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

Exp. 3218/D/10 y agreg.

Buenos Aires, 1º de diciembre de 2011
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en
los artículos 89 y 90
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- Catalógase con sus respectivos niveles de protección en los términos del
Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano,
los inmuebles consignados a continuación, pertenecientes al Club Ferrocarril Oeste:

Art. 2º.- Para la Platea y Gimnasio Ricardo Etcheverry se admitirán las intervenciones
resultantes de la aplicación de los grados de intervención previstos para su nivel de
protección, como así también aquellas tendientes a completar la construcción del
edificio según su proyecto original.
Art. 3º.- Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Art. 1º al Catálogo previsto en
el Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 4º.-El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo 1º
en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 5º.-Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Moscariello - Perez
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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N.° 684/11
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
VISTO:
Los Decretos N° 71/09, N° 576/10, el Expediente N° 2.304.117/11, y
CONSIDERANDO:
Que por los actuados del Visto, el Dr. Néstor Abel Pérez Baliño, D.N.I. 7.609.612,
CUIL. 20-07609612-1, Ficha N° 308.755, ha presentado su renuncia al cargo de
Subsecretario de Atención Integrada de Salud, del Ministerio de Salud, designado
mediante Decreto N° 576/10;
Que en consecuencia, el Señor Ministro de Salud peticiona la designación en lugar del
mencionado profesional, de la Dra. Graciela Mabel Reybaud, DNI. N° 06.709.470,
C.U.I.T. 27-06709470-6, Ficha N° 348.062, como Subsecretaria de Atención Integrada
de Salud del citado Ministerio, toda vez que la misma posee la idoneidad necesaria
para el desempeño del cargo para el cual fue propuesta;
Que asimismo, el Dr. Pérez Baliño retoma el cargo de Médico de Planta Consultor
Adjunto (Cardiología), titular, con 30 horas semanales, del Hospital General de Agudos
“Dr. Cosme Argerich“, que se encontraba reteniendo conforme con lo establecido por el
mencionado Decreto N° 576/10;
Que a tal efecto es necesario dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, y en uso de 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°.- Acéptase la renuncia, a partir del día de la fecha, del Dr. Néstor Abel Pérez
Baliño, D.N.I. 07.609.612, CUIL. 20-07609612-1, Ficha N° 308.755, al cargo de
Subsecretario de Atención Integrada de Salud, del Ministerio de Salud, quien retoma la
partida 4022.0500.MS.20.024, como Médico de Planta Consultor Adjunto (Cardiología),
titular, con 30 horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich“,
de dicho Ministerio.
Artículo 2°.- Desígnase a la Dra. Graciela Mabel Reybaud, DNI.I 06.709.470, C.U.I.T.
27-06709470-6, Ficha N° 348.062, como Subsecretaria de Atención Integrada de Salud
del Ministerio de Salud, cesando en el cargo de Directora Médica del Hospital
Oftalmológico “Santa Lucia“, interina, con 44 horas semanales, partida
4026.0010.MS.18.002 (P.60), y reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Jefa
Departamento Coordinación Consultorios Externos y Emergencia, titular, con 40 horas
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semanales, partida 4026.0010.MS.18.004 (P.62), del Hospital Oftalmológico “Santa
Lucía“.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud, el señor
Ministro de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, y al
Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 685/11
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 4.013, Decreto N° 660/11, y el Expediente N° 2.339.028/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 4.013 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires creándose la Secretaría General;
Que por Decreto N° 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que entre los niveles que componen a la Secretaria General, se encuentra la
Subsecretaría de Planificación Comunicacional y Contenidos y la Dirección General de
Relaciones Institucionales y Cultos;
Que teniendo en cuenta las responsabilidades primarias asignadas a los organismos
precedentemente mencionados, la citada instancia propone modificar la denominación
de la Subsecretaría de Planificación Comunicacional y Contenidos por la de
Subsecretaría de Contenidos y de la Dirección General de Relaciones Institucionales y
Cultos por Dirección General de Cultos;
Que conforme a lo expuesto resulta propicio modificar parcialmente el Decreto 660/11.
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°.- Modificase a partir del 10 de diciembre de 2011, la denominación de la
Subsecretaría de Planificación Comunicacional y Contenidos, la que pasará a
