metodología aplicable y recomendar su aprobación para 
cada caso; 
Que a los fines del presente Concurso la empresa celebró, el 5 de octubre de 2010, un 
Acuerdo de Compromiso y Representación con el Consejo Profesional de Ingeniería 
Industrial. El mismo asumía el rol de Entidad Patrocinadora comprometiéndose a 
evaluar, patrocinar y brindar servicios de tutoría, entre otros, a la empresa de marras 
en la presentación del proyecto, de conformidad con los términos y condiciones de la 
Resolución N°55/SSDE/10 de la convocatoria "Apoyo a la Competitividad Pyme 2010"; 
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Que por la Resolución Nº184/SSDE/10 se aprobaron los proyectos del Programa 
Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2010. Por tal motivo, la empresa 
AEROTERRA SA recibió el 24 de febrero de 2011, un subsidio de PESOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO ($59.905) para ser aplicado al 
proyecto aprobado denominado "Yacimiento Virtual 10 -Desarrollo del Producto 
Yacimiento Virtual sobre ArcGIS 10"; 

 Que el plazo de ejecución era de 8 meses contados a partir de la comunicación por 
parte de la empresa de la fecha de inicio del proyecto, según surge del Acta Acuerdo 
suscripta con la Subsecretaría de Desrrollo Económico; 
Que el 29 de abril de 2011 la empresa se presentó acompañando nota mediante la 
cual informó que había dado inicio formal a la ejecución del proyecto el día 21 de 
febrero de 2011. En consecuencia, debía finalizar con la ejecución del mismo el 21 de 
octubre de 2011; 
Que algunas de las obligaciones del beneficiario, tal y como surge del artículo 6° del 
Acta Acuerdo, son: ejecutar estricta y fielmente el proyecto y aplicar los recursos 
propios y del ANR a los destinos expresamente previstos; presentar ante la Autoridad 
de Aplicación las rendiciones de cuentas e informes de avance y final según la 
modalidad de presentación establecida por dicha Autoridad; comunicar a la Autoridad 
de Aplicación toda novedad de importancia que pudiera afectar el desarrollo del 
proyecto, alterar el cumplimiento del Acta Acuerdo, afectar las garantías o cualquier 
otro principio de buena fé que deba ponerse en conocimiento de la contraparte; 
Que el 12 de agosto de 2011 la empresa presentó solicitud de modificación a fin de 
realizar un cambio en el rubro Bienes de Capital y la misma fue aprobada mediante la 
Disposición N°89/DGFPIT/11 de fecha 14 de julio de 2011 adjunta a fs. 270; 
Que luego de presentados por la empresa los Informes de Avance N°1 y N°2 la 
empresa presentó nueva solicitud de modificación a fin de extender el plazo de 
ejecución al 31 de enero de 2012. Dado que el pedido se encontraba debídamente 
justificado y que no superaba el plazo máximo de 12 meses establecido por Bases y 
Condiciones, teniendo en cuenta que se alcanzaron con éxito los objetivos del 
proyecto y que el proyecto se encontraba técnicamente concluído la Unidad de 
Planeamiento Estratégico, la Unidad de Control y este Área recomendaron mediante 
informe, se apruebe la prórroga solicitada por la empresa; 
Que teniendo en cuenta los informes aludidos precedentemente de los que surge que 
la empresa ha cumplido con todas las obligaciones asumidas y ha ejecutado la 
totalidad del proyecto de manera exitosa, y dado que el artículo 11 de las Bases y 
Condiciones que regulan el concurso establece que el plazo máximo de ejecución 
podrá extenderse a 12 meses, el Área de Legales de esta Dirección General 
recomendó se extienda el plazo de ejecución al 31 de enero de 2012, se apruebe el 
proyecto y se dé por finalizado el mismo; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO 
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, 

DISPONE 
  
Art. 1º- Extiéndase el plazo de ejecución del proyecto presentado por la empresa 
AEROTERRA SA al 31 de enero de 2012; 
Art. 2º- Dése por cumplido íntregramente el proyecto presentado por la empresa 
mencionada en el artículo anterior, denominado "Yacimiento Virtual 10 -Desarrollo del 
Producto Yacimiento Virtual sobre ArcGIS 10"; 
Art. 3°- Procédase a la devolución de la Póliza de Seguro de Caución N°797.697 
otorgada por Aseguradores de Cauciones SA Compañía de Seguros por el monto de 
PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO ($59.905); 

 Art. 4°- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri 
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DISPOSICIÓN N.º 75/DGFPIT/12 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2012 
 
VISTO: 
los Decretos N°587/GCBA/09 y Nº1063/GCBA/09; las Resoluciones N°86/SSDE/10 y 
N° 184/SSDE/10 y lo que surge del Expediente N°1080590/10 y;  
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N°587/GCABA/09 se creó el Programa "Fomento al 
Desarrollo de las Pymes Porteñas" en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico, destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos 
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como 
la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas 
que operan en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; designando a la 
Subsecretaría de Desarrollo Económico dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Económico, como Autoridad de Aplicación; 
Que por la Resolución N°86/SSDE/10 y en el marco del referido programa, se convocó 
al concurso denominado "Buenos Aires Calidad 2010" con el propósito de otorgar 
Aportes No Reembolsables (ANR) a proyectos que incorporen instrumentos para la 
Gestión de Calidad por parte de las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que el artículo 2° del Decreto antes referenciado adjudicó a la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, la calidad 
de Autoridad de Aplicación, encomendándose entre otras cosas, aprobar los proyectos 
que se sometiesen a su consideración y suscribir los instrumentos administrativos y 
legales correspondientes; 
Que asimismo por el artículo 4° de la Resolución citada con anterioridad se adjudicó a 
la ex Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, hoy Dirección General de 
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica (conforme Decreto Nº1063/GCABA/09) 
la calidad de Unidad Ejecutora de dicho programa; 
Que por la Resolución Nº184/SSDE/10 se aprobaron los proyectos del Programa 
Buenos Aires Calidad 2010. Por tal motivo, la empresa DEMIK SRL recibió, el 15 de 
marzo de 2011, un subsidio de PESOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 
Y CINCO ($17.655) para ser aplicado al proyecto aprobado denominado "Certificación 
ISO 9001 de Demik SRL"; 
Que a los fines del presente Concurso la empresa celebró, el 20 de septiembre de 
2010, un Acuerdo de Compromiso y Representación con la Fundación General 
Pacheco. La misma asumía el rol de Entidad Patrocinadora comprometiéndose a 
evaluar, patrocinar y brindar servicios de tutoría, entre otros, a la empresa de marras 
en la presentación del proyecto, de conformidad con los términos y condiciones de la 
Resolución N°55/SSDE/10 de la convocatoria "Apoyo a la Competitividad Pyme 2010"; 
Que el plazo de ejecución era de 8 meses contados a partir de la comunicación por 
parte de la empresa de la fecha de inicio del proyecto, según surge del Acta Acuerdo 
suscripta con la Subsecretaría de Desarrollo Económico; 

 Que el 26 de abril de 2011 la empresa se presentó acompañando nota mediante la 
cual informó que dio inicio formal a la ejecución del proyecto el dia 15 de abril de 2011. 
En consecuencia, debía finalizar con la ejecución del mismo el 15 de diciembre de 
2011; 
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Que algunas de las obligaciones del beneficiario, tal y como surge del artículo 6° del 
Acta Acuerdo, son: ejecutar estricta y fielmente el proyecto y aplicar los recursos 
propios y del ANR a los destinos expresamente previstos; presentar ante la Autoridad 
de Aplicación las rendiciones de cuentas e informes de avance y final según la 
modalidad de presentación establecida por dicha Autoridad; comunicar a la Autoridad 
de Aplicación toda novedad de importancia que pudiera afectar el desarrollo del 
proyecto, alterar el cumplimiento del Acta Acuerdo, afectar las garantías o cualquier 
otro principio de buena fé que deba ponerse en conocimiento de la contraparte; 
Que luego de presentado el informe de avance N°1, la empresa presentó solicitud de 
modificación a fin extender el plazo de ejecución 1 mes más y cambiar el monto total 
del proyecto. Dado que dicho pedido se encontraba debídamente justificado y que la 
empresa se hacía cargo de la diferencia de montos, la Unidad de Planeamiento 
Estratégico, la Unidad de Control y el Área de Legales sugirieron se apruebe la 
extensión de plazo requerida por la beneficiaria y el aumento de monto del proyecto; 
Que de todas maneras, una vez presentado el informe de avance N°2, y luego de 
efectuado el análisis del mismo, la Unidad de Planeamiento Estratégico recomendó el 
cierre técnico del proyecto ya que la empresa había alcanzado de manera exitosa los 
objetivos establecidos originalmente. Respecto a la parte contable se constató que la 
empresa había efectuado erogaciones por un monto superior al aprobado en el Acta 
Acuerdo, y por lo tanto la Unidad de Control recomendó el cierre contable del proyecto, 
siempre y cuando se apruebe una prórroga hasta el 17 de enero de 2012, fecha en 
que la beneficiaria realizó la última imputación; 
Que si bien la empresa se excedería en 1 mes del plazo establecido en el Acta 
Acuerdo, en virtud de los informes aludidos precedentemente, teniendo en cuenta que 
la empresa ha cumplido con todas las obligaciones asumidas y que asimismo el 
proyecto ha finalizado de manera exitosa y dado el artículo 8º de las Bases y 
Condiciones que regulan el concurso, que establece que el plazo máximo de ejecución 
podrá extenderse a 12 meses, el Área de Legales de esta Dirección General 
recomendó se extienda el plazo de ejecución al 17 de enero de 2012, se apruebe el 
proyecto y se dé por finalizado el mismo; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO 
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, 

DISPONE 
  
Art. 1º- Extiéndase el plazo de ejecución del proyecto presentado por la empresa 
DEMIK SRL hasta el 17 de enero de 2012; 
Art. 2°- Dése por cumplido íntregramente el proyecto presentado por la empresa 
referida en el artículo anterior, denominado "Certificación ISO 9001 de Demik SRL"; 
Art. 3°- Procédase a la devolución de la Póliza de Seguro de Caución N°618.177 
otorgada por Alba Cía. Argentina de Seguros SA por el monto de PESOS DIECISIETE 
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($17.655); 

 Art. 4°- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 31/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12 
  

Buenos Aires, 9 de marzo de 2012 
  
VISTO 
el expediente Nº 10.834/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), 
la Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 
68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC/06, la Ley Nº 
2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y;  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, la Sra. Laila Disiot invocando su condición de apoderada de la firma EL 
MALLETE S.A., solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares 
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local 
ubicado en la Av. Pte. Figueroa Alcorta Nº 6442 (PB y PA) de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía RUMI conforme 
constancia obrante a fs. 1570;  
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 66.606/1998 concedida para los 
rubros restaurante, cantina, casa de lunch, café-bar, despacho de bebidas, whisquería, 
cervecería, casa de comidas, rotisería, confitería y local de baile clase “C“ actividad 
complementaria y, se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables 
bajo el Nº 018/05 por Disposición Conjunta Nº 21/05 de fecha 10 de marzo de 2005;  
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 149/05 de fecha 02 de noviembre de 2005 
obrante a fs. 925, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de 
setecientas sesenta y cinco (765) personas;  
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 024/06, Nº 014/07, Nº 07/08, Nº 014/09, N° 
22/10 y N° 17/11, de fechas 10 de marzo de 2006, 09 de marzo de 2007, 06 de marzo 
de 2008, 25 de febrero de 2009, 24 de febrero de 2010 y 23 de febrero de 2011, 
obrantes a fs. 380, fs. 606, fs. 842, fs. 1017, Fs. 1233 y fs. 1465 respectivamente, el 
local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el término 
de un año en cada una de ellas;  
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación 
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 
1635/6;  
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a 
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en 
el Registro Público de Lugares Bailables;  
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07;  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
 EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN 
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Artículo 1º: Renuévese a partir del día 9 de marzo de 2012 y por el término de un (1) 
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 018/05 
y que opera con nombre de fantasía RUMI, otorgada mediante Disposición Conjunta 
Nº 021/05 a nombre de la firma EL MALLETE SA, correspondiente al establecimiento 
ubicado en la Av. Pte. Figueroa Alcorta Nº 6442 (PB y PA) de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y, que posee habilitación por expediente Nº 66.606/1998 en carácter de 
restaurante, cantina, casa de lunch, café-bar, despacho de bebidas, whisquería, 
cervecería, casa de comidas, rotisería, confitería y local de baile clase “C“ actividad 
complementaria y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de 
setecientos sesenta y cinco (765) personas.  
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa.  
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma EL 
MALLETE SA. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la 
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la Web y el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo - 
Roldán - Boscoboinik 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 32/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12 
  

Buenos Aires, 9 de marzo de 2012 
  
VISTO 
el Expediente Nº 10.642/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 
02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la 
Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA 
Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 68-
SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto 
N° 2137/2007 y,  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Sr. Néstor H. Averbaj en el carácter de apoderado de la firma RATAFE SA 
solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado 
por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local ubicado en la 
calle Olga Cossettini Nº 741/51 y Pierina Dealessi Nº 740/50 PB, Sótano Local 4 -
Porteño 1- Madero Este - Dique 3 - Puerto Madero de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía ASIA DE CUBA conforme 
constancia obrante a fs. 1712;  
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 79.951/06 a nombre de Big Fish 
SA (fs. 1179) concedida para el rubro Local de Baile Clase “C“ y transferencia de 
habilitación por expediente Nº 10.242/08 a favor de la firma RATAFE SA conforme 
constancia obrante a fs. 1719 y, se encuentra inscripto en el Registro Público de 
Lugares Bailables bajo el Nº 22/05 por Disposición Conjunta Nº 025/05 de fecha 10 de 
marzo de 2005 obrante a fs. 101;  
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 021/06 obrante a fs. 367/8, Nº 017/07 
obrante a fs. 672, Nº 011/08 obrante a fs. 931, Nº 018/09 obrante a fs.1185, N° 28/10 
obrante a fs. 1386 y N° 24/11 obrante a fs.1585 se renovó la inscripción en el Registro 
Público de Lugares Bailables para el local antes referido por el término de un (1) año 
en cada una de ellas;  
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Que, mediante Disposición Conjunta Nº 057/07 de fecha 23 de abril de 2007 obrante a 
fs. 699/700, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de seiscientas 
veintidós (622) personas;  
Que, la Dirección Registro de Lugares Bailables, evaluó la documentación presentada 
por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 1855/6;  
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;  
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por 
Decreto Nº 2137/07;  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
 EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y 

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN: 

  
Artículo 1º Renuévese a partir del día 09 de marzo de 2012 y por el término de un (1) 
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables, creado por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local con nombre fantasía ASIA DE CUBA 
ubicado en la calle Olga Cossettini Nº 741/51 y Pierina Dealessi Nº 740/50 PB, Sótano 
Local 4 Porteño 1- Madero Este - Dique 3 - Puerto Madero de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires que posee habilitación por expediente Nº 79.951/06 para el rubro Local 
de Baile Clase “C“ a nombre de la empresa BIG FICSH S.A. y que posee 
Transferencia de Habilitación mediante expediente Nº 10.242/08 a favor de RATAFE 
S.A. actual explotador comercial y que le fuera otorgada una capacidad máxima para 
funcionar de seiscientas veintidós (622) personas mediante Disposición Conjunta Nº 
057/07.  
Artículo 2º Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa.  
Artículo 3º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma RATAFE SA. 
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad y en la página Web. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo - 
Roldán - Boscoboinik 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 34/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12 
  

Buenos Aires, 9 de marzo de 2012 
  
VISTO 
el Expediente Nº 23.794/2009 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 
(B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución 
02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (B.O.C.B.A. Nº 
2194) la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. Nº 2209), la Resolución Nº 56-
SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2370) 
y la Resolución Nº 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2521), la Ley N° 
2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que, el Sr. Nicolás FASCETTO (DNI 25.020.128) en carácter de Presidente de la firma 
GEADA S.A. ha solicitado, la renovación de la inscripción en el Registro Público de 
Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, para el 
local ubicado en la Avenida Juan B. Justo Nº 1658 y Darwin Nº 1550/54 planta baja y 
planta alta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla su actividad con 
nombre de fantasía “LIV“, conforme constancia obrante a fs. 516;  
Que el mencionado local, posee Habilitación expediente Nº 567026/2010 para el rubro 
local de baile clase “C“ y transferencia de habilitación a nombre de la firma GEADA 
S.A. por Expediente N° 232816/2011 de fecha 03 de junio de 2011, con una capacidad 
máxima autorizada para funcionar de setecientas cuarenta y dos (742) personas, 
conforme constancia obrante a fojas 540;  
Que, el local fue inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 
105/09 mediante Disposición Nº 053/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2009 y renovación de 
la inscripción anual mediante Disposición Nº 60/ DGHP-DGFYC-DGFYCO/2010 de 
fecha 23 de abril de 2010 y por Disposición N° 27/ DGHP-DGFYC-DGFYCO/2011 de 
fecha 04 de marzo de 2011;  
Que, en fecha 8 de marzo de 2012, personal de la DGFyC, se constituyó en la finca de 
referencia y constato que el plano visado no se ajustaba a la realidad, en tal sentido se 
intimó al titular a adecuar el plano de habilitación a lo existente en el terreno;  
Que, en igual sentido, el Arq, Mauricio Armillei de la DGHP, informa que, (sic) 
“...verificando los hechos físicos existentes se constató la construcción de un sector no 
declarado en el mencionado plano, el cual se encuentra conformado por sillones fijos 
delimitando con panelería de madera de aprox. 0,60 mts. de altura...“;  
Que, atento a lo intimado, el titular acompaño copia de la solicitud de redistribución de 
usos sin aumento de superficie, de fecha 06 de junio de 2011 no habiendo sido 
resuelto a la fecha;  
Que, en mérito de lo expuesto y teniendo en cuenta la demora por parte de la misma 
administración, resulta prudente otorgar una prórroga a los efectos de no menoscabar 
el derecho a desarrollar la actividad comercial por parte del titular, por un plazo 
provisorio y determinado de sesenta (60) días corridos; a fin de que una vez que se 
otorgue el nuevo plano visado de redistribución de usos, se inscriba definitivamente 
por el término establecido en el Decreto N° 1/GCBA/2005;  

 Que, del análisis de la documentación presentada conforme surge del informe obrante 
precedentemente se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a los demás 
requisitos establecidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/SSCC/05 y Nº 
2/SSCC/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la inscripción en 
éste Registro Público  
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y por Ley Nº 2624/2007, promulgada por 
Decreto Nº 2137/07;  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y 

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN 

  
Artículo 1º: Renuévese provisoriamente y a partir del día de la fecha por el término 
SESENTA (60) días corridos y/o hasta tanto el titular acredite nuevo Plano Visado de 
Redistribución de Usos o lo que suceda primero, en el Registro Público de Lugares 
Bailables, creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/GCBA/2005, al local con 
nombre de fantasía “LIV“, ubicado en la Avenida Juan B. Justo Nº 1658 y Darwin Nº 
1551/54 , planta baja y planta alta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee 
habilitación otorgada Nº 567026/2010 para el rubro local de baile clase “C“ y 
transferencia de habilitación por Expediente N° 232816/2011 a nombre de la firma 
GEADA S.A. con una capacidad máxima autorizada para funcionar de setecientas 
cuarenta y dos (742 ) personas.-  
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Artículo 2º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma GEADA S.A. 
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control, y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la 
página Web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido resérvese. 
Sandberg Haedo - Roldán - Boscoboinik 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 35/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12 
  

Buenos Aires, 9 de marzo de 2012 
  
VISTO 
el expediente Nº 48.523/08, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 
(BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-SSCC/05 
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 
13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 
2521), la Resolución Nº 12-SSCC/06, la Ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07 y;  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Sr. Fabián M. Nadal invocando su condición de apoderado de la firma BED 
BAIRES SRL, solicitó renovación de inscripción al Registro Público de Lugares 
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local 
ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 968 SS, EP y PB de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y, que desarrolla su actividad con nombre de fantasía BED BAIRES 
conforme constancia obrante a fs. 520;  
Que, dicho local posee habilitación a nombre de BED BAIRES SRL por expediente Nº 
31.115/07 concedida para el rubro local de baile clase “C“ conforme constancia 
obrante a fs. 552 y se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables 
bajo el Nº 099 por Disposición Conjunta Nº 094/08 de fecha 07 de noviembre de 2008, 
otorgándose en la misma una capacidad máxima para funcionar de quinientas treinta y 
dos (532) personas;  
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 099/09 de fecha 05 de noviembre de 
2009 y N° 143/10, de fecha 02 de diciembre de 2010 se renovó la inscripción en el 
Registro Público de Lugares Bailables para el local antes referido por el término de un 
(1) año en cada una de ellas;  
Que a teniendo en cuenta la solicitud efectuada a fs. 520, esta Dirección Registro 
Público de Lugares Bailables evaluó la documentación presentada por la empresa 
solicitante, conforme surge del informe obrante precedentemente;  
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a 
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la inscripción en 
el Registro Público de Lugares Bailables;  
Por ello y, en uso de las facultades dispuestas en la ley Nº 2624/07 promulgada por 
Decreto Nº 2137/07;  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y, 

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN: 

  
Artículo 1º: Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un 1 (un) año la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de 
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Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 099/08 
y que opera con nombre de fantasía BED BAIRES, otorgada mediante Disposición 
Conjunta Nº 094/08 con una capacidad máxima para funcionar de quinientas treinta y 
dos (532) personas correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Hipólito 
Yrigoyen Nº 968 SS, EP y PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee 
habilitación a nombre de la firma BED BAIRES SRL por expediente Nº 31.115/07 
concedida para el rubro local de baile clase “C“.  
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa.  
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma BED BAIRES 
SRL. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la web y en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo - Roldán - 
Boscoboinik 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 36/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12 
  