denominarse Subsecretaria de Contenidos, quedando parcialmente modificado en tal
sentido el Decreto N° 660/11.
Artículo 2°.- Modificase a partir del 10 de diciembre de 2011, la denominación de la
Dirección General de Relaciones Institucionales y Cultos, la que pasará a denominarse
Dirección General de Cultos, quedando parcialmente modificado en tal sentido el
Decreto N° 660/11.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
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Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Estructuras del Gobierno y Relaciones
Laborales, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría General.
Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 686/11
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 470, los Decretos Nros. 2.094/07, 2.131/07, 842/08, 46/09, 689/09,
384/2010, 553/2011 y 660/11, el Expediente N° 2.130.819/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 470 creó la la Corporación Buenos Aires Sur S.E. y dispuso que su
dirección y administración estará a cargo de un Directorio compuesto por un
Presidente, un Vicepresidente, cinco Vocales titulares y cinco Vocales suplentes
designados por el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre las que se encuentra la
correspondiente al Ministerio de Desarrollo Económico, estableciendo en forma
expresa los objetivos y responsabilidades primarias de todas las unidades de
organización integrantes del organigrama aprobado por la misma norma, incluyendo a
la Corporación Buenos Aires Sur S.E.;
Que por los Decretos Nros. 2.094/07, 2.131/07, 842/08, 46/09, y 689/09, se designaron,
respectivamente, al Presidente, señor Humberto Luis Arturo Schiavoni, Vicepresidente,
señor Alfredo Agulleiro, Vocales titulares, señores Miguel Ángel Tolosa, Marcelo
Hernán Barbeito, Juan Sebastián De Stefano, Josué Isaac Berman y Omar Ahmed
Abboud, y como Síndica Titular a la Dra. Agustina Olivero Majdalani;
Que por Acta de Asamblea General de Accionista N° 10 del pasado 30 de abril del año
2010, se ratificó la designación de los miembros del Directorio de la Corporación
Buenos Aires Sur S.E. por el término de dos ejercicios, es decir, hasta el 10 de
diciembre del año 2011, fecha de finalización de los mandatos;
Que por Decreto N° 384/10 se aceptó la renuncia del señor Omar Ahmed Abboud,
D.N.I N° 17.450.843, C.U.I.L. N° 20-17450843-8, a partir del 22 de febrero de 2010 al
cargo de Vocal Titular de la Corporación Buenos Aires Sur S.E. dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico, designándose en su reemplazo a la Licenciada
Ester Beatriz Gentile, D.N.I. N° 11.181.422, C.U.I.L. N° 27-11181422-3;
Que por Decreto N° 553/2011 se aceptó, a partir del 18 de agosto de 2011, la enuncia
presentada por el Dr. Juan Sebastián De Stefano, D.N.I. N° 18.298.245, CUIL
20-18298245-9, Ficha N° 306.644, al cargo de Vocal Titular de la Corporación Buenos
Aires Sur S.E. y se designó en su reemplazo al señor Eduardo Alberto Barragán, D.N.I.
N° 16.942.985, CUIL. 20-16942985-6, cuyo mandato finalizó, conjuntamente con el de
la totalidad del Directorio y Sindicatura, el 10 de diciembre del año 2011;
Que en virtud de que los cargos de Presidente, Vicepresidente, Vocales Titulares del
Directorio y Sindico Titular del citado organismo, han vencido a partir del 10 de
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diciembre del año 2011, el señor Ministro de Desarrollo Económico propone cubrir
dichos cargos;
Que habiendo finalizado el mandato del señor Marcelo Hernán Barbeito, se propone al
señor Omar Ahmed Abboud para ocupar su cargo;
Que las personas que se procede a designar poseen la idoneidad necesaria para el
desempeño de los cargos para el cual fueron propuestos.
Por ello, 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°.- Desígnanse para cubrir los cargos de Presidente, Vicepresidente, Vocales
Titulares del Directorio y Sindico Titular de la Corporación Buenos Aires Sur S.E. a las
personas que se indican en el Anexo I, el que, a todos sus efectos, forma parte
integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Corporación Buenos
Aires Sur S.E, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del
Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 687/11
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 4.013, los Decretos Nros. 2104/07, 728/08, 744/08, 1231/08, 1131/09,
110/10, 128/10, 270/10, 08/11, 88/11, 660/11, el Expediente N° 2.282.141/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 4.013, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2° de la Ley N° 4.103 contempla al Ministerio de Desarrollo Social;
Que, por Decreto N° 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, diversos agentes presentaron sus renuncias a diferentes cargos, en distintas
reparticiones, del Ministerio citado;
Que, en consecuencia el Ministerio de Desarrollo Social, manifiesta la necesidad de

N° 3823 - 02/01/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°12

cubrir
los
mismos;
Que, por lo expuesto propone las designaciones de otros, en los cargos en cuestión;
Que, a efectos de proceder a la cobertura de los mencionados cargos, conforme lo
expresado precedentemente procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 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°.- Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2.011, la renuncia presentada por
el Dr. Guillermo Christian Berra, D.N.I. 20.350.574, CUIL 20-20350574-5, ficha
326.469, como Director General, de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal, del Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 2°.- Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2.011, la renuncia presentada por
el Lic. José Luis Acevedo, D.N.I. 17.453.673, CUIL 20-17453673-3, ficha 329.480,
como Subsecretario, de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del
Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 3°.- Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2.011, la renuncia presentada por
la señora Guadalupe Tagliaferri, D.N.I. 24.030.362, CUIL 27-24030362-6, como
Directora General, de la Dirección General de Atención Inmediata, del Ministerio de
Desarrollo Social.
Artículo 4°.- Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2.011, la renuncia presentada por
la Lic. María Pilar Molina, D.N.I. 23.903.548, CUIL 27-23903548-0, como Directora
General, de la Dirección General de Promoción y Servicios, del Ministerio de Desarrollo
Social.
Artículo 5°.- Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2.011, la renuncia presentada por
el señor Fernando Alberto Cid, D.N.I. 30.496.094, CUIL 23-30496094-9, como Director
General, de la Dirección General de Promoción para el Envejecimiento Activo, del
Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 6°.- Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2.011, la renuncia presentada por
la señora María Soledad Acuña, D.N.I. 24.483.014, CUIL 27-24483014-0, como
Subsecretaria, de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo
Social.
Artículo 7°.- Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2.011, la renuncia presentada por
el señor Santiago López Medrano, D.N.I. 24.662.403, CUIL 20-24662403-9, como
Director General, de la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, del
Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 8°.- Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2.011, la renuncia presentada por
la Dra. María Vanesa Wolanik, D.N.I. 23.703.856, CUIL 27-23703856-3, como Directora
General, de la Dirección General de Niñez y Adolescencia, del Ministerio de Desarrollo
Social.
Artículo 9°.- Acéptase a partir del 08 de diciembre de 2.011, la renuncia presentada por
el señor Claudio Parrilla, D.N.I. 14.467.252, CUIL 20-14467252-7, como Director
General, de la Dirección General de Políticas Sociales en Adicciones, del Ministerio de
Desarrollo Social.
Artículo 10°.- Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2.011, la renuncia presentada
por la Licenciada Magdalena Aguerre, D.N.I. 27.050.029, CUIL 27-27050029-9, como
Directora General, de la Dirección General Planificación Estratégica dependiente de la
Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión de la Jefatura de Gabinete de
Ministros.
Artículo 11°.- Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2.011, a diversas personas en
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diferentes cargos, pertenecientes a distintas reparticiones, del Ministerio de Desarrollo
Social, tal como se indican en el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte
integrante del presente, en los cargos y condiciones que allí se detallan.
Artículo 12°.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Desarrollo
Social y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 13°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda
y, para su conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de Desarrollo Social.
Cumplido, archívese. MACRI - Stanley - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 688/11
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 4.013, los Decretos Nros. 660/11, 2096/07, 119/08, y 556/11, el Expediente
N° 2.291.056/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 4.013, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2° de la Ley N° 4.013 creó el Ministerio de Cultura;