Buenos Aires, 9 de marzo de 2012 
  
VISTO 
el Expediente Nº 63116/2012, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-
SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la 
Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA 
Nº 2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 
2624/07 promulgada por Decreto N° 2137/07, y;  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, la señora Valeria González en su carácter de apoderada de la firma 
GUATEMALA 5905 SRL ha solicitado la renovación de la inscripción en el Registro 
Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-
GCBA/05, para el local ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 847/48/51 PB, 
Subsuelo y Entrepiso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla 
actividad con nombre de fantasía “NIX“ / “PREVIOUS“ conforme constancia obrante a 
fs. 01 de fecha 02 de enero de 2012;  
Que, el mencionado local posee habilitación otorgada por expediente Nº 2504/2009 
para el rubro local de baile clase “C“ y se encuentra inscripto en el Registro Público de 
Lugares Bailables bajo el Nº 115/10 por Disposición Conjunta Nº 04/DGHP-DGFYC-
DGFYCO/2010 de fecha 15 de enero de 2010;  
Que, como Anexo I de la Disposición mencionada se otorgó al local una capacidad 
máxima para funcionar de novecientas cincuenta y ocho (958) personas;  
Que por Disposición conjunta N°02/2011 de fecha 14 de enero de 2011 el local renovó 
la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el término de un año;  
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación 
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 123/5;  
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a 
los requisitos establecidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-SSCC/05, Nº 
2-SSCC/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la inscripción en 
éste Registro Público;  
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05 y por Ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07;  
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EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y, 

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN 

  
Artículo 1º Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 al local que opera con nombre fantasía “NIX“ / 

 “PREVIOUS“ perteneciente a la firma GUATEMALA 5905 SRL ubicado en la calle 
Hipólito Yrigoyen Nº 847/49/51 PB, Subsuelo y Entrepiso de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y, que posee habilitación otorgada por expediente Nº 2504/2009 para el 
rubro Local de Baile Clase “C“ y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para 
funcionar de novecientas cincuenta y ocho (958) personas de conformidad con lo 
normado en Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-SSCC/05, Nº 02-SSCC/05 y 
resoluciones reglamentarias.  
Artículo 2º Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa.  
Artículo 3º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma GUATEMALA 
5905 SRL. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la 
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial 
y en la página web oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido resérvese. Sandberg Haedo - Roldán - Boscoboinik 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 37/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12 
  

Buenos Aires, 15 de marzo de 2012 
  
VISTO 
el expediente Nº 10.598/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 
2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-
SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 -SSCC/06 ( BOCBA Nº 2370), la 
Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-
SSCC-2006, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, Lorena Elizabeth SANTOS autorizada por la firma LES BEJART S.A., solicitó la 
renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto 
de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en Balcarce Nº 
678/682/698 y Chile Nº 269/99 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
desarrolla actividad con nombre de fantasía “MOLIERE“ conforme constancia obrante 
a fs.1650;  
Que, el local posee habilitación por expediente Nº 35.461/1998, concedida para los 
rubros, restaurant, cantina, casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas, whisquería, 
cervecería y por expediente Nº 76.113/2000 local de local de baile clase “C“ actividad 
complementaria y, se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables 
bajo el Nº 014/2005 por Disposición Conjunta Nº 019/2005, de fecha 9 de marzo de 
2005, obrante a fs.138;  
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Que, por Disposición Conjunta Nº 025/2006, de fecha 10 de marzo de 2006 obrante a 
fs. 442, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de ochocientas 
diecinueve (819) personas;  
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 025/06, Nº 022/07, Nº 014/08, Nº 025/09, 
Nº 32/10 y N°31/11 de fechas 10/03/2006, 09/03/2007, 07/03/2008, 11/03/2009, 
11/03/2010 y 11/03/2011, obrantes a fs.442, fs. 650, fs.970, fs.1137, fs. 1359 y fs. 
1542, respectivamente el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares 
Bailables por el término de un (1) año en cada una de ellas;  
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación 
presentada por la empresa solicitante, y del análisis efectuado se desprende que el 
peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines 
de la renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;  
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07;  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 DISPONEN 

  
Artículo 1: Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 
014/2005 que opera con nombre de fantasía “MOLIERE“, otorgada mediante 
Disposición Conjunta Nº 019/2005, a nombre de LES BEJART S.A., correspondiente al 
establecimiento ubicado en la calle Balcarce Nº 678/682/698 y calle Chile Nº 269/99, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por Expediente Nº 
35.461/1998, concedida para los rubros, restaurant, cantina, casa de lunch, café, bar, 
despacho de bebidas, whisquería, cervecería y por expediente Nº 76.113/2000 para el 
rubro local de baile clase “C“ actividad complementaria y, que le fuera otorgada una 
capacidad máxima para funcionar de ochocientas diecinueve (819) personas.  
Artículo 2: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa.  
Artículo 3: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a LES BEJART S.A. 
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la Web y el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo - Roldán -
Boscoboinik 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 38/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12 
  

Buenos Aires, 16 de marzo de 2012 
  
VISTO 
el Expediente Nº 10.667/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-
GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la 
Resolución Nº 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 
(B.O.B.A. Nº 2194) la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. Nº 2209), la 
Resolución Nº 56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 
(B.O.C.B.A. Nº 2370), la Resolución Nº 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº 
2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y;  
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CONSIDERANDO:  
 
Que, el Sr. Gustavo Daniel Ríos (DNI 25.678.962) en el carácter de apoderado de la 
firma INVERSORA PARTENON S.A. solicitó la renovación de la inscripción al Registro 
Público de Lugares Bailables creado por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-
GCBA/2005, para el local ubicado en la Av. Rivadavia Nº 7806 y calle Pergamino Nº 
17/19 Planta Baja, Planta Alta, Entre Piso y Subsuelo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía “RETRO“ conforme 
constancia obrante a fs. 1561;  
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 4748/2008, concedida para el 
rubro Local de Baile Clase “C“ y se encuentra inscripto en el Registro Público de 
Lugares Bailables bajo el Nº 35/05 por Disposición Nº 00038-DGHP-DGFYC-
DGFOC/05, de fecha 18 de marzo de 2005 obrante a fs. 83;  
Que mediante las Disposiciones Nº 0036 - DGHP-DGFyC-DGFOC-2006, Nº 0029 - 
DGHP-DGFyC-DGFOC-2007, Nº 21-DGHP-DGFYC-DGFOC/2008, Nº 0029-DGHP-
DGFYC-DGFYCO/2009, N° 34- DGHP-DGFYC-DGFYCO/2010 y N° 32-DGHP-
DGFYC-DGFYCO/11 de fechas 18 de marzo de 2005; 17 de marzo de 2006;16 de 
marzo de 2007; 14 de marzo de 2008; 13 de marzo de 2009 ; 17 de marzo de 2010 y 
17 de marzo de 2011 respectivamente se renovó la inscripción en el Registro Público 
de Lugares Bailables para el local antes referido, por el término de un (1) año en cada 
una de ellas;  
Que mediante Disposición Nº 0144-DHGP-DGFYC-DGFOC/2005 de fecha 5 de 
octubre de 2005, obrante a fs. 731/732, se otorgó una capacidad máxima para 
funcionar de un mil ochocientas setenta y dos (1872) personas.  
Que la actividad Local de Baile Clase “C“ se encuentra comprendida en el Cuadro de 
Usos 5.2.1 del C.P.U. en el agrupamiento E) “CULTURA, CULTO Y 
ESPARCIMIENTO“, Clase V “ LOCALES DE DIVERSIÓN“, por lo que resulta de 
aplicación , en lo que se refiere a capacidad, el Art. 4.7.4.0 del C.E. “PUERTAS DE 
SALIDA“  
Que la capacidad otorgada es de acuerdo a lo establecido en Art. 2º de la Resolución 
Nº 11-SSCC/2005, reglamentaria del inc. 1º del Art. 3º del DNU Nº 1-GCBA/2005;  
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación 
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 
1631/2;  

 Que, del análisis efectuado, se desprende que la empresa peticionante ha dado 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.  
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por 
Decreto Nº 2137/07,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL, Y 

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN: 
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Artículo 1: Renuévese a partir del 17 de marzo de 2012 y por el término de un (1) año 
la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 35/05 
que opera con nombre fantasía “RETRO“ otorgada mediante Disposición Nº 00038-
DGHP-DGFYC-DGFOC/05, de fecha 18 de marzo de 2005 a nombre de la empresa 
INVERSORA PARTENON S.A. correspondiente al establecimiento ubicado en la Av. 
Rivadavia Nº 7806, y calle Pergamino Nº 17/19 Planta Baja, Planta Alta, Entre Piso y 
Subsuelo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por 
expediente Nº 4748/2008 en el carácter de local de Baile Clase “C“ y que le fuera 
otorgada una capacidad máxima para funcionar de un mil ochocientas setenta y dos 
(1872) personas.  
Artículo 2: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa.  
Artículo 3: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma INVERSORA 
PARTENON S.A Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. 
Sandberg Haedo - Roldán - Boscoboinik 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 39/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12 
  

Buenos Aires, 16 de marzo de 2012 
  
VISTO 
el Expediente Nº 10.585/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 
02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la 
Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA 
Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370) y la Resolución Nº 68-
SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto 
N° 2137/07 y,  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Sr. DIEGO M. NADALINO LÓPEZ en el carácter de titular, solicitó la 
renovación de la inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local ubicado en la calle 
José Martí Nº 15/17/29 PB, Entre Piso y Planta Alta de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y, que desarrolla actividad con nombre de fantasía TABASCO PUB 
conforme constancia obrante a fs. 1217;  
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 030/05 de fecha 15 de marzo de 2005 obrante 
a fs. 114/6 fue inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 027/05, 
con habilitación recaída en el expediente Nº 45082/2005 concedida para los rubros, 
casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería, local de baile 
clase “C“ como actividad complementaria;  
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 108/10 de fecha 27 de agosto de 2010, se 
rectifico la partida de inscripción en este Registro Público de Lugares Bailables, 
determinándose una capacidad máxima de novecientos noventa y nueve (999) 
personas debido a que fuera otorgado nuevo Certificado de Habilitación mediante 
expediente Nº 1571641/2009 para el desarrollo del rubro de Local de Baile Clase “C“, 
constancia obrante a fs. 1006;  
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Que, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 042/06 obrante a fs. 325/6, Nº 025/07 
obrante a fs. 500, Nº 020/08 obrante a fs. 681, Nº 022/09 obrante a fs.826, Nº 033/10 
obrante a Fs. 954 y N° 29/11 obrante a Fs. 1112 se renovó la inscripción en el Registro 
Público de Lugares Bailables para el local antes referido, por el término de un (1) año 
en cada una de ellas;  
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación 
presentada, atento lo solicitado, conforme surge del informe obrante a fs. 1270/1;  
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;  
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por 
Decreto Nº 2137/07;  
  
 EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 

DISPONEN 
  
Artículo 1: Renuévese a partir del día 16 de marzo de 2012 y por el término de un (1) 
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 
027/05 y que opera con nombre de fantasía TABASCO PUB otorgada mediante 
Disposición Conjunta Nº 030/05 a nombre de DIEGO M. NADALINO LÓPEZ, 
correspondiente al establecimiento ubicado en la calle José Martí Nº 15/17/29 PB, 
Entre Piso y Planta Alta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee 
habilitación por expediente Nº 1571641/2009 para el rubro de Local de Baile Clase “C“, 
que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de novecientas noventa y 
nueve (999) personas mediante Disposición Conjunta Nº 108/10.  
Artículo 2: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa.  
Artículo 3: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento al Sr. DIEGO M. 
NADALINO LÓPEZ. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y 
a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín 
Oficial y en la página web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg 
Haedo - Roldán - Boscoboinik 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 40/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12 
  

Buenos Aires, 16 de marzo de 2012 
  
VISTO 
el expediente Nº 10.619/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), 
la Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 
68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC/06, la Ley Nº 
2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y;  
  
CONSIDERANDO:  
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Que, la Sra. Patricia M. Kiperman invocando su condición de apoderada de la firma 
PEQUEÑA ITALIA S.A. solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de 
Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para 
el local ubicado en la calle Serrano Nº 2450/4 sótano, EP, PB, 1 y 2 Piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía 
PALERMO CLUB conforme constancia obrante a foja 1107;  
Que, el local posee habilitación por expediente Nº 34.879/1990 concedida para el 
rubro local de baile clase “C“ con intercalación de números de variedades con 
transformación y, se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables 
bajo el Nº 026/05 por Disposición Conjunta Nº 029/05 de fecha 14 de marzo de 2005 
obrante a fs. 98;  
Que, por Disposición Conjunta Nº 121/2005, de fecha 18 de agosto de 2005 obrante a 
fs.131, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de seiscientos 
cincuenta (650) personas;  
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 037/06, Nº 023/07, Nº 016/08, Nº 026/09, 
Nº 30/10 y N° 30/11 de fechas 17/03/2006, 16/03/2007, 12 /03/2008 , 13/03/2009, 
10/03/2010 y 10/03/11 obrantes a fs. 209, fs. 323, fs. 517, fs. 691, fs. 857 y fs. 991 
respectivamente, el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares 
Bailables por el término de un año (1) en cada una de ellas;  
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación 
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 
1214/5;  
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a 
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en 
el Registro Público de Lugares Bailables;  
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto 
Nº 2137/2007;  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

 Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN 

  
Artículo 1: Renuévese a partir del día 16 de marzo de 2012 y por el término de un (1) 
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 026/05 
y que opera con nombre de fantasía PALERMO CLUB otorgada mediante Disposición 
Conjunta Nº 029/05 a nombre de la firma PEQUEÑA ITALIA S.A., correspondiente al 
establecimiento ubicado en calle Serrano Nº 2450/4 sótano, EP, PB, 1 y 2 Piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, posee habilitación por expediente Nº 
34.879/90 para el rubro local de baile clase “C“ c/ intercalación de números de 
variedades c/ transformación y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para 
funcionar de seiscientas cincuenta (650) personas.  
Artículo 2: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa.  
Artículo 3: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma PEQUEÑA 
ITALIA S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la 
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la Web y el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo - 
Roldán - Boscoboinik 
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DISPOSICIÓN N.º 41/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12 
  

Buenos Aires, 16 de marzo de 2012 
  
VISTO 
el expediente Nº 72.693/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), 
la Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 
68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC/06, la Ley Nº 
2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y;  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Sr. PEDRO R. CARROSSO invocando su condición de titular solicitó la 
renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto 
de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en Av. Boyacá Nº 28 
PB y 1er. Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con 
nombre de fantasía SEU DISCO conforme constancia obrante a fs. Nº 745.  
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 45.291/2002 concedida para los 
rubros comercio minorista de helados (sin elaboración), casa de lunch, café, bar, 
despacho de bebidas, whisquería, cervecería, confitería y local de baile clase “C“ 
actividad complementaria y, se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares 
Bailables bajo el Nº 087/07 por Disposición Conjunta Nº 034/07 de fecha 16 de marzo 
de 2007 obrante a fs. 201, por la cual se le otorga una capacidad máxima para 
funcionar de ciento ochenta y seis (186) personas.  
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 023/08 de fecha 14 de marzo de 2008 obrante 
a fs. 352, Disposición Conjunta Nº 024/09 de fecha 11 de marzo de 2009 obrante a fs. 
513, Disposición Conjunta Nº 31/10 de fecha 10 de marzo de 2010 obrante a fs. 614 y 
Disposición Conjunta N° 26/11 de fecha 4 de marzo de 2011 obrante a fs. 711, el local 
renovó su inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el término de un 
año en cada una de ellas.  
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación 
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 791/2.  
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a 
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en 
el Registro Público de Lugares Bailables.  
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07;  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN 
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Articulo. 1º: Renuévese a partir del día 16 de marzo de 2012 y por el término de un (1) 
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 087/07 
y opera con nombre de fantasía SEU DISCO otorgada mediante Disposición Conjunta 
Nº 034/07 a nombre del Sr. PEDRO R. CARROSSO, correspondiente al 
establecimiento ubicado en Av. Boyacá Nº 28 PB y 1er Piso de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº 45.291/2002 en el carácter 
de comercio minorista de helados (sin elaboración), casa de lunch, café, bar, 
despacho de bebidas, whisquería, cervecería, confitería y local de baile clase “C“ 
actividad complementaria y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para 
funcionar de ciento ochenta y seis (186) personas.  
Articulo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa.  
Articulo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento al Sr. PEDRO R. 
CARROSSO. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la 
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la web y el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo - 
Roldán - Boscoboinik 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 42/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12 
  

Buenos Aires, 16 de marzo de 2012 
  
VISTO 
el Expediente Nº 10.607/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-
GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la 
Resolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 
(B.C.B.A. Nº 2194) la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. Nº 2209), la 
Resolución Nº 56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 
(B.O.C.B.A. Nº 2370) y la Resolución Nº 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº 
2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Sr. Gustavo César DAMA ( DNI 14.602.822) en el carácter de apoderado de la 
firma JERVO S.A. solicitó la renovación de la inscripción al Registro Público de 
Lugares Bailables creado por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, 
para el local ubicado en el complejo Costa Salguero, sito en la Av. Rafael Obligado y 
Jerónimo Salguero S/N ( Complejo Costa Salguero) de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía “CAIX“ conforme 
constancia obrante a fs. 1474;  
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 58.416/2005, concedida para el 
rubro (800360) Local de baile clase “C“ y se encuentra inscripto en el Registro Público 
de Lugares Bailables bajo el Nº 38/05, por Disposición Nº 00041-DGHP-DGFYC-
DGFOC/05, de fecha 18 de Marzo de 2005 obrante a fs. 187/188;  
Que mediante las Disposiciones Nº 0041-DGHP-DGFyC-DGFOC-2006, Nº 0031-
DGHP-DGFyC-DGFOC-2007, Nº 22 - DGHP-DGFyC-DGFOC/2008, Nº 000034-
DGHP-DGFYC-DGFYCO/2009, Nº 000035-DGHP-DGFYC-DGFYCO/2010 y N° 33-
DGHP-DGFYC-DGFYCO/2011 obrantes a fs. 500, 718, 915, 1119, 1283 y 1442 
respectivamente, se renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables 
para el local antes referido, por el término de un (1) año en cada una de ellas;  
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Que mediante Disposición Conjunta Nº 0134-DHGP-DGFYC-DGFOC/2005 de fecha 
28 de septiembre de 2005, obrante a fs. 391/392, se otorgó una capacidad máxima 
para funcionar de un mil setecientos sesenta y cuatro (1764) personas;  
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación 
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 
1566/7;  
Que, del análisis efectuado, se desprende que la empresa peticionante ha dado 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.  
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por 
Decreto Nº 2137/07,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
 EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y 

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS: 
DISPONEN: 

  
Artículo 1: Renuévese a partir del 18 de marzo de 2012 y por el término de un (1) año 
la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 38/05 
que opera con nombre fantasía “CAIX“, otorgada mediante Disposición Nº 00041-
DGHP-DGFYC-DGFOC/05, de fecha 18 de marzo de 2005 a nombre de la empresa 
JERVO S.A. correspondiente al establecimiento ubicado en complejo Costa Salguero, 
sito en la Avenida Rafael Obligado y Jerónimo Salguero S/N de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº 58.416/2005 en el carácter 
de local de baile clase “C“ y que le fuera otorgada una capacidad máxima de un mil 
setecientos sesenta y cuatro (1764) personas.  
Artículo 2: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa.  
Artículo 3: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma JERVO S.A. 
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la 
página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo - 
Roldán - Boscoboinik 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 43/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12 
  

Buenos Aires, 19 de marzo de 2012 
  
VISTO 
el expediente Nº 10.614/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-
SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la 
Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA 
Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 68-
SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto 
N° 2137/2007 y,  
  
CONSIDERANDO:  
 

Página Nº 97Nº3898 - 24/04/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que, el Sr. DEVALLE GUSTAVO A. en su carácter de titular solicitó la renovación de 
inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por el Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local ubicado en la Av. San Martín Nº 
6628/30/34/36 PB y 1º P de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla 
actividad con nombre de fantasía XEL-HA conforme constancia obrante a fs. 1091.  
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 83.268/1996 concedida para el 
rubro local de baile clase “C“ y se encuentra inscripto en el Registro Público de 
Lugares Bailables bajo el Nº 011/05 por Disposición Conjunta Nº 012/05 de fecha 03 
de marzo de 2005 obrante a fs. 105.  
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 022/06, Nº 033/07, Nº 027/08, Nº 
027/09, Nº 039/10 y N° 34/11 obrantes a fs. 254, 398, 577, 713, 876 y 1036 
respectivamente, se renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables 
para el local antes referido por el término de un (1) año en cada una de ellas.  
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 070/05 de fecha 10 de junio de 2005 obrante a 
fs. 145/6, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de seiscientas 
noventa y dos personas (692) personas.  
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación 
presentada por el solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 1177/78.  
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.  
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por 
Decreto Nº 2137/2007;  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y 

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN 

  
 Artículo 1º Renuévese a partir del día 19 de marzo de 2012 y por el término de un (1) 

año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 
011/05 y que opera con nombre de fantasía XEL-HA, otorgada mediante Disposición 
Conjunta Nº 012/05 a nombre del Sr. DEVALLE GUSTAVO A. correspondiente al 
establecimiento ubicado en la Av. San Martín Nº 6628/30/34/36 PB y 1º P de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº 83.268/96 en 
carácter de local de baile clase “C“ y, que le fuera otorgada una capacidad máxima 
para funcionar de seiscientas noventa y dos (692) personas mediante Disposición 
Conjunta Nº 070/05.  
Artículo 2º Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa.  
Artículo 3º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento al Sr. DEVALLE 
GUSTAVO A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la 
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial 
y en la página web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo 
- Roldán - Boscoboinik 
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DISPOSICIÓN N.º 44/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12 
  

Buenos Aires, 20 de marzo de 2012 
  
VISTO 
el Expediente Nº 254976/2011 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 
02/SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la 
Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la 
Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07; y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, la Sr. Fabián R. BANJAY en representación de la firma DISARG S.R.L. ha 
solicitado la renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables 
creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, para el local ubicado en 
la calle Suipacha 586 SS y EP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
desarrolla su actividad con nombre de fantasía “YOR CLUB “, conforme constancia 
obrante a fs. 147;  
Que, el mencionado local posee habilitación otorgada por expediente Nº 
1473761/2009 para el rubro Local de Baile Clase “C“, con una capacidad máxima 
autorizada para funcionar de QUINIENTAS VEINTE (520) personas conforme 
constancia obrante a fs. 03;  
Que, por Disposición Nº 043/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2011, de fecha 23 de marzo de 
2011, obrante a fs. 72, el local fue inscripto en éste Registro Público de Lugares 
Bailables bajo registro Nº 122/11;  
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a 
los requisitos establecidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/SSCC/05 y Nº 
2/SSCC/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la inscripción en éste Registro 
Público de Lugares Bailables, como así también, la documentación aportada conforme 
surge del correspondiente informe que, como Anexo I se adjunta a la presente;  
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y por Ley Nº 2624/2007, promulgada por 
Decreto Nº 2137/07;  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y 

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN 

 
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 23 de marzo de 2012 y por el término de un (1) 
año en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 1/GCBA/2005, al local con nombre de fantasía “YOUR CLUB“, 
perteneciente a la firma DISARG S.R.L., ubicado en la calle la calle Suipacha 586 SS y 
EP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación otorgada a su 
nombre por expediente 1473761/2009 local de baile clase “C“, que se encuentra 
 inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo Nº 122/11 y que le fuera 
otorgada una capacidad máxima para funcionar de QUINIENTAS VEINTE (520) 
personas de conformidad con lo normado en Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1 y 
Nº 2-GCBA/05 y Resoluciones Reglamentarias.  
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa.  
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Artículo 3º: Dese al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma DISARG 
S.R.L. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la 
página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido resérvese. 
Sandberg Haedo - Roldán - Boscoboinik 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 45/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12 
  

Buenos Aires, 23 de marzo de 2012 
 
VISTO 
el expediente Nº 10.594/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), 
la Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 
68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC/06, la Ley Nº 
2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y;  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Sr. Alberto VILLALVA, invocando su condición de titular solicitó la renovación 
de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en la calle Ecuador N° 
60/66/68 (PB y EP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que desarrolla actividad 
con nombre de fantasía LATINO 11 conforme constancia obrante a fs. 1666;  
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 120.768/90 a nombre de los 
señores Alberto Villalva y Oscar Enrique Costabello, concedida para el rubro local de 
baile clase “C“ c/ intercalación de números de variedades s/ transformación y, se 
encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 034/05 por 
Disposición Conjunta Nº 037/05 de fecha 18 de marzo de 2005 obrante a fs. 131;  
Que mediante expediente Nº 1390196/2010 de fecha 16 de noviembre de 2010 los 
Sres. Alberto VILLALVA y Liliana M. ARANDA, actuales explotadores comerciales, 
tramitan transferencia de habilitación a su favor, que se acredita mediante constancia 
obrante a fs. 1437;  
Que, por Disposición Conjunta Nº 034/06 de fecha 17 de marzo de 2006 obrante a fs. 
419, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de un mil quinientas 
cuarenta (1.540) personas;  
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 034/06, Nº 028/07, Nº 025/08, Nº 037/09, 
Nº 038/10 y N° 36/11 de fechas 17 de marzo de 2006, 16 de marzo de 2007, 14 de 
marzo de 2008, 20 de marzo de 2009, 19 de marzo de 2010 y 18 de marzo de 2011 , 
obrantes a fs. 419, 645, 894, 1122, 1358 y 1607 respectivamente, el local renovó la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el término de 1 (un) año en 
cada una de ellas;  
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación 
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 
1731/2;  
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a 
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en 
el Registro Público de Lugares Bailables;  

 Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07;  
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EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN 

  
Articulo 1º: Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 del local que posee inscripción bajo Nº 034/05 
que opera con nombre de fantasía LATINO 11, otorgada mediante Disposición 
Conjunta Nº 037/05, correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Ecuador Nº 
60/66/68, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una capacidad máxima para 
funcionar de un mil quinientas cuarenta (1.540) personas que posee habilitación por 
expediente N° 120.768/90 a nombre de Alberto Villalva y Oscar E. Costabello para el 
rubro local de baile clase “C“ c/ intercalación de números de variedades s/ 
transformación y, que tramita transferencia de habilitación a favor de los Sres. Alberto 
VILLALVA y Liliana M. ARANDA, actuales explotadores comerciales.-  
Articulo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa.  
Articulo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento al Sr. Alberto 
VILLALBA y Liliana M. ARANDA. Comuníquese a la Dirección General de 
Fiscalización y Control y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. 
Publíquese en la Web y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido 
resérvese. Sandberg Haedo - Roldán - Boscoboinik 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 46/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12 
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2012 
 
VISTO 
el expediente Nº 13.661/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-
SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la 
Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA 
Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 68-
SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto 
N° 2137/2007 y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Sra. Elizabeth Pavón en su carácter de apoderada solicitó la renovación de la 
inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad 
y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local ubicado en la cal e Agüero Nº 510/2 (PB y 
EP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrol a actividad con nombre de 
fantasía EL FOGON conforme constancia obrante a fs. 1282.  
Que, dicho local posee certificado de transferencia de habilitación por expediente Nº 
90.188/2007 concedido para los rubros restaurante, cantina, café-bar, despacho de 
bebidas, wisquería, cervecería, com. minorista elaboración y vta. pizza, fugazza, faina, 
postres, flanes, churros, gril , parril a, confitería y local de baile clase “C“ como act. 
complementaria y, se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables 
bajo el Nº 046/05 por Disposición Conjunta Nº 049/05 de fecha 23 de marzo de 2005 
obrante a fs. 54. 
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Que, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 055/06 obrante a fs. 230, Nº 043/07 
obrante a fs. 451, Nº 034/08 obrante a fs. 613, Nº 041/09 obrante a fs.910, Nº 042/10 
obrante a fs. 1059 y N° 041/11 obrante a fs. 1225, se renovó la inscripción en el 
Registro Público de Lugares Bailables para el local antes referido por el término de un 
(1) año en cada una de el as. 
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 055/06 de fecha 23 de marzo de 2006 obrante 
a fs. 230, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de doscientas 
setenta y cuatro (274) personas. 
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación 
presentada por el solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 1366/7. 
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a 
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-
GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la inscripción en 
el Registro Público de Lugares Bailables. 
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por 
Decreto Nº 2137/07;  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y, 

 EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN 

 
Artículo 1º Renuévese a partir del día 23 de marzo de 2012 y por el término de un (1) 
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 
046/05 y que opera con nombre de fantasía EL FOGON otorgada mediante 
Disposición Conjunta Nº 049/05 correspondiente al establecimiento ubicado en la cal e 
Agüero Nº 510/2 (PB y EP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee 
certificado de transferencia de habilitación a nombre del Sr. D'Angelo Carlos, por 
expediente Nº 90.188/07 en el carácter restaurante, cantina, café-bar, despacho de 
bebidas, wisquería, cervecería, com. minorista elab. y vta. pizza, fugazza, faina, 
postres, flanes, churros, gril , parril a, confitería y local de baile clase “C“ como act. 
complementaria y, que le fuera otorgada una capacidad de doscientas setenta y cuatro 
(274) personas mediante Disposición Conjunta Nº 055/06. 
Artículo 2º Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa. 
Artículo 3º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a su titular. 
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la web y en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo - Roldán - 
Boscoboinik 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 47/DGHP/DGFYC/DGFYCO/12 
  

Buenos Aires, 23 de marzo de 2012 
  
VISTO 
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el Expediente Nº 44.991/2006, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 



02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la 
Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA 
Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 68-
SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto 
N° 2137/07 y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Sr. RAÚL F. ACOSTA en el carácter de apoderado de la firma BABUSHKA SA, 
solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado 
por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local ubicado en la 
calle Honduras Nº 5339/47/51 PB y EP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
desarrolla actividad con nombre de fantasía KIKA conforme constancia obrante a fs. 
2070;  
Que, el local posee habilitación mediante Certificado de Transferencia por expediente 
Nº 66.851/07 concedida para el rubro local de baile clase “C“ y se encuentra inscripto 
en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 88/07 por Disposición Conjunta 
Nº 035/07 de fecha 16 de marzo de 2007 obrante a fs. 223;  
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 018/08 de fecha 12 de marzo de 2008 obrante 
a fs. 473, Disposición Conjunta Nº 031/09 de fecha 18 de marzo de 2009 obrante a fs. 
694, Disposición Conjunta Nº 036/10 de fecha 18 de marzo de 2010 obrante a fs. 889 
y Disposición Conjunta N° 40/11 de fecha 23 de marzo de 2011 obrante a fs. 1173, el 
local renovó su inscripción en éste Registro Público por el término de 1 (un) año en 
cada una de ellas;  
Que, mediante Certificado de Transferencia de Habilitación de fecha 16 de Octubre de 
2007 obrante a fs. 348, se otorgó una capacidad máxima para funcionar de un mil cien 
(1100) personas según DNU Nº 1-GCBA/2005 Resolución Nº 103-LCABA-2006.  
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación 
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 
2190/1;  
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.  
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por 
Decreto Nº 2137/07,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y, 

 EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN 

  
Artículo 1: Renuévese a partir del 23 de marzo de 2012 y por el término de un (1) año 
la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 
088/07 y que opera con nombre de fantasía KIKA otorgada mediante Disposición 
Conjunta Nº 035/07 a nombre de la firma BABUSHKA SA, correspondiente al 
establecimiento ubicado en la calle Honduras Nº 5339/47/51 PB y EP de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que posee certificado de transferencia de habilitación por 
expediente Nº 66.851/2007 en el carácter local de baile clase “C“ y, que le fuera 
otorgada una capacidad de un mil cien (1100) personas según DNU Nº 1-GCBA/2005 
Resolución Nº 103-LCABA/06.  
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Artículo 2: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa.  
Artículo 3: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma BABUSHKA 
SA. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo - Roldán - 
Boscoboinik 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 64/DGTALINF/12 
  

Buenos Aires, 19 de abril de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 1.639.947/11, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
Servicio de Acceso a Internet de 200 mbps para la Agencia de Sistemas de 
Información, prestado por la empresa NSS S.A. por el período comprendido entre el 1º 
de enero al 31 de marzo de 2.012 por la suma total de pesos ciento diez mil 
trescientos cincuenta y dos ($ 110.352.-);  
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra Nº 46.510/11, cuya fecha de finalización fue el 31 de diciembre de 2.011, por 
un importe mensual de pesos treinta y seis mil setecientos ochenta y cuatro ($ 
36.784.-);  
Que la continuidad de dicho servicio resulta indispensable y necesaria ya que es 
utilizado para evitar la saturación de los actuales accesos a internet con que cuenta la 
Agencia de Sistemas de Información, por lo que su interrupción impediría la prestación 
en óptimas condiciones de dependencias fundamentales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma;  
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo.";  
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";  
Que a través del Expediente N° 1.447.994/2.011 tramita la Licitación Pública N° 
2.660/11, la que se encuentra en etapa de evaluación de ofertas, contratación que 
regularizará la situación;  
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la 
provisión de este servicio asciende a pesos treinta y seis mil setecientos ochenta y 
cuatro ($ 36.784.-);  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 22.688/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el 
Registro de Compromiso Definitivo Nº 195.400/2.012;  
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1º de enero al 31 de marzo del 2.012;  
 Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,  
 

Página Nº 105Nº3898 - 24/04/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Acceso a Internet de 
200 mbps para la Agencia de Sistemas de Información, prestado por la empresa NSS 
S.A. durante el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de marzo de 2.012, 
por la suma de PESOS CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS ($ 
110.352.-).  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.  
Artículo 4º.- Notifíquese a NSS S.A.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 65/DGTALINF/12 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 449.506 -11, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
Servicio de Enlace Streaming Web para el canal Ciudad Abierta, prestado por la 
empresa IBOX TECHNOLOGIES S.A., por el período comprendido entre el 1º de 
enero al 31 de marzo de 2.012 por la suma total de pesos noventa y tres mil 
ochocientos ochenta y cuatro con 40/100 ($ 93.884,40.-);  
Que la continuidad de dicho servicio resulta indispensable y necesario ya que es 
utilizado para la transmisión en vivo del canal Ciudad Abierta del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires;  
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo.";  
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";  
Que actualmente se encuentra en pleno proceso la confección del Pliego de 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para el próximo procedimiento 
de selección del contratista, el que comprenderá los actuales parámetros y calidades 
de transmisión exigidos por esta Agencia de Sistemas de Información;  
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la 
provisión de este servicio asciende a pesos treinta y un mil doscientos noventa y 
cuatro con 80/100 ($ 31.294,80.-);  
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Que obra la Solicitud de Gastos Nº 22.879/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el 
Registro de Compromiso Definitivo Nº 196.524/2.012;  
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1° de enero al 31 de marzo del 2.012;  
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,  
  
 EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace Streaming Web 
para el canal Ciudad Abierta, prestado por la empresa IBOX TECHNOLOGIES S.A. 
durante el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de marzo de 2.012, por la 
suma de PESOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
CON 40/100 ($ 93.884,40.-).  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.  
Artículo 4º.- Notifíquese a Ibox Technologies S.A.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 66/DGTALINF/12 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 764.972/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
Servicio de Enlace Lan to Lan entre los edificios de la Agencia de Sistemas de 
Información ubicados en la Av. Independencia 635 y Bernardo de Irigoyen 272, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prestado por la empresa NSS S.A. por el período 
comprendido entre el 8 de febrero al 31 de marzo de 2.012 por la suma total de pesos 
cinco mil doscientos treinta y seis con 40/100 ($ 5.236,40.-);  
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra Nº 49.404/10, cuya fecha de finalización fue el 7 de febrero de 2.012, por un 
importe mensual de pesos tres mil veintiuno ($ 3.021.-);  
Que la continuidad de dicho servicio resulta indispensable y necesaria ya que dicho 
servicio es utilizado para la conexión entre ambos edificios y su interrupción 
conllevaría dejar sin enlace de Internet e Intranet a dicho organismo;  
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo.";  
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Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";  
Que a través del Expediente N° 1.447.994/2.011 tramita la Licitación Pública N° 
2.660/11, la que se encuentra en etapa de evaluación de ofertas, contratación que 
regularizará la situación;  
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la 
provisión de este servicio asciende a pesos tres mil veintiuno ($ 3.021.-);  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 22.838/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el 
Registro de Compromiso Definitivo Nº 196.280/2.012;  
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 8 de febrero al 31 de marzo del 2.012;  
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto.  

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,  
  

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace Lan to Lan entre 
los edificios de la Agencia de Sistemas de Información ubicados en la Av. 
Independencia 635 y Bernardo de Irigoyen 272, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, prestado por la empresa NSS S.A. durante el período comprendido entre el 8 de 
febrero y el 31 de marzo de 2.012, por la suma de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS 
TREINTA Y SEIS CON 40/100 ($ 5.236,40.-).  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.  
Artículo 4º.- Notifíquese a NSS S.A.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro 
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 Actas   
 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

 
ACTA DE DIRECTORIO N° 2452/IVC/12 
 
Continuando la sesión del día 10 de abril de 2012 del Acta N° 2452/D/2012 y con la 
presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, Sr. Director Martín Miguel Moyano 
Barro, Sr. Director Marcelo Claudio Viegas Calçada y del Sr. Director Martín Gonzalo 
Garcilazo, se considera el siguiente punto.  
 
PUNTO N° 4: Autorizar el llamado a Licitación Privada N° 47/11 –“AMPLIACIÓN DE 
RED DISTRIBUIDORA DE GAS NATURAL A MEDIA PRESIÓN- PROGRAMA CASA 
AMARILLA- SECTOR IRALA- B° LA BOCA, CALLE SIN NOMBRE OFICIAL 
PROLONGACIÓN DE PI Y MARGALL 910, ENTRE IRALA Y CALLE SIN NOMBRE 
OFICIAL”.  
 
Visto la Nota N° 7.215/IVC/09 Alcance 1, y;  
 
Considerando: 
 
Que las presentes actuaciones son iniciadas por la Gerencia Técnica que adjunta 
documentación remitida por la Empresa Metrogas S.A., que comprende Planos del 
Proyecto y el Registro de Constructores Inscriptos en Metrogas S.A. al 24/09/09, 
documentación actualizada a fs. 27/29.  
Que el área técnica informa que consultado Metrogas S.A. respecto a si la 
construcción de la red de gas estará a su cargo, en forma verbal, se le transmitió que 
“…los funcionarios de la Gerencia Clientes Residenciales de esa empresa, 
manifestaron que el tendido de la red debía ser realizado por el interesado, mediante 
la intervención de un contratista inscripto en el registro de Constructores de esa 
empresa…” , que: “…Los trabajos de construcción del edificio se encuentran en 
proceso de licitación…” y que: “Por tal motivo, se estima necesario proceder a 
contratar el tendido de la red externa de gas natural. Para ello, se ha preparado el 
Pliego técnico de la obra…”.  
Que teniendo en cuenta que el tendido de la red sólo puede ser ejecutado 
exclusivamente por aquellas Empresas inscriptas en el registro de Constructores 
autorizadas por Metrogas S.A. corresponde encuadrar la misma en el supuesto del Art. 
9°, inc. e) de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, en cuanto prescribe que: 
“…quedan exceptuadas de la solemnidad de la Licitación Pública y podrán ser licitadas 
privadamente…las obras comprendidas en los siguientes casos…e) cuando para la 
adjudicación resulte determinante…la destreza o habilidad o la experiencia particular 
del ejecutor del trabajo…”, con lo cual se deberá enderezar el procedimiento de 
selección del contratista mediante un llamado a Licitación Privada.  
Que en tal sentido, ha entendido la Procuración del Tesoro de la Nación que: “…La 
licitación previa resulta prácticamente imposible pues, como los elementos del juicio 
que se tienen en cuenta… son las condiciones especiales y particulares de un 
técnico…o de una empresa “determinada”, no podría existir la pública competencia 
que se persigue…” (Conf. Dictamen 89:260)  
Que la Subgerencia Planificación y Evaluación de Obras, efectuó el correspondiente 
presupuesto obrante a fs. 15/16, el cual asciende a PESOS DOSCIENTOS TREINTA 
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 17/00, ($ 230.968,17), CON CUADRO 
 “B” incluido y al mes de abril 2011.  

Página Nº 109Nº3898 - 24/04/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que la Subgerencia Desarrollo de Proyectos, acompañó la documentación licitatoria y 
las secciones que la comprenden, según Pliego de Condiciones Particulares para 
Obra Pública Menor y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y soporte 
magnético, en veinte (20) fojas obrantes en el folio transparente de fs. 38.  
Que la Gerencia de Administración y Finanzas realiza la Reserva Preventiva mediante 
Formulario N° 75/12.  
Que por tratarse de una obra que no supera el monto establecido por el Decreto N° 
2186/GCBA/04, modificado por Decreto N° 325/GCBA/08, el Pliego de Condiciones 
Generales que regirá el presente llamado es el “Pliego Único de Condiciones 
Generales para Obra Pública Menor”, aprobado por Acta N° 2366/D/08, Punto 9), y el 
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales aprobado por Acta N° 2388/D/09, 
Punto 22, Art. 3°.  
Que de conformidad al Art. 14 de la Ley N° 1251 es deber y atribución de este 
Directorio proceder a “autorizar y aprobar licitaciones, concursos o contrataciones 
directas”.  
Que este Directorio se encuentra facultado, de conformidad con el precepto citado, a 
delegar en funcionarios del Instituto de Vivienda el dictado de actos administrativos, 
cuando ello fuera estimado conveniente por razones operativas, a fin de dar 
cumplimiento a los objetivos de la Ley de Creación.  
Que la Gerencia General, de Coordinación General Legal y Técnica y de Asuntos 
Jurídicos del Organismo tomaron debida intervención.  
Que luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes.  
 
SE RESUELVE: 
 
1°) Aprobar la documentación que regirá el llamado a Licitación Privada N° 47/11, para 
la ejecución de la Obra: “AMPLIACIÓN DE RED DISTRIBUIDORA DE GAS NATURAL 
A MEDIA PRESIÓN- PROGRAMA CASA AMARILLA- SECTOR IRALA- B° LA BOCA, 
CALLE SIN NOMBRE OFICIAL PROLONGACIÓN DE PI Y MARGALL 910, ENTRE 
IRALA Y CALLE SIN NOMBRE OFICIAL”, integrada por: Pliego de Condiciones 
Particulares para Obra Pública Menor y sus Anexos y Pliego de Especificaciones 
Técnicas Particulares y sus Anexos, documentación que en veinte (20) fojas se 
adjunta y pasa a formar parte integrante de la presente como Anexo, así como 
también dos (2) soportes magnéticos.  
2°) Establecer que las Condiciones Generales se regirán por el “Pliego Único de 
Condiciones Generales para Obra Pública Menor”, aprobado por Acta N° 2366/D/08, 
Punto 9).  
3°) Establecer que las Especificaciones Técnicas Generales se regirán por el “Pliego 
de Especificaciones Técnicas Generales”, aprobado por Acta N° 2388/D/09, Punto 22, 
Art. 3°.  
4°) Llamar a Licitación Privada N° 47/11, para la ejecución de la Obra: “AMPLIACIÓN 
DE RED DISTRIBUIDORA DE GAS NATURAL A MEDIA PRESIÓN- PROGRAMA 
CASA AMARILLA- SECTOR IRALA- B° LA BOCA, CALLE SIN NOMBRE OFICIAL 
PROLONGACIÓN DE PI Y MARGALL 910, ENTRE IRALA Y CALLE SIN NOMBRE 
OFICIAL”, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS 
TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 17/00, ($ 230.968,17), CON 
 CUADRO “B” incluido y al mes de abril 2011.  
5°) Facultar al Gerente General a emitir Circulares aclaratorias o explicativas con o sin 
consulta, como así también a dictar todos los actos administrativos que fueren 
menester hasta la adjudicación de la obra, instancia ésta que se reserva el Directorio.  
6°) Encomendar a la Gerencia General (Subgerencia Compras y Evaluación de 
Ofertas), la fijación de las fechas de recepción de la documentación y apertura de las 
ofertas, cursar las invitaciones respectivas, y la realización de las publicaciones de ley 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el sitio web oficial, y 
de aquellas que estime pertinentes.  
7°) El presente gasto será solventado con los fondos correspondientes a la reserva 
presupuestaria realizada por Formulario N° 75/12.  
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8°) Establecer que los Pliegos serán de acceso gratuito para los interesados quienes 
podrán consultar y obtener ejemplares de la documentación en el sitio web oficial, 
dejando constancia que quienes estuvieren interesados podrán obtener un ejemplar de 
la misma en soporte papel en el Departamento Compras y Evaluación de Ofertas del 
Organismo, cuyo costo será a cargo del interesado.  
9°) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página web del 
Organismo.  
10°) Comunicar a la Gerencia General y a las Gerencias de Coordinación General 
Legal y Técnica, Coordinación General de Planificación Administrativa y Financiera, 
Técnica, de Asuntos Jurídicos, Desarrollo Habitacional y de Administración y Finanzas 
y Logística y pase al Dpto. de Compras y Evaluación de Ofertas para la prosecución 
de su trámite.  
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Basavilbaso - Moyano Barro - Viegas Calçada - Garcilazo 
 
Continuando la sesión del día 10 de abril de 2012 del Acta N° 2452/D/2012 y con la 
presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Miguel Moyano 
Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo Claudio 
Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:  
 
PUNTO N° 14: Dejar sin efecto la Contratación Directa por Urgencia N° 39/11, para la 
Contratación del Servicio de Seguridad Privada.  
 
Visto la Nota N° 7.434/IVC/2011 y agregados, y;  
 
Considerando: 
 
Que por la Nota del Visto tramitó la Contratación Directa por Urgencia N° 39/11, para 
la Contratación de Servicio de Seguridad Privada.  
Que por el Art. 1° del Punto N° 3 del Acta de Directorio N° 2435/D/2011, de fecha 29 
de Agosto de 2011, se llamó a Contratación Directa por Urgencia N° 39/11.  
Que por el Art. 2° de la mencionada Acta se aprobó la documentación licitaria.  
Que asimismo se encomendó a la Gerencia General (Departamento de Compras y 
Evaluación de Ofertas) la emisión de las circulares explicativas o aclaratorias, 
determinar la fecha de recepción de las ofertas y apertura de los sobres y realizar las 
publicaciones e invitaciones de ley.  
Que por Disposición N° 447/GG/11, la Gerencia General aprobó la emisión de la 
 Circular Sin Consulta N° 1 que efectúa correcciones a la documentación licitaria y fijó 
como fecha de recepción de la documentación respectiva y apertura de los sobres 
para el día 14 de octubre de 2011.  
Que mediante Disposición N° 491/GG/11, se aprobó la emisión de la Circular Sin 
Consulta N° 2 que efectúa modificaciones a la documentación licitaria.  
Que en la fecha prefijada, se procedió a la recepción de sobres y apertura de ofertas 
según Acta de Apertura de Ofertas N° 35/11 agregada a fs.190 de la que surge que se 
recepcionaron las siguientes ofertas: Oferta N° 1 de la empresa Segurgroup S.A.; 
Oferta N° 2 de la Cooperativa de Trabajo CSI Ltda.; Oferta N° 3 de la Cooperativa de 
Trabajo Fast Ltda., Oferta N° 4 de la empresa Goya Corrientes S.R.L.; Oferta N° 5 de 
Cooperativa de Provisión de Servicios para Técnicos en Seguridad Privada Sab-5 
Ltda.; Oferta N° 6 de la empresa Jorge Newbery S.R.L.; la Oferta N° 7 de Cooperativa 
de Trabajo Solucionar Ltda. y Oferta N° 8 de SPA Seguridad S.A.  
Que se realizó el análisis de la documentación presentada por los oferentes conforme 
surge del Estudio de Ofertas agregado a fs 239 a 245.  
Que la Gerencia General, conforme surge del informe agregado a fs. 253 expresó que: 
“Teniendo en cuenta el estado del proceso licitario y atento que el Objeto de la 
Contratación del Servicio carece de validez ya que los objetivos a cubrir han sido 
adjudicados, corresponde dictar el acto administrativo que resuelve dejar sin efecto la 
contratación Directa….”  

Página Nº 111Nº3898 - 24/04/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que en consecuencia corresponde dejar sin efecto la Contratación Directa por 
Urgencia N° 39/11 para la Contratación del Servicio de Seguridad Privada.  
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos tomó la intervención que le compete dictaminando 
que: “...no teniendo objeciones que efectuar al acto administrativo agregado a las 
presentes actuaciones, esta Gerencia de Asuntos Jurídicos entiende que puede 
procederse al dictado del mismo...” .  
Que la Gerencia General y de Coordinación General Legal y Técnica tomaron 
competente intervención.  
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes.  
Por ello.  
 
SE RESUELVE: 
 
1°) Dejar sin efecto la Contratación Directa por Urgencia N° 39/11 para la Contratación 
de Servicio de Seguridad Privada.  
2°) Establecer que la SubGerencia de Compras y Licitaciones notificará lo resuelto a 
cada uno de los oferentes mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser 
diligenciada conforme las disposiciones del Art. 60 y cc de la Ley de Procedimientos 
Administrativos aprobada por DNU N° 1510/GCBA/97.  
3°) Comunicar a las Gerencias: General, de Coordinación General Legal y Técnica, de 
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, de Asuntos Jurídicos y 
Logística. Cumplido pase a la SubGerencia de Compras y Licitaciones.  
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Basavilbaso - Moyano Barro - Viegas Calçada - Garcilazo 
 
Continuando la sesión del día 10 de abril de 2012 del Acta N° 2452/D/2012 y con la 
presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, Sr. Director Martín Miguel Moyano 
 Barro, Sr. Director Marcelo Claudio Viegas Calçada y del Sr. Director Martín Gonzalo 
Garcilazo, se considera el siguiente punto.  
 
PUNTO N° 20: Adjudicar la Contratación Directa por Urgencia N° 44/11, para la 
Contratación del Servicio de Limpieza Integral y Mantenimiento, a la Oferta N° 4 de la 
empresa SARSU S.R.L., por un total de Pesos Seiscientos Cuarenta y Ocho Mil ($ 
648.000.-), conforme surge del Anexo I adjunto al presente, y por resultar su oferta 
conveniente y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.  
 
Visto la Nota N° 4.339/IVC/2010, y;  
 
Considerando: 
 
Que por Nota N° 4339/IVC/2010 tramita la Contratación Directa por Urgencia N° 44/11, 
para la Contratación del Servicio de Limpieza Integral y Mantenimiento.  
Que por el Punto N° 1 del Acta de Directorio N° 2415/IVC/2010, de fecha 30 de 
septiembre de 2010, se llamó a Licitación Pública N° 30/10 para el “Servicio de 
Limpieza Integral y Mantenimiento en oficinas del IVC”.  
Que a fs. 69, el titular de la entonces Gerencia General informó -el día 15 de 
septiembre de 2011- que: “Habiendo tomado conocimiento del dictado del punto N° 1 
del Acta de Directorio del motivo, y en virtud del tiempo transcurrido, resulta idóneo 
proceder a dejar sin efecto dicha aprobación debido a razones de oportunidad, merito 
y conveniencia. Cumplido, corresponde remitir las presentes actuaciones a la Gerencia 
Logística a los efectos de iniciar las gestiones tendientes a iniciar una contratación 
directa al respecto, atento la emergencia que amerita la contratación de un servicio de 
tales características y a los fines de evitar recurrir a mecanismos excepcionales de 
contratación.”  
Que por el Punto N° 21 del Acta de Directorio N° 2438/D/2010, de fecha 4 de octubre 
de 2011, se dejó sin efecto la Licitación Pública N° 30/10.  
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Que corresponde encuadrar la presente Contratación Directa por urgencia dentro de 
las previsiones contenidas por la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095, Art. 28, 
Inc. 1° que prevé: “…Por razones de urgencia, en que a mérito de circunstancia 
imprevistas no puede realizarse la licitación. La urgencia debe responder a 
circunstancias objetivas y su magnitud debe ser tal que impida la realización de otro 
procedimiento de selección en tiempo oportuno. Estas circunstancias deben ser 
debidamente fundadas por la máxima autoridad de cada jurisdicción o entidad, en el 
expediente en que se tramita la compra o contratación.”  
Que con fecha 14 de noviembre de 2011, la Sub Gerencia de Compras y Licitaciones 
realizó el Acto de Apertura de Ofertas conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas 
N° 37/11, ver fs. 125, en la que consta que se presentaron las ofertas que figuran 
agregadas en el Anexo I que integra el presente.  
Que se realizó el análisis de la documentación presentada por los oferentes conforme 
surge del Estudio de Ofertas agregado a fs. 750/754.  
Que por Acta de Preadjudicación N° 27/11 de fecha 27 de diciembre de 2011, obrante 
a fs. 807/809, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda: “1. Adjudicar la 
Contratación Directa por Urgencia N° 44/11 para la Contratación del Servicio de 
Limpieza Integral y Mantenimiento, a la Oferta N° 4 de la empresa SARSU S.R.L., por 
un total de Pesos Seiscientos Cuarenta y Ocho Mil ($ 648.000.-), conforme surge del 

 Anexo I adjunto a la presente, y por resultar su oferta conveniente y ajustarse a los 
requerimientos de la documentación licitaria. 2. Desestimar la Oferta N° 3 de la 
empresa Floor Clean S.R.L y la Oferta N° 5 de la empresa Modena Emprendimientos 
S.R.L. por no ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria. 3. 
Desestimar la Oferta N° 1 de la empresa Daniel Trucco S.R.L., la Oferta N° 2 de la 
empresa La Montovana de Servicios Generales S.A., la Oferta N° 6 de la empresa de 
Verrone María Valeria, la Oferta N° 7 de la empresa Lessiver SRL y la Oferta N° 8 de 
la empresa Administración Blasco S.R.L por resultar los precios ofertados 
inconvenientes.”  
Que a fs. 820 la Sub Gerencia de Compras y Licitaciones en conjunto con la Gerencia 
General indicaron que: “se ha cumplido con los plazos legales de exhibición y 
publicación como así también con los plazos legales necesarios para realizar 
impugnaciones, sin haber recibido presentación alguna al respecto.”  
Que a fs. 826, la Subgerencia Económica Financiera ha contemplado el presente 
gasto mediante solicitud N° 5848 ejercicio 2012.  
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete 
dictaminando que: “...respecto del encuadre normativo de la presente contratación el 
cual estará dado por lo previsto por el art. 28 inciso 1° de la ley 2095 de Compras y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Decreto reglamentario 
754/GCBA/08), en lo que a contrataciones directas por urgencia se refiere. Dicha 
norma prevé que: “...La urgencia debe responder a circunstancias objetivas y su 
magnitud debe ser tal que impida la realización de otro procedimiento de selección en 
tiempo oportuno. Estas circunstancias deben ser debidamente fundadas...en el 
expediente en que se tramite la compra o contratación”.  
Que a fs. 829 las Gerencias General y de Coordinación General Legal y Técnica han 
tomado competente intervención.  
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes.  
Por ello.  
 
SE RESUELVE: 
 
1°) Aprobar la Contratación Directa por Urgencia N° 44/11 para la Contratación del 
Servicio de Limpieza Integral y Mantenimiento.  
2°) Adjudicar la Contratación Directa por Urgencia N° 44/11 para la Contratación del 
Servicio de Limpieza Integral y Mantenimiento, a la Oferta N° 4 de la empresa SARSU 
S.R.L., por un total de Pesos Seiscientos Cuarenta y Ocho Mil ($ 648.000.-), conforme 
surge del Anexo I adjunto al presente, y por resultar su oferta conveniente y ajustarse 
a los requerimientos de la documentación licitaria.  
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3°) Desestimar la Oferta N° 3 de la empresa Floor Clean S.R.L y la Oferta N° 5 de la 
empresa Modena Emprendimientos S.R.L. por no ajustarse a los requerimientos de la 
documentación licitaria.  
4°) Desestimar la Oferta N° 1 de la empresa Daniel Trucco S.R.L., la Oferta N° 2 de la 
empresa La Mantovana de Servicios Generales S.A., la Oferta N° 6 de la empresa de 
Verrone María Valeria, la Oferta N° 7 de la empresa Lessiver S.R.L. y la Oferta N° 8 de 
la empresa Administración Blasco S.R.L. por resultar los precios ofertados 
inconvenientes.  
5°) Facultar al Gerente General a suscribir la contrata correspondiente y demás 
 documentación complementaria.  
6°) Establecer que la Subgerencia Compras y Licitaciones notificará lo resuelto, 
mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme las 
disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada 
por el DNU N° 1510/GCBA/97.  
7°) Destacar que el monto del presente gasto se encuentra contemplado mediante 
solicitud N° 5848 ejercicio 2012.  
8°) Publicar en la página de Internet y en el B.O.C.B.A. y comunicar a las Gerencias 
General, Coordinación General Legal y Técnica, Coordinación General Planificación 
Administrativa y Financiera, Administración y Finanzas, Asuntos Jurídicos y Logística. 
Cumplido, pase a la Subgerencia Compras y Licitaciones para la prosecución de su 
trámite.  
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Emilio Basavilbaso - Moyano Barro - Viegas Calçada - Gonzalo Garcilazo 
 
 

ANEXO 
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 Organos de Control   
 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 20/DGTALPG/12 
  

Buenos Aires, 17 de abril de 2012 
  
VISTO: 
los términos del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio 
Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512), el Expediente Nº 4.922/2009, el 
Expediente Nº 611.346/2011, el Expediente Nº 2.140.060/2011 y;  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, las normas mencionadas establecen la competencia de esta Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal, para aprobar mediante el dictado del presente acto 
administrativo, la totalidad de la erogación a realizar;  
Que, por la actuación citada en último término, tramita la aprobación del gasto 
correspondiente a la prestación del "Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo, con consumibles (excepto papel) y piezas de recambio, de 9 
Fotocopiadoras propiedad del GCBA", brindado a la Procuración General por la 
empresa ECADAT SA. durante el mes de febrero de 2012, por la suma de pesos 
ochocientos treinta y cinco, con 51/100 ($ 835,51);  
Que, dicho servicio lo venía prestando la firma ECADAT SA., desde el 01 de 
noviembre de 2009, en virtud de la Licitación Privada Nº 222/2009 que tramitó por 
Expediente Nº 4.922/2009, cuyo plazo contractual venció el 31 de octubre de 2011;  
Que, ante la circunstancia de finalización de la contratación mencionada (que no 
contemplaba la posibilidad de prórroga) y atento la imprescindible necesidad de contar 
con la prestación del servicio de mantenimiento de fotocopiadoras, oportunamente se 
inició el procedimiento de Licitación Privada Nº 306/2011, que tramitó por Expediente 
Nº 611.346/2011, convocada para la contratación del referido servicio;  
Que, la mencionada Licitación ha sido declarada desierta, conforme los términos de la 
Disposición Nº 75/DGTALPG/2011;  
Que, por tal motivo y ante la imposibilidad de iniciar en lo inmediato un nuevo proceso 
licitatorio, se solicitó a la empresa ECADAT SA., no discontinuar la prestación y 
mantener el servicio en cuestión, en las mismas condiciones y precios, a partir del 1º 
de noviembre de 2011; notificándose lo requerido a la empresa, con fecha 24 de 
octubre de 2011;  
Que, posteriormente con fecha 28 de diciembre de 2011, se solicitó a la firma 
ECADAT SA. que continuara brindando el servicio durante el ejercicio 2012, mientras 
se llevara a cabo un proceso licitatorio para la contratación del servicio de 
mantenimiento de fotocopiadoras; el cual actualmente se encuentra en trámite. La 
mencionada empresa manifestó su conformidad, pero solicitó una actualización de 
precios atento el incremento operado en el costo de los componentes del servicio, 
desde el inicio del contrato en el año 2009; por lo que, para mantener la prestación de 
dicho servicio, fue necesario recomponer el precio del abono mensual;  
Que, por el artículo 6º del Decreto Nº 752/GCBA/2010 se faculta a los funcionarios 
mencionados en el anexo II "...para aprobar los gastos de imprescindible necesidad 
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en 
el citado Anexo.";  
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Que, por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";  
Que, el monto mensual abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión de este 
servicio, ascendió a la suma de pesos ochocientos sesenta y seis, con 35/100 ($ 
866,35);  
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 19648/2012, en la cual se imputan los fondos en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los efectos de 
hacer frente a la erogación en cuestión, con cargo al ejercicio vigente;  
Que, el período por el cual se gestiona la aprobación del gasto, corresponde al mes de 
febrero de 2012 y en la actualidad la prestación del servicio por parte de la firma 
ECADAT SA. ha sido cumplida, razón por la cual corresponde proceder a la 
aprobación del gasto;  
Que, se encuentra agregada a las presentes actuaciones, la documentación 
respaldatoria del gasto que se requiere efectuar, por la suma de pesos ochocientos 
treinta y cinco, con 51/100 ($ 835,51), correspondiente al servicio prestado en el mes 
de febrero de 2012;  
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe 
el gasto;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el precitado Decreto N° 
556/GCBA/2010 (BOCBA N° 3463) y su modificatorio Decreto Nº 752/GCBA/2010 
(BOCBA Nº 3512);  
 

LA DIRECTORA GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE: 

  
Artículo 1°.- Aprobar el gasto correspondiente al "Servicio de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo, con consumibles (excepto papel) y piezas de recambio, de 9 
Fotocopiadoras propiedad del GCBA", prestado a la Procuración General por la 
empresa ECADAT SA., durante el mes de febrero de 2012, por la suma de pesos 
ochocientos treinta y cinco, con 51/100 ($ 835,51);  
Artículo 2°.- Dicho gasto ha sido imputado en la correspondiente partida del 
presupuesto del ejercicio 2012.  
Artículo 3º.- Emítase el Parte de Recepción Definitiva.  
Artículo 4°.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir dicho gasto en 
una orden de pago.  
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y para la notificación a la empresa 
y demás efectos, remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Procuración 
General. Cumplido, archívese. González Castillón 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 21/DGTALPG/12 
  

Buenos Aires, 19 de abril de 2012 
  
VISTO: 
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la Ley N° 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2557) 
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/GCBA/2008 (BOCBA 
Nº 2960), modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3391) y el 
Expediente Nº 110935/2012, y;  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, la Ley N° 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2557) y 
su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2960), modificado por 
Decreto Nº 232/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3391), 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, mediante el Expediente N° 110935/2012 tramita la adquisición de un "Servicio de 
Mantenimiento Preventivo-Correctivo de Fotocopiadoras Propias, con Consumibles y 
Piezas de Recambio (excepto papel)" para la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por un periodo de doce (12) meses, por un monto 
aproximado total de PESOS DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 
95/100 ($ 10.999,95); servicio imprescindible para garantizar el normal desarrollo de 
las actividades esenciales del organismo. Atento las características particulares de las 
misiones y funciones asignadas a su competencia;  
Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la Solicitud de 
Gastos Nº 1092/2012;  
Que, a fin de concretar la adjudicación precitada y atento la imperiosa y urgente 
necesidad de contar con la contratación del servicio que se licita, toda vez que la 
contratación anterior se encuentra finalizada y la licitación terminada durante el 
ejercicio 2011 ha resultado desierta, resulta oportuna la celebración de una 
contratación efectuada bajo el procedimiento de Contratación Menor, encuadrada 
según lo dispuesto por el articulo Nº 38 de la Ley Nº 2095. Ello, en función del monto 
de la contratación que se propicia y atento a las circunstancias señaladas en el 
presente párrafo;  
Que, por Disposición Nº 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 Nº 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales;  
Que, mediante Resolución Nº 185/PG/07, se creó en el ámbito de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal, la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el 
artículo Nº 19 de la Ley 2095 reglamentada por Decreto Nº 754/GCBA/2008;  
Que, la Dirección General de Relaciones Contractuales de la Procuración General, ha 
emitido su dictamen jurídico mediante el Informe Nº 405491-DGRECO-2012;  

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo Nº 13 del Decreto Nº 
754/GCBA/08, reglamentario de la Ley 2095, modificado por el Decreto Nº 
232/GCBA/2010  (BOCBA Nº 3391), se ha procedido a confeccionar el respectivo 
Pliego de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas;  
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE: 

  
Articulo 1º.- Aprobar el Pliego de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas, que como anexos forman parte de la presente, para la contratación de un 
"Servicio de Mantenimiento Preventivo-Correctivo de Fotocopiadoras Propias, con 
Consumibles y Piezas de Recambio (Excepto Pepel)", con destino a la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de 
PESOS DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 95/100. ($10.999,95)-  
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Articulo 2º.- Llamar a la Contratación Menor Nº 3616/2012, para el día 11 de mayo de 
2012, a las 12,00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo Nº 38 de la Ley Nº 
2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2557). La misma se 
llevará a cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de la Procuración General, sita en la calle Uruguay 440, 
1º Piso Oficina Nº 114.-  
Articulo 3º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 
38º del Decreto 754/GCBA/08.-  
Artículo 4º.- Publíquese en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones por el término de un (1) día 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 5º.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la 
prosecución de su trámite. González Castillón 
 
 

ANEXO 
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 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 87/PG/12 
  

Buenos Aires, 16 de abril de 2012 
  
VISTO:  
La Resolución 263/PG/11, la Nota NO/2012/00236376/DGEMPP, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Resolución 263/PG/11 se delegó en los doctores Ángela Liliana Gerez DNI 
20.732.367 y Julio César Tirigal DNI 11.938.129 la facultad de representación judicial y 
patrocinio letrado en todos los juicios de competencia de la Dirección de Empleo 
Público tramitados por ante los Órganos Judiciales de la Nación y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comprendiendo las respectivas Cámaras de Apelaciones, 
el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación;  
Que por Nota NO/2012/00236376/DGEMPP, se solicitó se subsane el error material, 
deslizado en la Resolución antes mencionada respecto del apellido del Dr. Julio César 
Tirigal, el que debió consignarse como "Tirigall";  
Que atendiendo a lo requerido, corresponde modificar los términos del Artículo 1 de la 
Resolución 263/PG/11 del 26 de septiembre de 2011;  
Por ello en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
  
Artículo 1.- Modifíquese el artículo 1 de la Resolución 263/PG/11 en orden a que las 
facultades de representación judicial y patrocinio letrado en todos los juicios de 
competencia de la Dirección de Empleo Público fueron delegados oportunamente al 
Dr. Julio Cesar "Tirigall", DNI 11.938.129, rectificándose por este acto el apellido del 
mismo.  
Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese a la Dirección 
General de Empleo Público y a la Dirección Judicial de Empleo Público, por cuyo 
intermedio se notificará al profesional consignado en el artículo precedente. Cumplido, 
archívese. Conte Grand 
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 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 36/SGCBA/12 
  

Buenos Aires, 30 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nº 70 (BOCBA Nº 539) y Nº 
471 (BOCBA Nº 1.026), las Resoluciones N° 4-SGCBA/11 (BOCBA Nº 3.597), Nº 5-
SGCBA/11 (BOCBA Nº 3.597), N° 56-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.699) y Nº 132-
AGC/12, el Expediente Nº 581.251/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que 
posee autarquía administrativa y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;  
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las 
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura 
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de 
personal;  
Que la Ley N° 471, Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública, 
establece el régimen aplicable al personal de la Administración Pública del Gobierno 
de la Ciudad, dependiente del Poder Ejecutivo, inclusive entes jurídicamente 
descentralizados, sociedades estatales y el personal dependiente de las Comunas;  
Que por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de la 
Sindicatura de la Ciudad;  
Que el artículo 75 de la Resolución Nº 4-SGCBA/11 dispone que "Se considera que 
existe ejercicio de un cargo superior o de mayor jerarquía cuando un/a trabajador/a 
asume en forma transitoria -en la Sindicatura General, en el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires o en el ámbito nacional, provincial o municipal- funciones inherentes a 
una posición de nivel superior al propio, con retención de su situación de revista";  
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa 
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que mediante Resolución N° 56-SGCBA/11 se encasilló de acuerdo a lo establecido 
en la Resolución N° 5-SGCBA/11, al Sr. TROMBINO, Diego Sebastián (DNI N° 
30.270.446 - Ficha N° 458.128) en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado "AU 
PC V";  
Que mediante Resolución Nº 132-AGC/12, se designó al Sr. TROMBINO, Diego 
Sebastián (DNI N° 30.270.446 - Ficha N° 458.128) como titular a cargo del 
Departamento Auditoría Jurisdiccional I, de la Coordinación Técnica Operativa de la 
Unidad de Auditoría Interna de la Agencia Gubernamental de Control, a partir del día 
19 de enero de 2012, hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso;  
Que atento a lo expuesto, corresponde otorgar la licencia sin goce de haberes en 
virtud del ejercicio de un cargo de mayor jerarquía;  
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 590.767-SGCBA/12.  

 Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 inciso 2) de la Ley 
Nº 70,  
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Artículo 1º.- Concédese licencia extraordinaria sin goce de haberes, por cargo de 
mayor jerarquía, al Sr. TROMBINO, Diego Sebastián (DNI N° 30.270.446 - Ficha N° 
458.128) a partir del día 19 de enero de 2012, reteniéndosele durante el lapso que 
demande el ejercicio del cargo de mayor jerarquía, la partida presupuestaria N° 
0801.0000.AU-PC-V de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires.  
Artículo 2º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, Comuníquese a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de 
Modernización, notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos pase 
a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 37/SGCBA/12 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), el 
Decreto N° 158/05 (BOCBA N° 2.131), la Disposición N° A 223-DGCG/10 (BOCBA N° 
3.553), el Expediente N° 650.972/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la 
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa 
y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;  
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias 
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el inciso 8) del 
artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: "Administrar su presupuesto, resolviendo y 
aprobando los gastos del organismo";  
Que por el Decreto N° 158/05 se aprobó el "Régimen de Gastos de Movilidad" para las 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Disposición N° A-223-DGCG/10 se aprobó el procedimiento para el Régimen 
de Gastos de Movilidad;  
Que por el formulario C42 N° 7.147 se asignaron a esta Sindicatura General los fondos 
en concepto de Gastos de Movilidad, correspondientes al 1er trimestre del ejercicio en 
curso;  
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión;  
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 676.099-SGCBA/12.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley 
N° 70,  
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- Apruébase el gasto, en concepto de "Gastos de Movilidad" del primer 
trimestre 2012 de esta Sindicatura General, cuyo detalle, como Anexo I, forma parte 
integrante de la presente.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia General Técnica, 
Administrativa y Legal. Cumplido archívese. Rial 
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EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ANEXO 



 
 

 

 
RESOLUCIÓN N.º 39/SGCBA/12 
  

Buenos Aires, 11 de abril de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 638/07 (BOCBA Nº 2678), Nº 660/11 (BOCBA Nº 3811), la 
Resolución N° 698-MHGC/08(BOCBA Nº 2917), el Expediente N° 405.802/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Decreto N° 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que entre otras medidas, el artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno;  
Que por otra parte, la citada repartición propicia la designación de la Srta. Andrea 
Betiana Cassini (D.N.I. 33.241.555 CUIL. 27-33241555-2) como Personal de su Planta 
de Gabinete, a partir del día 1° de marzo de 2012;  
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 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 artículo 1° del Decreto N° 638/07,  
  

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1° de marzo de 2012, a la Srta. Andrea Betiana 
Cassini, D.N.I. 33.241.555, CUIL. 27-33241555-2, como Personal de la Planta de 
Gabinete de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, con 1950 Unidades 
Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5° del Decreto 
N° 660/11.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Sindicatura General de la Ciudad 
de Buenos Aires y al Área Registro, de la Gerencia Operativa Proyectos de Normas y 
Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Rial 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 41/SGCBA/12 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2012 
  
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), los 
Decretos Nº 915/09 (BOCBA Nº 3.280) y Nº 694/11 (BOCBA Nº 3.824), las 
Resoluciones Nº 17-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.378), Nº 24-SGCBA/12 (BOCBA Nº 
3.869), el Expediente Nº 733.975/12, y  
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CONSIDERANDO:  
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación de personal bajo la figura de 
locación de servicios;  
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un 
organismo que posee autarquía administrativa y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;  
Que la Ley Nº 70 "Sistema de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector 
Público de la Ciudad", atribuye en su artículo 130 inciso 6), al titular de este 
organismo, la facultad de "Efectuar contrataciones de personal para la realización de 
trabajos específicos o extraordinarios que no puedan ser realizados por el personal de 
planta permanente, fijando su retribución y condiciones de trabajo";  
Que el Decreto Nº 915/09, modificado por el Decreto Nº 694/11, faculta a los/as 
Ministros/as del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con rango o nivel equivalente para 
contratar a personas bajo el Régimen de Locación de Servicios hasta un monto 
máximo de PESOS VEINTE MIL ($20.000.-) mensuales por contrato, dentro de sus 
disponibilidades presupuestarias;  
Que el artículo 3º del citado Decreto faculta a los/as funcionarios/as a delegar en 
los/as Directores/as Generales de su jurisdicción la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes;  
Que por Resolución N° 17-SGCBA/10 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional de 
esta Sindicatura General de la Ciudad;  
Que por Resolución N° 24-SGCBA/12 se modificó la Estructura Orgánico Funcional de 
esta Sindicatura General de la Ciudad, fijándose entre otras las misiones y funciones 
de la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal, en la que recae la facultad 
para contratar a personas bajo el Régimen de Locación de Servicios;  
Que existe crédito legal y suficiente para atender el gasto que por la presente tramita;  
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF 754.690 - SGCBA/12.  
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el 130, inciso 6) de la Ley Nº 70,  
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
 Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la persona detallada en el Anexo I que forma 
parte integrante de la presente, bajo la figura de Locación de Servicios y para prestar 
tareas en esta Sindicatura General a partir del 1° de abril de 2012, delegándose en la 
Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal la suscripción del respectivo 
contrato.  
Artículo 2º.- El/la contratado/a deberá, si corresponde, abrir una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires (casa matriz o sucursales) a 
los fines que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deposite mensualmente los 
honorarios correspondientes, previa certificación de servicios. Asimismo, deberá 
comunicar los datos de la cuenta a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos 
Aires, la que remitirá a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, 
el formulario de la apertura de la cuenta solicitada.  
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una Orden General de Pago, 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I y en 
el Anexo II, que forman parte integrante de la presente.  
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
partida presupuestaria del ejercicio 2012.  
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización y a la Dirección General de Contaduría dependiente del 
Ministerio de Hacienda, notifíquese a los interesados, y para su conocimiento y demás 
efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Rial 
 
 

ANEXO 
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 Comunicados y Avisos   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Audiencias Públicas - Nota Nº 248/2012 
Conformidad con el Art. 23 de la Ley Nº 6 
 
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

INFORMA 
 
La Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, de acuerdo a lo que establece 
la Ley N° 6 y a la Resolución Nº 02-JEAOC-2012 ha dispuesto convocar a Audiencia 
Pública a efectos de considerar la idoneidad y las impugnaciones respecto de los 
pliegos del Presidente, los restantes miembros del Directorio y Síndico del Banco 
Ciudad de Buenos Aires para el día 29 de junio de 2012 a las 12 hs. en la Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicada en la calle Perú 160. Los candidatos 
propuestos por el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para cubrir 
los cargos en cuestión son: Presidente: Lic. Federico Adolfo Sturzenegger, D.N.I. Nº 
17.815.550; Vicepresidente: Dr. Juan Ernesto Curuchet, D.N.I. Nº 17.331.664;  
Vocales: Dr. Miguel Braun, D.N.I. Nº 23.463.909, Dra. Alicia Graciela De Antonis, 
D.N.I. Nº 11.599.083, Lic. Raúl Enrique Fernandez, D.N.I. Nº 11.098.202, Lic. Andrea 
Verónica Pietrobuono, D.N.I. Nº30.083.774; Síndico: Dr. Marcelo Rafael Godoy, D.N.I. 
Nº 16.673.153.  
Presidirá la Audiencia Pública el Presidente de la Junta de Ética, Acuerdos y 
Organismos de Control, quien contará con la asistencia del Presidente de la Comisión 
de Asesoramiento Permanente de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera 
y Política Tributaria.  
A tal fin, se establece la apertura del Registro de Impugnaciones el cual funcionará los 
días 25, 26 y 27 de abril y 2 y 3 de mayo de 2012 en la Dirección General de Gestión y 
Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
Perú 160, Planta Principal, Oficina 01, en el Horario de 10 a 18 hs, tel 4338-3151, 
donde se pondrán a disposición los antecedentes de los/as candidatos/as 
propuestos/as a fin de que los ciudadanos que lo requieran puedan  tomar vista del 
expediente, y presentar las impugnaciones, las que deberán ser fundadas en forma 
escrita. Dirección de correo electrónico exclusivamente para consultas  
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar  
 

Cristina García de Aurteneche 
Directora General 

 
CA 181 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 24-4-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Comunicación 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento con la Ordenanza Nº 40.593 y su Reglamentación, comunica que la 
Junta de Clasificación Docente Escuelas Normales Superiores, procederá a la 
exhibición de los Listados Provisorios por orden de mérito de aspirantes para 
interinatos y suplencias cargo Maestro Especial de Portugués Nivel Primario y 
Curricular (Inscripción Extraordinaria 2012), de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Días de Exhibición: 25, 26 y 27 de abril, 2 y 3 de mayo de 2012. 
Lugar: Av. Jujuy 467, 2º piso. 
Horario: 10 a 14 horas. 
 
Presentación de Reclamos  
Días: 4, 7 y 8 de mayo de 2012 
Lugar: Av. Jujuy 467, 2º piso. 
Horario: 10 a 14 horas. 
 
Reclamos por Antigüedad 
Días: 4, 7 y 8 de mayo de 2012 
Lugar: D.G.P.D. y N.D., Av. Paseo Colón 255, 1º Piso Contrafrente. 
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 horas. 
 

Roberto Galíndez Sainz 
Director Operativo de Clasificación y Disciplina Docente 

 
CA 182 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 26-4-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Se aprueba y adjudica la Licitación Publica Nº 82/12 
 
DISPOSICIÓN N.º 288/DGTALMDS/12 
  

Buenos Aires, 28 de marzo de 2012 
  
VISTO: 
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/20 08 y El Expediente 
N°98809/2012; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, mediante el presente actuado tramita la LICITACIÓN PUBLICA N°82/2012 
destinada a la “Provisión de Insumos Odontológicos” con destino a la Dirección 
General de Promoción y Servicios dependiente de la Subsecretaria de Tercera Edad 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, dichos insumos son de imperiosa necesidad a los fines de cubrir el stock de 
Insumos Odontológicos en los Hogares de Ancianos ya que los mismos brindan el 
servicio de cuidado personal a los diferentes adultos y ancianos hospedados en dichas 
residencias dependientes de la Dirección General de Promoción y Servicios de la 
Subsecretaria de Tercera Edad; 
Que, por Disposición N° 171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. N° 2968) la Dirección General de 
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 85° de la Ley N° 2095 de l Gobierno de la Ciudad, aprobó el 
Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente Contratación; 
Que, por Disposición N°108-DGTALMDS-2012 se apro bó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a 
LICITACIÓN PUBLICA N°82-2012 para el día 23 de Febr ero de 2012, conforme al 
inciso a) del Articulo N°30 de la Ley N°2095 denomi nada Ley de compras y 
contrataciones del GCBA; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N°289/201 2 se recibieron 7 (siete) ofertas 
de las siguientes firmas: DENTAL MEDRANO S.A., SUMINISTROS WHITE S.A., 
POGGI RAUL JORGE LEON, MEDI SYSTEM S.R.L., MUNTAL S.A., STORING 
INSUMOS MEDICOS S.R.L. y ABP S.A.; 
Que, se cumplimento el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°329-
2012, y por el que se preadjudicó los renglones N°3 0 y 59 a la firma DENTAL 
MEDRANO S.A.; los renglones N°5, 11, 12, 16, 18, 29 , 37, 42, 44, 45, 46, 48, 49 y 51 
a la firma SUMINISTROS WHITE S.A.; el renglón N°1 a la firma MEDI SYSTEM 
S.R.L.; los renglones N°4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 
36, 41, 52, 54, 60 y 62 a la firma MUNTAL S.A. y los renglones N°2, 3, 14, 19, 20, 28, 
31, 38, 39, 47, 53 y 61 a la firma ABP S.A. por ser las “ofertas mas convenientes” y en 
todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado; 

 Que, una vez emitido el Dictamen de Evaluación correspondiente, fue anunciado en 
cartelera, publicado y cursadas las notificaciones a todos los oferentes, tal como lo 
ordena el articulo 108° del Decreto N°754/08, y ven cido el plazo para efectuar 
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo N°13 del Decreto 
N°754/2008; 
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
EN SU CARÁCTER DE TITULAR 

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

DISPONE: 
  
Articulo1°.- Apruébase la Licitación Publica N°82-2 012, realizada al amparo de lo 
establecido en el apartado a) del Articulo 30 de la Ley N° 2095/06, y adjudícase a la 
firma a la firma DENTAL MEDRANO S.A. los renglones N°30 y 59 por un monto de 
Pesos Cuatrocientos Cincuenta y Dos con 01/100 ($452,01); a la firma SUMINISTROS 
WHITE S.A. los renglones N°5, 11, 12, 16, 18, 29, 3 7, 42, 44, 45, 46, 48, 49 y 51 por 
un monto de Pesos Nueve Mil Seiscientos Treinta y Uno con 40/100 ($9.631,40); a la 
firma MEDI SYSTEM S.R.L. el renglón N°1 por un mont o de Pesos Cuatrocientos 
Sesenta ($ 460,00); a la firma MUNTAL S.A. los renglones N°4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 17, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 36, 41, 52, 54, 60 y 62 por un monto de Pesos 
Setenta y Siete Mil Trescientos Dieciséis ($77.316,00) y a la firma ABP S.A. los 
renglones N°2, 3, 14, 19, 20, 28, 31, 38, 39, 47, 5 3 y 61 por un monto de Pesos 
Diecisiete Mil Doscientos Sesenta y Siete con 39/100 ($17.267,39).- 
Artículo 2°.- Autorízase a la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones, 
dependiente de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de la Subsecretaria de Administración del 
Ministerio de Desarrollo Social, a emitir las respectivas Ordenes de Compras.- 
Artículo 3°.- Dicho gasto se imputará a las partida s presupuestarias correspondientes 
al ejercicio 2012.- 
Artículo 4º -. Publíquese por 2 (dos) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Rebagliati 
 
 

Carlos A. Rebagliati 
Director General 

 
CA 155 
Inicia: 24-4-2012       Vence: 24-4-2012 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
  
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 39.766/08 
  
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Expediente Nº 39.766/08.  
  

Mario Boscoboinik 
Director General 

  
CA 156 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 1650-DGFOC/07 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la Nota Nº 1650-DGFOC/07.  
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 157 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
  
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 35.731/08 
  
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Expediente N 35.731/08.  
  

Mario Boscoboinik 
Director General 
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CA 158 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 



 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
  
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 3126/88 
  
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Expediente Nº 3126/88.  
  

Mario Boscoboinik 
Director General 

  
CA 159 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
  
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 89.422/07 
  
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Expediente Nº 89.422/07.  
  

Mario Boscoboinik 
Director General 

  
CA 160 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
  
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 3709/02 
  
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Expediente Nº 3709/02.  
  

Mario Boscoboinik 
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Director General 
  
CA 161 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 



 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
  
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 43.823/07 
  
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Expediente N 43.823/07.  
  

Mario Boscoboinik 
Director General 

  
CA 162 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
  
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 17.322/07 
  
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Expediente Nº 17.322/07.  
  

Mario Boscoboinik 
Director General 

  
CA 163 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
  
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 2770-DGFYCO/08 
  
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la Nota Nº 2770-DGFYCO/08. 
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Mario Boscoboinik 
Director General 

  
CA 164 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 



 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
  
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 29.538/03 
  
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Expediente Nº 29.538/03. 
  

Mario Boscoboinik 
Director General 

  
CA 165 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
  
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 55.846/99 
  
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Expediente Nº 55.846/99. 
  

Mario Boscoboinik 
Director General 

  
CA 166 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
  
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 13.601/96 
  
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Expediente Nº 13.601/96.  
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Mario Boscoboinik 

Director General 
  
CA 167 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 



 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
  
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 5086/06 
  
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Expediente Nº 5086/06.  
  

Mario Boscoboinik 
Director General 

  
CA 168 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
  
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 9038/05 
  
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Expediente Nº 9038/05.  
  

Mario Boscoboinik 
Director General 

  
CA 169 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
  
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 63.947/98 
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Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Expediente Nº 63.947/98.  
  

Mario Boscoboinik 
Director General 

  
CA 170 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
  
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 16.131-DGFYCO/08 
  
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la Nota Nº 16.131-DGFYCO/08.  
  

Mario Boscoboinik 
Director General 

  
CA 171 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
  
Búsqueda de Actuación - Carpeta Nº 1.267.150-DGFYCO/06 
  
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la Carpeta Nº 1.267.150-DGFYCO/06.  
  

Mario Boscoboinik 
Director General 

  
CA 172 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
  
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 1590-DGFOC/00 
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Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la Nota Nº 1590-DGFOC/00.  
  

Mario Boscoboinik 
Director General 

  
CA 173 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
  
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 4108-DGFYCO/08 
  
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la Nota Nº 4108-DGFYCO/08.  
  

Mario Boscoboinik 
Director General 

  
CA 174 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
  
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 4204-DGFYCO/08 
  
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la Nota Nº 4.204-DGFYCO/08.  
  

Mario Boscoboinik 
Director General 

  
CA 175 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
  
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 3471-DGFYCO/08 
  
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la Nota Nº 3471-DGFYCO/08.  
  

Mario Boscoboinik 
Director General 

  
CA 176 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
  
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 1632-DGFYCO/09 
  
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la Nota Nº 1632-DGFYCO/09.  
  

Mario Boscoboinik 
Director General 

  
CA 177 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
  
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 16.177-DGFOC/06 
  
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original de la Nota Nº 16.177-DGFOC/06. 
  

Mario Boscoboinik 
Director General 

  
CA 178 
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Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 



 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
  
Búsqueda de Actuación - Registro Nº 9420-DGFYCO/08 
  
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Registro Nº 9420-DGFYCO/08. 
  

Mario Boscoboinik 
Director General 

  
CA 179 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 
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 Licitaciones   
 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adquisición de herramientas cortantes – Expediente N° 793.632/2.012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0021-LPU12, referente al Convenio Marco de 
Compras para la adquisición de Herramientas Cortantes, con destino a las áreas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el 
día 27 de Abril de 2012 a las 14,00 horas.  
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados 
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos 
airescompras.gob.ar. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 1358 
Inicia: 24-4-2012       Vence: 24-4-2012 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Contratación servicio de demolición edificio sito en calle Bartolomé Mitre 
1228/1232 - Expediente N° 530295/2012 
 
Licitación Pública Nº 770/12 
Resolución Nº 236-SSEMERG/12 
Repartición destinataria: Subsecretaría de Emergencias. 
Contratación servicio de demolición edificio sito en calle Bartolomé Mitre 1228/1232 
Valor del pliego: Sin valor económico 
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs., en la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av. 
Regimientos de Patricios 1142, piso 2º. 
Apertura: 10 de mayo de 2012 a las 12 horas en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias 
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
OL 1371 
Inicia: 24-4-2012       Vence: 25-4-2012 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA  
 
Adquisición de Elementos Ignífugos con destino a la Policía Metropolitana - 
Expediente 565.217/2012  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 790/2012 cuya apertura se realizará el día 26 de abril 
de 2012, a las 13 hs.  
Autorizante: Resolución Nº 73/SSAPM/2012.  
Repartición destinataria: Policía Metropolitana.  
Adquisición y consulta de pliegos: en la Dirección General Administrativa y Legal 
de la Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 1º, de lunes 
a viernes de 10 a 16 hs.  
El Pliego es Sin Valor.  
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 1º.  
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

 
 
OL 1355 
Inicia: 24-4-2012      Vence: 26-4-2012 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Adquisición de Equipo de Movilidad para la Policía Metropolitana - Expediente 
737.664/2012  
 
Llámase a Licitación Pública  Nº 791/2012 cuya apertura se realizará el día 2 de mayo 
de 2012, a las 13 hs.  
Autorizante: Resolución Nº 74/SSAPM/2012. 
Repartición destinataria: Policía Metropolitana. 
Adquisición y consulta de pliegos: en la Dirección General Administrativa y Legal 
de la Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 1º, de lunes 
a viernes de 10 a 16 hs. 
El Pliego es Sin Valor.  
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de  la  Policía 
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 1º.  
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

OL 1356 
Inicia: 24-4-2012       Vence: 24-4-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNÚ” 
 
Adquisición de insumos de Laboratorio - Expediente Nº 645093/12 
 
Licitación Privada Nº 126/2012 
Adquisición: insumos de laboratorio 
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornú. 
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y 
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Valor del pliego: sin cargo 
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, fecha 8/5/2012 a las 11 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 24/4/2012 de 8 a 12 horas. 
 

Luis Castañiza 
Director 

 
 
OL 1363 
Inicia: 24-4-2012       Vence: 24-4-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO” 
 
Adquisición de Elementos de Contención - Expediente Nº 314925-HNBM/12 
 
Licitación Publica N° 363-SIGAF/12. (2° Llamado) 
Adquisición: “elementos de contención” 
Fecha de apertura: 3/5/2012, a las 10 hs. 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 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: 3/5/2012, a las 10 hs (fecha de apertura), Oficina de Compras y 
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 

 
OL 1367 
Inicia: 24-4-2012       Vence: 25-4-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA” 
 
Adquisición de Insumos para hemoterapia con equipamiento - Expediente N° 
706131/MGEYA/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 769/2012, cuya apertura se realizará el día 2/5/12, a 
las 10 hs., para la adquisición de Insumos para hemoterapia con equipamiento 
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Fontan 
Repartición destinataria: Servicio Hemoterapia 
Valor del pliego: Sin valor 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º 
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º piso. 

Carlos Grasso Fontan 
Director A/C 

 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 1362 
Inicia: 24-4-2012       Vence: 24-4-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Servicio de Instalación y puesta en marcha de alarma para gases medicinales - 
Expediente Nº 653689/12  
 
Llamase a Licitación Publica nº 781/12, cuya apertura se realizara el dia 26/04/2012, a 
las 10.00hs., para la adquisición de: Servicio de Instalación y puesta en marcha de 
alarma para gases medicinales  
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia 
26 de Abril de 2012.  
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobovnik 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 1338 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 24-4-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
LA DIRECCION GENERAL SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA 
 
Indumentaria para la dirección general sistema de atención medica de 
emergencia - Expediente N° 91896/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 786/12,, cuya apertura se realizará el día 11/05/12, a 
las 11.00hs., para la adquisición de: indumentaria para la dirección general sistema de 
atención medica de emergencia. 
Autorizante: Disposición N°17 de 2012 DGESAME. 
Repartición destinataria: Dirección General Sistema de Atención Medica de 
Emergencia. 
Valor del pliego: Sin Valor Comercial. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras y contrataciones 
DGESAME, Monasterio 480 Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 11.00hs. 
a 14.00hs., hasta 72hs antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras y Contrataciones de la Dirección General 
Sistema de Atención Médica de Emergencia, Monasterio 480 Planta Baja. 
 

Félix Alberto Crescenti 
Director General o Director, Subdirector 

 
Alejandro Enrique Varsallona 

Gerente operativo de Gestión Económico Administrativo Financiero 
 
 
OL 1343 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 24-4-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adquisición de Det. Proteinograma - Expediente N° 495273/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 802/12, cuya apertura se realizará el día 10/5/12, alas 
10 hs., para la provisión de Det. de Proteinograma. 
Autorizante: Disposición Nº 158-HBR/2012 
Repartición destinataria: División de Laboratorio. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 
2670, 2º piso, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24 
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web 
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º piso, 
Capital Federal. 
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 

OL 1359 
Inicia: 24-4-2012       Vence: 24-4-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS 
 
Contratación de mantenimiento preventivo y correctivo de procesadora de 
películas - Expediente Nº 639300/2012 
 
Llámese Licitación Pública Nº 743/12, cuya apertura se realizará el día 27/4/12, a las 
12 hs., para la contratación de mantenimiento preventivo y correctivo de procesadora 
de películas 
Autorizante: Disposición Nº 62/HQ/12 
Repartición destinataria: Radiología - Hospital de Quemados. 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras, Pedro Goyena 369 
Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs., hasta 72 hs., antes de 
la apertura. 
Lugar de apertura: División Compras, Pedro Goyena 369, Capital Federal. 
 

Juan Carlos Ortega 
Director 

 
OL 1381 
Inicia: 24-4-2012       Vence: 24-4-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación del servicio de Moto mensajería – Expediente N° 167305/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 740/12 de etapa única cuya apertura se realizará el 
día 4 de mayo de 2012, a las 15 hs., para la contratación del servicio de moto 
mensajería para el Ministerio de Educación. 
Repartición destinataria: Dirección General de Administración de Recursos. 
Valor del pliego: sin valor 
Adquisición y consultas de pliegos: Ministerio de Educación, Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones – Departamento compras, sito en la Av. Paseo Colón 255, 
2º piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 
10 a 16 hs. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – departamento 
compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º piso frente, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Graciela Testa 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

 
 

OL 1373 
Inicia: 24-4-2012       Vence: 24-4-2012 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de
 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Contratación de Servicio de conexión a Internet punto a punto - Expediente N° 
001074/E/2012 
 
Llámase a Licitación Privada Nº 4/12, cuya apertura se realizará el día 7/5/2012, a las 
15 hs., para la contratación de Servicio de conexión a Internet punto a punto. 
Autorizante: Disposición Nº 27/12. 
Repartición destinataria: Organismo. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y 
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9° 
de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área 
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9° C.A.B.A. 
 

María Cristina Proverbio 
Gerente de Administración 

 
OL 1376 
Inicia: 24-4-2012       Vence: 24-4-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ".  
 
Preadjudicación - Expediente 304850/HGATA/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 327-hgata-12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 756/12.  
Clase: Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Adquisicion de insumos para Laboratorio de 
Endocrinología.  
Firmas Preadjudicadas  
Medi Sistem S.R.L .  
Renglon 1 - 600 - Precio unitario : $ 30,18 - Precio total : $ 18.108,00  
Renglon 2 - 200 - Precio unitario : $ 30,81 - Precio total : $ 6.162,00  
Renglon 3 - 3 - Precio unitario : $ 33,50- Precio total : $ 10.050,00  
Renglon 4 - 900 - Precio unitario : $ 38,90 - Precio total : $ 35.010,00  
Renglon 5 - 600 - Precio unitario : $ 30,18- Precio total : $ 18.108,00  
Renglon 6 - 400 - Precio unitario : $ 33,50 - Precio total : $ 13.400,00  
Renglon 7 - 700 - Precio unitario : $ 139,62 - Precio total : $ 97.734,00  
Renglon 8 - 200 - Precio unitario : $ 51,84 - Precio total : $ 10.368,00  
Renglon 10 - 200 - Precio unitario : $ 121,16 - Precio total : $ 24.232,00  
Total preadjudicado: Pesos doscientos treinta y tres mil ciento setenta y dos 
($233.172,00).  
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un 
día de exhibición a partir de 23/04/2012 en Oficina de Compras  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobonick 

Coordinadora de gestión económica financiera 
 
 
OL 1339 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 24-4-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 263165/HGATA/12 
 
Licitación Pública Nº 413/HGATA/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 765/12. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos Biomédicos para División 
Farmacia. 
Firmas preadjudicadas 
AADEE S.A. 
Renglon 1 - 100 - precio unitario: $ 36,99 - precio total: $ 3.699,00 
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CV Cardiovascular S.R.L. 
Renglón 7 - 10- precio unitario: $ 97,00 - precio total: $ 970,00 
Renglón 8 - 10 - precio unitario: $ 97,00 - precio total: $ 970,00 
Grow Medical S.R.L. 
Renglón 3 - 1 - precio unitario: $ 490,00 - precio total: $ 490,00 
Argentina Medical Products S.R.L. 
Renglón 9 - 24 - precio unitario: $ 144,00 - precio total: $ 3.456,00 
Renglón 10 - 24 - precio unitario: $ 144,00- precio total: $ 3.456,00 
Sucesión de Luis Alberto Suárez 
Renglón 6 - 1 - precio unitario: $ 3.333,00 - precio total: $ 3.333,00 
Droguería Martorani S.A. 
Renglón 2 - 25 - precio unitario: $ 119,78 - precio total: $ 2.994,50 
Charaf Silvana Graciela 
Renglón 13 - 30 - precio unitario: $ 28,00 - precio total: $ 840,00 
Droguería Farmatec S.A. 
Renglón 5 - 60 - precio unitario: $ 397,80 - precio total: $ 23.868,00 
Total preadjudicado: pesos cuarenta y cuatro mil setenta y seis con 50/00 ($ 
44.076,50). 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701, 1º piso, un 
día de exhibición a partir de 24/4/2012 en Oficina de Compras 
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobonick 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
OL 1378 
Inicia: 24-4-2012       Vence: 25-4-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA” 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 431621/MGEYA/12 
 
Licitación Pública N° 532-SIGAF/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 711/2012. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Instrumental y equipos médicos (Laringoscopios, Pinzas fórceps, 
oftalmoscopio). 
Bio ing. Héctor Audello 
Dr. Roberto Tarrab 
Srta. Cristina Luna 
Dr. Oscar Maggio 
Conmil S.R.L. 
Renglón: 1 - cant. 2 unidad - precio unit $ 2.696.10 - precio total: $ 5.392.00.- 
Puppo José Luis 
Renglón: 3 - cant.1 unidad - precio unit $ 16.348.00 - precio total: $ 16.348.00.- 
Total preadjudicado: $ 21.740.20 (pesos veintiún mil setecientos cuarenta con 
20/100.-). 
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. BioIng. Héctor Audello. 
Dr. Tarrab, Cristina Luna, Dr. Oscar Maggio. 
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a 
partir del 20/4/2012 en cartelera 3º piso. 
 

Carlos Grasso Fontan 

Página Nº 148Nº3898 - 24/04/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Director A/C 



 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 1360 
Inicia: 24-4-2012       Vence: 24-4-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”  
 
Preadjudicación – Expediente N ° 441066-12  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 736/12  
Licitación Publica N º 544/12  
Rubro: Adquisición de Insumos para Electroencefalograma.-  
Observaciones: Se Preadjudica según Informe Técnico de la Doctora Gabriela 
Damiano. El cual se adjunta  
Dictamen de Preadjudicación: Se Preadjudica acorde al Informe Técnico Adjunto. 
Javier Ivalo-Redondo Sandra-Leonel Katz Según art. 109- Ley 2095/06- Decreto 
754/08  
Vencimiento Validez de la Oferta: 11/06/12.  
Lugar de Exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
Exhibición 3 días, a partir del 23/04/2012. Cartelera 1º piso Departamento de Compras 
y Contrataciones  
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 1335 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 24-4-2012 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA” 
 
Preadjudicación – Expediente N° 320087-MGEYA/12 
 
Licitación Pública N° 560-SIGAF/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 619/2012. 
Acta de Preadjudicación N° 619/2012, de fecha 18 abril de 2012. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Productos Químicos y Medicinales. 
Sra .Gabriela Crisci 
Cristina Luna 
Dr. Oscar Maggio 
Perugino Gladys Elsa 
Renglón: 1 – cant. 12env. X kg - precio unit. $ 57.40.- precio total: $ 688,80- 
Renglón: 2 – cant. 12 litros precio unit. $ 31.90.- precio total: $ 382.80- 
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Storing Insumos Medicos S.R.L. 
Renglón: 6 – cant. 7500 litros- precio unit. $ 13,69 - precio total: $102.675,00 - 
Feraval S.A 
Renglón: 10 – cant.1200 frascos precio unit. $ 14.48.- precio total: $ 17.376,00- 
Medi Sistem S.R.L. 
Renglón: 11 – cant. 360 frascos - precio unit. $ 29.62 - precio total: $ 10.663,20 
Renglón: 14 – cant. 150 litros - precio unit. $ 32.62 - precio total: $ 4.893,00 
Renglón: 19 – cant. 200 litros - precio unit. $ 25.39.- precio total: $ 5.078,00 
Ernesto Van Rossum Y Compañía SR.L. 
Renglón: 12 – cant. 120 kgr - precio unit. $ 30.20 - precio total: $ 3.624,00 
Renglón: 20– cant. 800 env x 10l. - precio unit. $ 29.00 - precio total: $23.200.00 
Poggi Raúl Jorge León 
Renglón: 13 – cant. 100 kgr. - precio unit. $ 29.99 - precio total: $ 2.999,00 
Total preadjudicado: $ 171.579,80 (pesos ciento setenta y un mil quinientos setenta y 
nueve con 80 /100). 
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Sra .Gabriela Crisci, 
Cristina Luna, Dr. Oscar Maggio. 
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a 
partir del 20/4/12 en cartelera 3º piso. 
 

Carlos Grasso Fontan 
Director A/C 

 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 1361 
Inicia: 24-4-2012       Vence: 24-4-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 255362/HGATA/12 
 
Licitación Pública Nº 598/HGATA/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 764/12. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para Laboratorio de 
Endocrinología. 
Firmas preadjudicadas 
Etc Internacional S.A. 
Renglón 1 - 6 - precio unitario: $ 1.810,16 - precio total: $ 10.860,96 
Renglón 2 - 6 - precio unitario: $ 2.364,34 - precio total: $ 14.186,04 
Renglón 3 - 6 - precio unitario: $ 145,20- precio total: $ 871,20 
Total preadjudicado: pesos veinticinco mil novecientos dieciocho con 20/00 ($ 
25.918,20). 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701, 1º piso, un 
día de exhibición a partir de 24/4/2012 en Oficina de Compras 
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobonick 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
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OL 1379 
Inicia: 24-4-2012       Vence: 25-4-2012 



MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 468545/HGATA/12 
 
Licitación Pública Nº 639/HGATA/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 770/12. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para División Farmacia. 
Firmas preadjudicadas 
Casa Otto Hess S.A. 
Renglón 1 - 40000 - precio unitario: $ 3,95 - precio total: $ 158.000,00 
Total preadjudicado: pesos ciento cincuenta y ocho mil ($ 158.000,00). 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1º piso, un 
día de exhibición a partir de 24/4/2012 en Oficina de Compras. 
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobonick 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
OL 1380 
Inicia: 24-4-2012       Vence: 25-4-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 283623/HGNPE/2012 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 734/2012 
Licitación Pública Nº 592/HGNPE/12 
Rubro: Adquisición de Reactivos – Medicina Transfusional 
Firmas preadjudicadas: 
Open Trade S.A. 
Renglón: 1 - cantidad 16 u - precio unitario $ 14.50 - precio total $ 232,00 
Renglón: 3 - cantidad 16 u - precio unitario $ 14.50 - precio total $ 232,00 
Renglón: 4 - cantidad 16 u - precio unitario $ 26,00 - precio total $ 416,00 
Renglón: 5 - cantidad 16 u - precio unitario $ 26,00 - precio total $ 416,00 
Felsan S.R.L. 
Renglón: 2 - cantidad 16 u - precio unitario $ 18,15 - precio total $ 290,40 
Renglón: 6 - cantidad 10 fco - precio unitario $ 36,30 - precio total $ 363,00 
Renglón: 7 - cantidad 10 fco - precio unitario $ 36,30 - precio total $ 363,00 
Renglón: 8 - cantidad 10 fco - precio unitario $ 36,30 - precio total $ 363,00 
Renglón: 9 - cantidad 10 fco - precio unitario $ 84,70 - precio total $ 847,00 
Renglón: 10 - cantidad 40 u - precio unitario $ 108,90 - precio total $ 4.356,00 
Renglón: 11 - cantidad 2744 u - precio unitario $ 1,018622 - precio total $ 2.795,10 
Renglón: 12 - cantidad 10 fco - precio unitario $ 665,50 - precio total $ 6.655,00 
Renglón: 13 - cantidad 10 fco - precio unitario $ 665,50 - precio total $ 6.655,00 
Renglón: 14 - cantidad 10 fco - precio unitario $ 665,50 - precio total $ 6.655,00 
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Renglón: 15 - cantidad 10 fco - precio unitario $ 665,50 - precio total $ 6.655,00 
Renglón: 16 - cantidad 10 fco - precio unitario $ 665,50 - precio total $ 6.655,00 
Renglón: 17 - cantidad 10 fco - precio unitario $ 36,30 - precio total $ 363,00 
Renglón: 18 - cantidad 400 u - precio unitario $ 7,865 - precio total $ 3.146,00 
Renglón: 19 - cantidad 8000 u - precio unitario $ 0,2662 - precio total $ 2.129,60 
Renglón: 20 - cantidad 4000 u - precio unitario $ 0,3146 - precio total $ 1.258,40 
Para los Renglones 6 a 20 se solicita la provisión de reactivos junto con la instalación 
en carácter de prestamio gratuito del equipamiento correspondiente (agitador para 
microplacas, termovisualizador, etc.) 
Total: pesos cincuenta mil ochocientos cuarenta y cinco con 50/100 ($ 50.845,50) 
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08 
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico 
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económico y Financiera 
 
OL 1364 
Inicia: 24-4-2012       Vence: 25-4-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación – Expediente N° 1647626-MGEYA/11 
 
Licitación Pública N° 2910/11. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 414/12, de fecha 19 de abril de 2012. 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Adquisición de remeras y camisas. 
Firmas preadjudicadas: 
Feter Lidya Esther 
Renglón: 1 - cantidad: 900 U – precio unitario: $ 53,40 - precio total: $ 48.060,00 
Miguel Héctor Oscar 
Renglón: 2 - cantidad: 900 U - precio unitario: $ 55,40 - precio total: $ 49.860,00 
Corpóreo Group de Mariano Alcántara 
Renglón: 3 - cantidad: 1.800 U - precio unitario: $ 26,90 - precio total: $ 48.420,00 
Total preadjudicado: pesos ciento cuarenta y seis mil trescientos cuarenta ($ 
146.340,00). 
Fundamento de la preadjudicación: Fundamentos: Se preadjudican, por oferta más 
conveniente y según asesoramiento técnico el renglón Nº 1 a favor de la firma "Feter 
Lidya Esther" por un monto de pesos cuarenta y ocho mil sesenta ($ 48.060); el 
Renglón N° 2 a favor de la firma “Miguel Héctor Oscar” por un monto de pesos 
cuarenta y nueve mil ochocientos sesenta ($ 49.860) y el Renglón N° 3 a favor de la 
firma “Corporeo Group de Mariano Alcántara” por un monto de pesos cuarenta y ocho 
mil cuatrocientos veinte ($ 48.420). 
La erogación total asciende a la suma de pesos ciento cuarenta y seis mil trescientos 
cuarenta ($ 146.340). 
Observaciones: 
No se considera la oferta de la firma “Distribuidora Nortex de Pedro Martín Córdoba” 
por no responder a la solicitud de mantenimiento de oferta. 
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas 
Fabio Barbatto 
Graciela Testa 
Agustin Casarini 
Vencimiento validez de oferta: 22/5/2012. 
Lugar de exhibición del acta: En la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, sita en Paseo Colón 255, 2º piso (frente) a partir del 23/4/2012 al 
23/4/2012. 
 

Graciela Mónica Testa 
Directora Operativa 

OL 1357 
Inicia: 24-4-2012       Vence: 24-4-2012 

Página Nº 153Nº3898 - 24/04/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente N° 144327/12 
 
Licitación Publica N° 416/SIGAF/2012 
Objeto de la contratación: Adquisición de Vehículos 
Dictamen N° 702/2012 de fecha 16/4/2012. 
Peugeot Citroen Arg. S.A. 
Renglón: 1 precio unitario: $ 118.042,00 – cantidad: 4 - precio total: $ 472.168,00.- 
Subtotal: $ 472.168,00 
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos setenta y dos mil ciento sesenta y ocho ($ 
472.168,00). 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones Ministerio de 
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 17/4/2011 
 

Fernando Codino 
Director General Técnica Administrativa y Legal 

OL 1278 
Inicia: 19-4-2012       Vence: 24-4-2012 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA 
 
COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación – Licitación Pública Nº 407/12 
 
Expediente Nº 11866-MGEYA/12 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 655/12 
Acta de Preadjudicación Nº 655/12, 13-04-2012 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: Servicios 
Objeto de la contratación: Servicio de mantenimiento de ascensores 
Firma Preadjudicada: 
KADIAK S.A. 
Renglón Nº 1 cantidad 12 meses - precio unitario $ 6.600,00 – precio total $79.200. 
Total preadjudicado: Setenta y nueve mil doscientos ($79.200,00) 
Fundamento de la preadjudicación: Riafrecha Ana Lorena, Orlando Graciela, 
Pascual Carmen A. 
Vencimiento validez de oferta: 08/06/12 
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, sito en Av. Corrientes 
1530, 4º piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, a partir de 24/04/2012, en 
Cartelera.- 
 

Alberto Ligaluppi 
Director General 

 
Francisco Baratta 

Director General Adjunto 
 
 
OL 1383 
Inicia: 24-4-2012       Vence: 24-4-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
Preadjudicación – Licitación Pública Nº 108/2012 
 
Expediente Nº 99.132/2012 
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 705/2012 
Bs. As, 17 de abril de 2012. 
Se preadjudica a favor de: 
Oferta N°4 correspondiente a la firma Surtir SRL, los Renglones 3 y 7 al amparo del 
Art. 108 de la Ley 2095. Monto total: pesos dos mil novecientos cincuenta con 00/100 
($ 2.950,00). 
Oferta Nº 5 correspondiente a la firma Propato Hnos., el Renglón 10 al amparo del 
Art. 108 de la Ley 2095. Monto total: pesos un mil novecientos ochenta con 00/100 ($ 
1.980,00). 
Oferta Nº 7 correspondiente a la firma Liberty de Guarino Hnos., los Renglones 1, 2, 9, 
y 11 al amparo del Art. 108 de la Ley 2095. Monto Total: pesos ciento cuarenta y tres 
mil seiscientos con 00/100. ($ 143.600,00). 
Oferta Nº 8 correspondiente a la firma Juan Ernesto Ibarra, los Renglones 4, 5, 6 y 8 
al amparo del Art. 108 de la Ley 2095. Monto Total: pesos veintiséis mil trescientos 
setenta y cinco con 00/100 ($ 26.375,00). 
Monto total de la licitación: pesos ciento setenta y cuatro mil novecientos cinco con 
00/100 ($174.905,00) 
Observaciones: 
Las Ofertas Nº 1 de las firmas (Hollen AG Ltda.. SRL ), Nº 3 (Droguería Biowed SA ), 
Nº 6 (Falabella SA ) y Nº 9 (Licicom SRL ), han sido desestimadas por no informar si 
los productos cotizados cumplen con la normativa de la Resolución Nº 88 de ANMAT- 
90, según lo solicitado en el PBC Particulares (Anexo I ), punto 1. 
La Oferta Nº 2 de la firma La Italo Comercial SRL ha sido desestimada por no retirar el 
PBC Particulares y por no estar inscripta en el RIUPP en el rubro correspondiente a la 
licitación de referencia. 
La Oferta Nº 11 de la firma Safety SA, ha sido desestimada por retirar las muestras de 
la licitación antes de haber sido evaluadas por el asesor correspondiente. 
Esta preadjudicación se ha llevado a cabo conforme asesoramiento técnico. 
 

Miguel Pisani Moyano 
Subdirector Operativo de Evaluación y Control del Gasto 

Dirección Operativa de Oficina de Gestión Sectorial 
 

OL 1370 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Mantenimiento de WEB Services SIGAF / IVC. - Nota Nº 1292/IVC/2012  
 
Contratación Directa Nº 09/12 
Acta de Preadjudicación Nº 06/12 
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2449/D/2012, se reúnen los 
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Dr. Iván Kerr, Dra. Sandra 
Noemí Villar, Arq. Gabriela Inés Zimerman y Cdra. Verónica Paula Abad, con el objeto 
de evaluar la documentación de la Oferta presentada a la Contratación del Motivo, 
cuyo precio estimado asciende a la suma de Pesos Ciento Setenta y Tres Mil Treinta 
con 00/100 ($ 173.030.-) según afectación preventiva de fs. 6. 
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 07/12 de la presente Contratación 
obrante a fs. 13/14, con fecha 12 de Abril de 2012, se recibió la Oferta Nº 1 de la 
empresa SOFT DEL NOA S.R.L. 
Llamada a intervenir la Sub Gerencia de Tecnología e Informática presta conformidad 
a lo presentado por la empresa en su oferta. (fs.26) 
Habiendo analizado la documentación, que rige la presente Contratación se realizaron 
las siguientes observaciones: 
Oferta Nº 1 – SOFT DEL NOA S.R.L: La oferta cumplimenta la requisitoria de la 
documentación licitaria. 
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de la Empresa oferente (fs.23/24). 
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda: 
1- Adjudicar la Contratación Directa Nº 09/12 - Mantenimiento de WEB SERVICES 
SIGAF / IVC a la Empresa SOFT DEL NOA S.R.L. por un total de Pesos Ciento 
Setenta y Tres Mil Treinta con 00/100 ($ 173.030.-) conforme surge del Anexo I 
adjunto a la presente, por resultar su oferta conveniente y ajustarse a los 
requerimientos de la documentación licitaria. 
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista al oferente, en los 
términos del Artículo 108 del Decreto Nº 754/08, Reglamentario de la Ley de Compras 
y Contrataciones Nº 2095. 
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los 
suscriptos conformidad. 
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Cdora. Verónica P. Abad - Dr. Iván 
Kerr - Comisión de Evaluación de Ofertas 
El anexo I podrá ser consultado en www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras 
o en el IVC (Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 
6º piso). 
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

CV 9 
Inicia: 24-4-2012       Vence: 24-4-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO” 
 
Adjudicación - Expediente Nº 78463-HNBM/12 
 
Licitación Pública N° 101-HNBM/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 181/12. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Equipamiento para Oficina 
Objeto de la contratación: adquisición de Aires Acondicionados, Fax, Heladeras, 
etc. 
Firmas adjudicadas: 
Fricon Aire Acondicionado S.A.C.I.I.F. y A. 
Renglón: 1 -cantidad: 10 equipo - precio unitario: $ 835,00 - precio total: $ 8.350,00. 
Renglón: 5 -cantidad: 10 equipo - precio unitario: $ 3.890,00 - precio total: $ 38.900,00. 
Liefrink y Marx S.A. 
Renglón: 3 -cantidad: 15 equipo - precio unitario: $ 839,00 - precio total: $ 12.585,00. 
Zubillaga Jennifer Susana Natalia 
Renglón: 4 -cantidad: 15 equipo - precio unitario: $ 2.913,00 - precio total: $ 43.695,00. 
Total adjudicado: pesos ciento veinte mil doscientos treinta ($ 120.230,00). 
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 

 
OL 1366 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de Herramientas y Repuestos Mayores - Expediente Nº 
1.002.794/2011 
 
Licitación Pública Nº 2628/2011 
Objeto: Adquisición de Herramientas y Repuestos Mayores 
Autorizante: DI-2012-107-DGTALMAEP 
Repartición destinataria: Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
 

Lisandro Agustín Greco 
Director General 

 
OL 1375 
Inicia: 24-4-2012       Vence: 24-4-2012 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Postergación - Expediente Nº 696.181/2012  
 
Postérgase la Licitación Pública Nº 623-0018-LPU12 bajo la modalidad de Convenio 
Marco de Compras cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el 
día 23 de abril de 2012 a las 13 hs. para el día 23 de abril de 2012 a las 15 hs., para la 
adquisición de Artículos de Ferretería con destino a las áreas dependientes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Mauricio A. Butera 
Director General 

 
 
OL 1374  
Inicia: 24-4-2012       Vence: 24-4-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC- 
 
Postergación - Expediente Nº 846.276/2011 
 
Postérgase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº 357/SIGAF/2012 
para la contratación de la Obra: “Puesta en Norma de Quirófanos, Quirófanos de Parto 
y Vestuarios del Hospital General de Agudos Dalmacio Vélez Sarsfield mediante la 
provisión e instalación de un sistema de Aire Acondicionado Central con condiciones 
especiales de filtrado (HEPA) y reemplazo de la instalación eléctrica – C.A.B.A. 
Apertura: 21 de Mayo de 2012, a las 11 hs. 
Autorizante: Resolución Nº 216/SSASS/2012. 
Nueva visita lugar de obra: El día 27 de abril de 2012 a las 11 horas, en el Hospital 
de Salud Mental José T. Borda, sito en la calle Ramón Carrillo 375 de la C.A.B.A. - 
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital.- 
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, piso 4º, 
C.A.B.A., de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 9 de Mayo de 2012. 
 

Mónica C. González Biondo 
Gerente Operativa 

 
OL 1372 
Inicia: 24-4-2012       Vence: 26-4-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

Rectificación:  
 
Por un error de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, se publico en el Boletín Oficial Nº 3892 y 3892 
correspondientes a los días 16 y 17 de Abril de 2012, un aviso con el llamado a 
Licitación Pública 642/2012, Expediente Nº: 1334510/2011 con errores en su 
contenido, a continuación se detallan los mismos: 
 
La norma en el Sumario del Boletín Oficial Figura Como Llamado a Licitación Publica 
Nº 654, dado que fue cargada con un número erróneo, y 
 
Donde dice: “Llámase a Licitación Pública Nº 642/12” 
 
Debe decir: “Llámase a Licitación Pública Nº 624/12” 
 
A continuación se publica nuevamente el aviso completo para una mejor comprensión 
del mismo: 
 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Servicio de Nuevos Árboles de la Ciudad – Dirección General de Arbolado 
(DGARB)”- Expediente Nº 1.334.510/11  
 
Llámase a Licitación Pública N 624/12 para el día 27 de abril de 2012, a las 12 horas, 
de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de 
la Obra “Servicio de Nuevos Árboles de la Ciudad – Dirección General de Arbolado 
(DGARB)”.-  
Presupuesto oficial: pesos seis millones seiscientos ochenta y siete mil ochocientos 
setenta y ocho ($ 6.687.878.-).  
Plazo de ejecución: 14 (catorce) meses.  
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, 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, 5° piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 17 hs.  
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 27 
de abril de 2012 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, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 
Lisandro Greco 
Director General 

 
 
 OL 1382 
Inicia: 24-4-2012       Vence: 25-4-2012 
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ANEXO 



 
 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH” 
 
Adquisición de insumos - Expediente N° 86.436/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 11/2012 y 764/SIGAF/2012, cuya apertura se realizará 
el día 8/5/2012, a las 10 hs., para la adquisición de insumos (Trócar endoscópico, 
etc.). 
Autorizante: Disposición Nº 169/HGACA/2.012. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con 
destino al Servicio de Cirugía. 
Valor del pliego: Sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. 
Almirante Brown 240, planta baja, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs. 
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División 
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja. 
 

Néstor Hernández 
Director Médico 

 
OL 1377 
Inicia: 24-4-2012       Vence: 24-4-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA” 
 
Adquisición de Insumos para Laboratorio de Microbiología - Expediente N° 
559955/MEGyA/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 694/2012 cuya apertura se realizará el día 4/5/2012, 
11 hs referente a Adquisición de Insumos para Laboratorio de Microbiología. 
Repartición destinataria: Servicio de Laboratorio. 
Valor del pliego: Sin valor económico 
Adquisición y consultas de pliegos: Hospital Oftalmológico Santa Lucia, Av. San 
Juan 2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs. 
Lugar de apertura: en Av. San Juan 2021, 2º piso Administración. 
 

Estela Fernández Rey 
Subdirectora de Asistencia Médica 

 
OL 1369 
Inicia: 24-4-2012       Vence: 24-4-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ONCOLOGÍA “MARIA CURIE” 
 
Adquisición de Insumos para el Servicio de Laboratorio - Expediente N° 
625.819/MGEYA/HMOMC/12 
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Llámase a Licitación Pública Nº 730/12, cuya apertura se realizará el día 2/5/2012, a 
las 10 hs., para la adquisición de Insumos para el Servicio de Laboratorio. 
Autorizante: Disposición Nº DI-2012-115-HMOMC. 
Valor del pliego: sin cargo. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la División Compras del Hospital, sita en 
Patricias Argentinas 750, piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 
a 12 hs., hasta el día anterior al fijado para la apertura. 
Lugar de apertura: en División Compras del Hospital, sita en Patricias Argentinas 
750, piso 1º, Capital Federal. 
 

Guillermo José Temperley 
Director 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo Gestión Administrativa Económico y Financiera 
 
OL 1365 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición Tecnología – Expediente Nº 1767717/11  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 06/11  
Objeto de la contratación: Adquisición Tecnología  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 07 de Mayo de 2012.  
Vencimiento validez de oferta: 07/05/12.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 07 de Mayo de 2012, a las 11:30hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

 
 
OL 1334 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 
 
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de Retiro de tanques de combustible - Expediente Nº 644427/2012 
 
Licitación Pública Nº 784-SIGAF/12 (Nº 9/12) 
Objeto del llamado: Trabajos de Retiro de tanques de combustible en el Edificio de la 
Escuela Nº 19 D.E. Nº 17, sita en Av. Salvador María del Carril 4957, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 3.172.046,91 (pesos tres millones ciento setenta y dos mil 
cuarenta y seis con noventa y un centavos) 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 15 de mayo de 2012 a las 12 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 27 de abril de 2012 a las 11 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
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Dirección General 
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Inicia: 20-4-2012       Vence: 24-4-2012 



 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Insumos de Librería – Expediente Nº 267649/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 03/11  
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento para Laboratorio  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 12 de Abril de 2012.  
Vencimiento validez de oferta: 12/05/2012.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 12 de Abril de 2012, a las 11:50hs, Unidad Ejecutora Jurisdiccional 
– Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

 
 
OL 1332 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición Tecnología – Expediente Nº 1767610/2011  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 2/11  
Objeto de la contratación: Adquisición Tecnología  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 07 de Mayo de 2012.  
Vencimiento validez de oferta: 07/06/12.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 07 de Mayo de 2012, a las 11:10hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

 
 
OL 1333 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 
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MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Insumos de Librería – Expediente Nº 267649/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 03/11  
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento para Laboratorio  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 12 de Abril de 2012.  
Vencimiento validez de oferta: 12/05/2012.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 12 de Abril de 2012, a las 11:50hs, Unidad Ejecutora Jurisdiccional 
– Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

 
 
OL 1332 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición Mecánica – Expediente Nº 1767744/2011  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 07/11  
Objeto de la contratación: Adquisición Mecánica  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 07 de Mayo de 2012.  
Vencimiento validez de oferta: 07/05/12.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 07 de Mayo de 2012, a las 11:40hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

 
 
OL 1331 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Postergación - Licitación Pública N° 37/2012 
 
Postergase para el día 30 de mayo de 2012 a las 13:00 hs. la apertura de las ofertas 
de la Licitación Pública N° 37/2012, que tramita la contratación de la Obra: “Sistema 
Hidrometeorológico de Observación, Vigilancia y alerta (SIHVIGILA) para la Ciudad de 
Buenos Aires”. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 

OL 1237 
Inicia: 17-4-2012       Vence: 27-4-2012 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Prorroga - Licitación Pública N° 237/2012 
 
Postergase para el día 16 de mayo de 2012 a las 13:00 hs. la apertura de las ofertas 
de la Licitación Pública N° 237/2012, que tramita la contratación de la Obra: 
“Construcción de los Edificios del Nuevo Distrito Gubernamental”.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 1247 
Inicia: 17-4-2012       Vence: 11-5-2012 
 

Página Nº 168Nº3898 - 24/04/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE” 
 
Preadjudicación – Expediente 2022886/HOPL/2011-Rectificación 
 
Licitación Pública Nº 12/2012 
Dictamen de Evaluación Nº 214/2012 
Rubro comercial: 7210 
Objeto de contratación: Adq.Material Descartable 
Apertura: 27/1/2012 a las 11 hs. 
Ofertas presentadas: 18 (dieciocho). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de 
Apertura Nº 102/2012 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que 
ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: kims 
S.R.L., Tarcetano Oscar y Tarcetano J.Carlos SH, Cirugía Argentina S.A., Implantec 
S.A., Droguería Martorani S.A. Droguería Artigas S.A. Biomat Instrumental S.R.L., 
Iskowitz Instrumental S.R.L. Medi Sistem S.R.L. VSA Alta Complejidad S.A., Química 
Córdoba S.A.,Bausch & Lomb Argentina S.R.L., Antigua San Roque S.R.L., Centro 
Optico Casin S.R.L., MQI S.R.L., Visión Continental S.A., Poggi Raúl Jorge León, 
Droguería Farmatec S.A. 
Firmas Preadjudicadas: 
VSA Alta Complejidad S.A. 
Reng. Nº 04- 50 Unid. P.Unit. $ 289,00.- P.Total $ 14.450,00.- 
Reng. Nº 09- 36 Unid. P.Unit $ 25,90.- P.Total $ 932,40.- 
Reng. Nº 30-240 Unid. P.Unit .$ 24,90.- P.Total $ 5.976,00.- 
Reng. Nº 38- 3 Unid. P.Unit. $ 419,00.- P.Total $ 1.257,00.- 
Vision Continental S.A. 
Reng. Nº 05 -450 Unid.P.Unit .$ 91,14.- P.Total $ 41.013,00.- 
Reng. Nº 21- 24 Unid. P.Unit .$ 43,40.- P.Total $ 1.041,60.- 
Reng. Nº 22- 18 Unid. P.Unit .$ 43,40.- P.Total $ 781,20.- 
Reng. Nº 37- 14 Unid. P.Unit .$ 134,54.- P.Total $ 1.883,56.- 
Tarcetano Oscar y Tarcetano J.Carlos SH 
Reng. Nº06 - 30 l. P.Unit .$ 25,00.- P.Total $ 750,00.- 
Reng. Nº07 - 25 l. P.Unit .$ 17,00.- P.Total $ 425,00.- 
Poggi Raul Jorge Leon 
Reng. Nº 08-22500 Unid. P.Unit .$ 0.89.- P.Total $20.025,00.- 
Centro Optico Casin S.R.L. 
Reng. Nº10 -12Unid. P.Unit .$ 156,00.- P.Total $ 1.872,00.- 
Reng. Nº25 - 2Unid. P.Unit .$ 775,00.- P.Total $ 1.550,00.- 
Reng. Nº26- 5Unid. P.Unit .$ 775,00.- P.Total $ 3.875,00.- 
Reng. Nº27 - 2Unid. P.Unit .$ 775,00.- P.Total $ 1.550,00.- 
Reng. Nº28 - 1Unid. P.Unit .$ 775,00.- P.Total $ 775,00.- 
Reng. Nº29 - 5Unid. P.Unit .$ 775,00.- P.Total $ 3.875,00.- 
Reng. Nº36 -18Unid. P.Unit . $ 850,00.- P.Total $15.300,00.- 
Reng. Nº44 – 1 Unid. P.Unit .$775,00.- P.Total $775,00.- 
Cirugía Argentina S.A. 
Renglón 11: Cant.12 U; P. Unitario: $ 59,64.-; Imp. Total: $ 715,68.- 
Renglón 16: Cant. 6 U; P. Unitario: $ 159,40.-; Imp. Total: $ 956,40.- 
 Renglón 20: Cant.36 U; P. Unitario: $ 50,05.-; Imp. Total: $ 1.801,80.- 
Drogueria Farmatec S.A 
Renglón 12:Cant.120 rollo; P. Unitario: $ 4,898.-;Imp. Total: $ 587,76.- 
Renglón 13:Cant.600 c x 100u.P. Unitario: $ 7,906.-;Imp. Total: $4.743,60.- 
Drogueria Martorani S.A. 
Renglón 15: Cant.192 U; P. Unitario: $ 31,23.-; Imp. Total: $ 5.996,16.- 
Kims S.R.L. 
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Renglón 17: Cant.7000 m; P. Unitario: $ 2,070.-;Imp. Total: $ 14.490,00.- 
Renglón 19: Cant.1200 tira; P. Unitario: $ 1,30 .-; Imp. Total: $ 1.560,00.- 
Biomat Instrumental S.R.L. 
Renglón 23: Cant. 10 U; P. Unitario: $ 578,99.-; Imp. Total: $ 5.789,90.- 
Renglón 32: Cant. 12 U; P. Unitario: $ 157,91.-; Imp. Total: $ 1.894,92.- 
Bausch & Lomb Argentina S.R.L 
Renglón 24: Cant. 12 U; P. Unitario: $ 597,78.-; Imp. Total: $ 7.173,36 .- 
MQI S.R.L: 
Renglón 35: Cant. 6 U; P. Unitario: $ 213,00.-;Imp. Total: $ 1.278,00.- 
Renglón 39: Cant. 2 U; P. Unitario: $ 400,00.-;Imp. Total: $ 800,00.- 
Renglón 40: Cant. 5 U; P. Unitario: $ 400,00.-;Imp. Total: $ 2.000,00.- 
Renglón 41: Cant. 5 U; P. Unitario: $ 400,00.-;Imp. Total: $ 2.000,00.- 
Renglón 42: Cant. 5 U; P. Unitario: $ 400,00.-;Imp. Total: $ 2.000,00.- 
Renglón 43: Cant. 2 U; P. Unitario: $ 400,00.-;Imp. Total: $ 800,00 
Química Córdoba S.A. 
Renglón 45: Cant. 3500 U; P. Unitario: $ 0,70.-;Imp. Total: $ 2.450,00.- 
Renglón 46: Cant. 2500 U; P. Unitario: $ 0,73.-;Imp. Total: $ 1.825,00.- 
Desierto: Renglón Nº 01, 02, 18, 31, 34 
Ofertas desestimadas: 
Implantec S.A. para lo renglones 3 y 37 por condicionar oferta. 
Drogueria Martorani S.A. para el renglón 14 por condicionar entrega en mantenimiento 
de oferta; 
Biomat Instrumental S.R.L., VSA Alta Complejidad S.A., Centro Optico Casin S.R.L., 
MQI S.R.L., y Vision Continental para el renglón 14 por precio excesivo. 
Biomat Instrumental S.R.L. para el renglón 33 por no ajustarse a lo solicitado según 
Informe Técnico. 
Centro Optico Casin S.R.L. para el renglón 33 por precio excesivo. 
Integrantes de la Comisión de Preadjudicación: 
Dra. Clara Rosales (Jefa Sección Consultorios Externos), Beatriz Cespedes 
(Administrativa), Silvia B. Simon (Directora Asistente Administrativa A/C) 
 

Ernesto José Anauati 
Director Médico 

 
OL 1368 
Inicia: 24-4-2012       Vence: 24-4-2012 
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 Edictos Particulares  

 

Retiro de restos 
 
La Asociación Socorros Mutuos FF.AA. intima a los deudos de restos ubicados en 
el Panteón Social, impagos y/o averiados su retiro en 5 (cinco) días. Caso contrario se 
pedirá a la Dirección General de Cementerios su cremación y retiro a Osario General. 
 

Jorge Héctor Lucioni 
Coronel (R) 
Presidente 

 
Solicitante: Asociación Socorros Mutuos FF.AA. 

 
EP 102 
Inicia: 18-4-2012       Vence: 24-4-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 
José Martínez y Daniel Martínez, la dirección exacta del local que se transfiere la 
habilitación municipal del Expediente Nº 110.597/1965, la misma es Uruguay 630/32 
CABA, del edicto Nº 91 de fecha 7/4/10 al 13/4/10 a Gastronomía Mapave S.A., 
representada por su Presidente Damián Martínez con (DNI 27.536.994), domiciliado 
en Uruguay 630, CABA. Reclamos de ley en Uruguay 630, CABA. 
 

Solicitante: Gastronomía Mapave S.A. 
 
EP 107 
Inicia: 20-4-2012       Vence: 26-4-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Emilio Salvador Ronzoni, Alejandro Celestino Ronzoni y Jose Domingo Migali, 
representados por el Sr. Julio Pizzlo, con domicilio en Av. Cabildo 200, CABA. 
Transfiere la habilitación del local sito en Av. Del Libertador 6924/46 e Ibera 1541 PB, 
EP y PA, el cual posee habilitación otorgada para “Exposición y Venta de Automotores 
nuevos y usados. Deposito de los mismos. Taller de reparación de automotores. 
Soldadura autógena y eléctrica. Chapistería y pintura con maquina pulverizadora. 
Oficinas administrativas de la empresa. Venta de repuesto y accesorios para el 
automotor. (Exp.: 148530/76, 192081/69 y Nota 15857/90)” a Maynar AG S.A., con 
domicilio en Av. Del Libertador 6946 de esta ciudad. 
Domicilio legal y reclamos de Ley, en el mismo local.- 
 

Solicitantes: Julio Pizzlo 
 

EP 108 
Inicia: 20-4-2012       Vence: 26-4-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Triniat S.A. con domicilio en Carlos A. Lopez, transfiere la habilitación del local 
ubicado en Av. La Plata Nº 731/33/35 PB., EP., 1° Piso. Habilitado como Restaurante, 
Cantina, Casa de Lunch, Despacho de bebidas, wisqueria, cervecería. Com. min.: 
Elab. Y vta pizza, fugazza, faina, empan., postres, flanes, churros, grill, parrilla, 
confitería. Local de baile clase “C” act. Complementaria. (Cap. 271 personas) (Expte.: 
54768/00 ) a Karen kravi S.R.L., con domicilio en Av. La Plata N° 733. 
Domicilio legal y reclamos de Ley, en el mismo local. 
 

Solicitantes: Karen kravi S.R.L. 
 

EP 109 
Inicia: 20-4-2012       Vence: 26-4-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 
Adriana Gloria Szapinka transfiere a Biozone S.R.L. con domicilio en la calle Virrey 
del Pino 2714 1º y 2º piso UF. 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el local sito 
en la calle Virrey del Pino 2714 1º y 2º piso UF 11, que funciona en carácter de 
Consultorio Profesional (700340) por Expediente Nº 100671/2010 en fecha 23/8/2011 
mediante Disposición Nº 10010/DGHP/2011. Libre de deudas y gravámenes. 
Reclamos de Ley en Virrey del Pino 2714, 1º piso  
 

Solicitante: Adriana Gloria Szapinka 
Socio Gerente 

 
EP 108 Bis 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 
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ASOCIACION MUTUAL ASIGNACION DE RECURSOS  
 
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 
 
ASOCIACION MUTUAL ASIGNACION DE RECURSOS  
 
Matricula INAES N°2219. Señores Asociados: cumplimos en convocar a Asamblea 
General Ordinaria, a celebrar el día 24 de mayo de 2012 a las 17:30hs en la sede 
social de Lavalle 1675 piso 6 oficina 3 C.A.B.A., a fin de tratar lo siguiente.  
 
ORDEN DEL DIA: 
 
1) Designación de dos asociados para firmar el acta. 
2) Consideración de los motivos con los cuales se convoca a Asamblea General 
Ordinaria fuera de término. 
3) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y anexos 
correspondiente al ejercicio cerrado el día 31/10/2011. 
4) Consideración de la gestión del Consejo Directivo y Apoderados en ejercicio. 
5) Consideración de la distribución de excedentes del ejercicio contable. 
6) Informe y ratificación de la documentación aprobada por el Consejo Directivo del 
punto 3 para ser remitida al INAES. 
EL CONSEJO DIRECTIVO 
 

Ignacio S. Kessler 
Apoderado 

 
Solicitantes: Asociación Mutual Asignación de Recursos 

 
 
EP 112 
Inicia: 24-4-2012       Vence: 24-4-2012 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Citación – Expediente Nº 1189072/2011 
 
Cítase por el término de cinco (5) días a don Eduardo Gumersindo Moreno, Titular 
de la Bóveda ubicada en la sepultura 3 y sobrante del Nº 14, sección 10, del 
Cementerio de la Recoleta, en la Dirección General de Cementerios, Departamento 
Obras y Mantenimiento, sita en la calle Guzmán 730 de ésta Capital a los efectos de 
tomar conocimiento de que dicho sepulcro presenta alto grado de deterioro y 
abandono, todo esto producto de la falta de mantenimiento, ocasionando daños a 
bóvedas vecinas. Deberán comparecer a los efectos que arbitre la acciones 
necesarias, tendientes a solucionar los problemas planteados. 
 

Néstor Pan 
Director General 

 
EO 169 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 
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 Juzgado Provincial  

 

PODER JUDICIAL PROVINCIAL 
 
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL Nº 7 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 784457) 
Autos: “Yedro Ernesto Daniel c/Inconorte S.R.L. y otros S/Daños y Perjuicios" 
 
El Juzgado Civil y Comercial Nº 7 a cargo de S.S. la Dra. Carmen Helena Carbone -
Por Subrogación Legal-, Secretaría Única, a mi cargo, sito en Av. Santa Catalina N° 
1735 2° piso de la ciudad de Posadas - Primera Circunscripción Judicial de la 
Provincia de Misiones, en autos “Expte. N° 8599/09 Yedro Ernesto Daniel 
c/lnconorte S.R.L. y Otros S/Daños y Perjuicios”, ha dispuesto citar y emplazar por 
un plazo de diez (10) días al demandado OFEGA S.R.L. CUIT N° 30-68826280-8, a 
estar a derecho en la presente causa, bajo apercibimiento de designar defensor de 
ausentes en caso de incomparecencia. Publíquese por dos (2) días en el Boletín 
Oficial y en un diario local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Posadas, 28 de 
Marzo de 2012. 
 

María Cristina Fresco de Chemes 
Secretaria 

Juzgado Civil Comercial Nº 7 
OJ 47 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 24-4-2012 
 

PODER JUDICIAL PROVINCIAL 
 
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL Nº 7 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 785479) 
 
Autos: “Expte. N° 8599/09 Bis 2/09 Yedro Ernesto Daniel y Otra c/ Inconorte 
S.R.L. y Otros s/Embargo Preventivo” en autos “Expte. N° 8599/09 Yedro Ernesto 
Daniel y Otra c/Inconorte S.R.L. y Otros s/Daños y Perjuicios” 
 
El Juzgado Civil y Comercial N° 7 a cargo de S.S. la Dra. Carmen Helena Carbone - 
Por Subrogación Legal-, Secretaría Única, mi cargo, sito en Av. Santa Catalina 1735 
2° piso de la ciudad de Posadas -Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de 
Misiones, en autos “Expte. N° 8599/09 Bis 2/09 Yedro Ernesto Daniel y Otra c/ 
Inconorte S.R.L. y Otros s/Embargo Preventivo” en autos “Expte. N° 8599/09 
Yedro Ernesto Daniel y Otra c/Inconorte S.R.L. y Otros s/Daños y Perjuicios”, ha 
dispuesto citar y emplazar por diez (10) días al demandado. Ofega S.R.L. CUIT N° 30-
68826280-8, a estar a derecho en la presente causa, bajo apercibimiento de lo 
dispuesto en el art. 343 del C.P.C.y C., de designar defensor de ausentes en caso de 
incomparecencia. Publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial y en un diario local 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Posadas, 28 de marzo de 2012. 
 

Maria Cristina Fresco de Chemes 
Secretaria 

Juzgado Civil y Comercial Nº 7 
 

OJ 48 
Inicia: 24-4-2012       Vence: 25-4-2012 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 31 
 
Citación (oficio judicial Nº 734886) 
 
AUTOS: " DÍAZ, MARCELO ADRIÁN s/ infracción artículos 183 y 150 del Código 
Penal" 
 
 
Director en la causa N° 10.605/2012, caratulada "Díaz Ortiz, Marcelo Adrián 
s/Infracción artículos 183 y 150 del Código Penal", que tramita ante este Juzgado 
de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 31, a mi cargo, 
secretaria a cargo de la Dra. Paola Zarza, a fin de solicitarle que disponga lo necesario 
para proceder a la publicación de Edictos por el plazo de cinco días, en la cual se 
deberá emplazar al Sr. MARCELO ADRIÁN DÍAZ ORTIZ, D.N.I. N° 28.307.284, para 
que dentro del tercer día de la última publicación, comparezca a la sede de este 
Tribunal a los fines de efectivizar la audiencia prevista en el artículo 311 del Código 
Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
A tal fin, se transcribe a continuación el auto que así lo ordena: "Buenos Aires, 11 de 
abril de 2012. - ... dispóngase la publicación de Edictos por el plazo de cinco días; 
emplazando al Sr. MARCELO ADRIÁN DÍAZ ORTIZ, D.N.I N° 28.307.284, para que 
dentro del tercer día de la ultima publicación, comparezca a la sede de este Tribunal, 
sito en la calle Beruti Nº 3345, 3er piso de esta ciudad, a los fines de efectivizar la 
audiencia prevista en el artículo 311 del Código Procesal Penal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. A tal fin, líbrese oficio al Sr. Director del Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando la publicación del edicto..." 
 

Susana Beatriz Parada 
Jueza 

 
Paola Zarza 

secretaria 
 
OJ 43 
Inicio: 19-4-2012     Vence: 25-4-2012 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
 
Notificación - Resolución Nº 1594-SSEMERG/10 
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Bruno Gerardo Pallaro, DNI 
11.837.938, que mediante la Resolución Nº 1594-SSEMERG/10, se denegó la 
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio 
700DSZ. Asimismo se informa que conforme los términos del art. 60, del Decreto Nº 
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en 
subsidio, atento los dispuesto por los arts. 103 y 109 del citado decreto dentro de los 
10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO 
agota la instancia administrativa. 
Queda Uds. debidamente notificado/a. 
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
EO 171 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 25-4-2012 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
 
Notificación - Resolución Nº 964-SSEMERG/11 
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Guillermo Raúl De Rossi, 
DNI 4.315.521, que mediante la Resolución Nº 964-SSEMERG/11, se denegó la 
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al inmueble sito en 
Velazco 1408. Asimismo se informa que conforme los términos del art. 60, del Decreto 
Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico 
en subsidio, atento los dispuesto por los arts. 103 y 109 del citado decreto dentro de 
los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica 
NO agota la instancia administrativa. 
Queda Uds. debidamente notificado/a. 
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
EO 172 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 25-4-2012 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
 
Notificación - Resolución Nº 3367-SSEMERG/11 
 

Página Nº 178Nº3898 - 24/04/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Celeste Marquez, DNI 
23.586.865, que mediante la Resolución Nº 3367-SSEMERG/11, se denegó la 
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al vehiculo dominio 
DMD110. Asimismo se informa que conforme los términos del art. 60, del Decreto Nº 
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en 
subsidio, atento los dispuesto por los arts. 103 y 109 del citado decreto dentro de los 
10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO 
agota la instancia administrativa. 
Queda Uds. debidamente notificado/a. 
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
EO 173 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 25-4-2012 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
 
Notificación - Resolución Nº 3370-SSEMERG/11 
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sr. Tomas Pablo Anes, DNI 
31.344.445, que mediante la Resolución Nº 3370-SSEMERG/11, se denegó la 
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al vehiculo dominio 
CGM264. Asimismo se informa que conforme los términos del art. 60, del Decreto Nº 
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en 
subsidio, atento los dispuesto por los arts. 103 y 109 del citado decreto dentro de los 
10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO 
agota la instancia administrativa. 
Queda Uds. debidamente notificado/a. 
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
EO 174 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 25-4-2012 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
 
Notificación - Resolución Nº 3371-SSEMERG/11 
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber a la Sra. Patricia Lorena Oliveros, 
DNI 29.825.618, que mediante la Resolución Nº 3371-SSEMERG/11, se denegó la 
solicitud de subsidio Ley 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio 
ATA557. Asimismo se informa que conforme los términos del art. 60, del Decreto Nº 
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Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
EO 175 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 25-4-2012 
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1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en 
subsidio, atento los dispuesto por los arts. 103 y 109 del citado decreto dentro de los 
10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO 
agota la instancia administrativa. 
Queda Uds. debidamente notificado/a. 
 



 
 Justicia Penal, Contravencional y de Faltas  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Justicia Penal, Contravencional y de Faltas  
 
Unidad Fiscal Sudeste-Unidad Tramitación Común  
 
Notificación (oficio Judicial Nº 735471) 
 
 
Hagase saber a Ud. que en relación a la causa caratulada “RODRIGUEZ, LUIS 
RICARDO s/infr. art (s). 149 bis, Amenazas - CP (p/ L 2303) " que se tramita ante 
esta sede se ha resuelto: 
El Sr. Fiscal, titular del Equipo Fiscal "B" de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en 
Bartolomé Mitre 1735, 4° Piso, a cargo de la investigación en el legajo de referencia, 
ha ordenado requerirle la publicación por el término de cinco días de la siguiente 
resolución dictada en el marco del legajo N° 4747/11 autos "Rodriguez, Luis Ricardo 
s/inf. art 149 bis del CPN": "Buenos Aires, 4 de abril de 2012. Hágase saber a LUIS 
RICARDO RODRiGUEZ, DNI Nº 29.396.638, que deberá comparecer a esta Unidad 
Fiscal Sudeste - Equipo Fiscal "B" (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta 
Ciudad) dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el 
Horario comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimado en los 
términos art 161 CPPCABA, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada 
de

 
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA de aplicación supletoria según art 6 ley 12). 

Comuníquese al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de 
su confianza o por un defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia 
que el delito que motiva el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 149 bis del 
Código penal de la Nación Fdo: SERGIO MARTIN LAPADU. FISCAL. Ante mí: 
Sebastian Stoppani. Secretario 
Queda Ud.Notificado, Buenos Aires 04 de abril de 2012 
 
 

Julio Barreto 
Prosecretario administrativo 

Unidad de Tramitación Común 
 

 
OJ 44 
Inicia: 19-4-2012      Vence: 25-4-2012 
 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 761701) 
Autos: “Prado, Javier Eduardo s/infr. art(s). 149 bis, Amenazas 
 
Hagase saber a Ud. que en relación a la causa caratulada “Prado, Javier Eduardo 
s/infr. art(s). 149 bis, Amenazas - CP (p/L 2303), que se tramita ante esta sede se ha 
resuelto: 
El Señor Fiscal del Equipo "B" de la Unidad Fiscal Sudeste a cargo de la Investigación 
en el marco del legajo de referencia ha ordenado solicitarle la publicación por el 
término de cinco días de la siguiente resolución dictada en el marco del legajo N° 
36012/11 autos "Prado, Javier Eduardo s/inf. art. 149 bis CP": 
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"Buenos Aires, 11 de abril de 2012. Hágase saber a Javier Eduardo Prado, DNI N° 
29.277.045, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste - Equipo Fiscal "B" 
(situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de 
notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y 
14:00 horas, a los efectos de ser intimado en los términos del art. 161 del CPPCABA, 
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de solicitar su rebeldía 
(art. 158 CPPCABA). Comuníquese al nombrado el derecho que le asiste de ser 
asistido por un abogado de su confianza o. por el defensor oficial que por turno 
corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel previsto y 
reprimido por el art. 149 bis del CP. Fdo.: Martín Lapadu. Unidad Fiscal Sudeste- 
Unidad de Tramitación Común 
Queda Ud. notificado, Buenos Aires 11 de abril de 2012. 
 

Julio Barreto 
Prosecretario Administrativo 

Unidad de Tramitación Común 
 
OJ 46 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 27-4-2012 
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 Juzgado Provincial  

 

PODER JUDICIAL PROVINCIAL 
 
SEXTO JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PRIMERA 
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 
Notificación (oficio judicial Nº 746793) 
 
Autos: "Alto Lunlunta S.A. c/ Sociedad Anónima Destilerias, BGAS. y VDOS. EL 
GLOBO LTDA. p/ prescripción adquisitiva"  
 
 
 
DR Carlos DALLA MORA, Juez del Sexto Juzgado en lo Civil y Comercial de la 
primera circunscripción judicial de la Provincia de Mendoza, notifica a SOCIEDAD 
ANONIMA DESTILERIAS,  BGAS. y VDOS. EL GLOBO LTDA., demandada, en 
autos nº 128.953 "ALTO LUNLUNTA S.A. c/ SOCIEDAD ANONIMA DESTILERIAS, 
BGAS. y VDOS. EL GLOBO LTDA. p/ prescripción adquisitiva" la sentencia dictada 
a fojas 517, que en su parte pertinente dice: "Mendoza, 9 de febrero de 2012. 
VISTOS: ..... RESUELVO: I.- Hacer lugar a la acción por prescripción adquisitiva 
instada por ALTO LUNLUNTA S.A. respecto del inmueble ubicado en calle Pública IV 
s/n esquina calle Anchorena s/n, Barrio El Globo, distrito de Lunlunta, Departamento 
de Maipú, Provincia de Mendoza, constante de una superficie según mensura de 
3.170,44 metros cuadrados, nomenclatura catastral 07-99-00-0400-480380, padrón de 
la Dirección General de Rentas N° 24.316/07, parcela 55 del plano archivado en la 
Dirección Provincial de Catastro bajo el N° 6.621 del Departamento de Maipú, 
Provincia de Mendoza.- II. Ejecutoriada que sea la presente sentencia, procédase a la 
protocolización a cuyo efecto deberá oficiarse a las reparticiones del Estado que 
correspondan con remisión de estos autos, todo ello previo pago de los tributos 
correspondientes y conformidad de los profesionales intervinientes.- III.- PREVIO a la 
inscripción de la presente, deberá acompañase el certificado catastral 
correspondiente, y publicarse la parte dispositiva de la presente por edictos en el 
Boletín Oficial, diario Los Andes y Clarín, por el término de ley.- IV.- Imponer las costas 
en el orden causado (arts. 35 y 36 del C.P.C.).- V.- Diferir la regulación de honorarios 
Profesionales hasta tanto obre en autos elementos que posibiliten su estimación (art. 9 
inc. h de la ley 3641). 
REGISTRESE. NOTIFIQUESE. Fdo: Dr. Carlos DALLA MORA  
 
 

ELIZABETH CALDERON 
SECRETARIA DE PROCESOS Y AUDIENCIAS 

TRIBUNAL DE GESTIÓN JUDICIAL ASOCIADA II 
PODER JUDICIAL 

 
OJ 45 
Inicia: 19-4-2012      Vence: 4-5-2012 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Búsqueda de Actuación - Registro N° 1335562-MGEYA/09 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesas de Entradas, Salidas y Archivo de los 
distintos Ministerios, Secretarías, Subsecretarías y demás reparticiones del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se sirvan informar a 
esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Procuración General de la 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si en el organismo al que pertenecen se 
encuentran consignados movimientos correspondientes al Registro N° 1335562-
MGEYA/09. 
 

Débora Liliana González Castillón 
Directora General 

 
EO 170 
Inicia: 23-4-2012       Vence: 25-4-2012 
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Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40 
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35 
Entrevista personal 25 
 
 
Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales 
 

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 
Máximo del 
Subfactor 

Máx

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel educativo 
requerido 

Posee nivel educativo 
requerido para el cargo 

5 

10

Nivel superior al 
requerido 

Posee nivel superior al 
requerido para el cargo 

 Programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera. 

4 
Cursos, Congresos y/o Jornadas en el 
Instituto Superior de la Carrera o en 
instituciones de reconocido prestigio. 
(Se evaluarán hasta 10 cursos de capacitación 
relacionados con el cargo). 

Experiencia 
Docente Posee experiencia docente 1 

Antecedentes      
Laborales 

Experiencia en el Sector Público o Privado, 
relacionada con los requisitos específicos del 
cargo. 

15 

25 Experiencia en el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
relacionada con los requisitos específicos del 
cargo. 

10 
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