Que por Decreto N° 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por los Decretos Nros. 2096/07, 119/08, y 556/11, se designaron a distintos
funcionarios del Ministerio de Cultura;
Que se debe destacar la gestión de esos funcionarios en los cargos en los cuales
fueran oportunamente designados,
Que a tales efectos y conforme el inicio de un nuevo periodo de gestión, el Ministro de
Cultura propicia ratificar esas designaciones;
Que, conforme lo expresado procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 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°.- Ratifícase, a partir del 10 de diciembre de 2011, a las personas que se
detallan en el Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante del presente,
en los cargos que allí se mencionan.
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Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- 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 Oficina de Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio
de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Cultura. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 689/11
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 4.013, el Decreto N° 660/11, el Expediente N° 2.274.762/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 4.013, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2° de la Ley 4.013 creó el Ministerio de Cultura;
Que, por Decreto N° 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en razón de lo expuesto se propone la designación de la señora María Victoria
Alcaraz, DNI. 12.986.110, CUIL 27-12986110-5, como Subsecretaria de Patrimonio
Cultural, y del señor Alejandro Damián Gómez, DNI. 20.250.781, CUIL. 20-20250781-7,
como Subsecretario de Gestión Cultural, dependientes del Ministerio de Cultura;
Que por Decreto N° 2096/07, se designó a la señora María Victoria Alcaraz, DNI.
12.986.110, CUIL 27-12986110-5, como Directora General del Centro Cultural “General
San Martín“ dependiente del Ministerio de Cultura;
Que la señora María Victoria Alcaraz ha presentado su renuncia al mencionado cargo,
a partir del 10 de diciembre de 2011;
Que, conforme lo expresado procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 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°.- Acéptase, a partir del día 10 de diciembre de 2011, la renuncia presentada
por la señora María Victoria Alcaraz, DNI. N° 12.986.110, CUIL 27-12986110-5, como
Directora General del Centro Cultural “General San Martín“ dependiente del Ministerio
de Cultura.
Artículo 2°.- Agradécense a la citada funcionaria los importantes servicios prestados.

N° 3823 - 02/01/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°15

Artículo 3°.- Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2011, a las personas que se
detallan en el Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante del presente,
en los cargos y condiciones que allí se detallan.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- 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 Oficina de Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio
de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Cultura. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 690/11
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 4.013, el Decreto N° 660/11, el Expediente N° 2.291.013/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 4.013, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2° de la Ley N° 4.013 creó el Ministerio de Cultura;
Que por Decreto N° 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional, dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a tales efectos y conforme el inicio de un nuevo período de gestión, el Ministro de
Cultura propicia la designación de distintos funcionarios;
Que, conforme lo expresado procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aíres;
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 10 de diciembre de 2011 , a las personas que se
detallan en el Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante del presente,
en los cargos que allí se mencionan.
Artículo 2°.- Otórgase al profesor Marcelo Raúl Birman, DNI. 17.287.480, CUIL
20-17287480-1, ficha 327.804, licencia sin goce de haberes, conforme lo dispuesto en
el artículo 70, inciso g) del Estatuto del Docente Municipal aprobado por Ordenanza
40.593 (B.M. 17.590), en seis (6) horas cátedra titulares del Instituto de Enseñanza
Superior “Juan B. Justo“, D.E. N° 18 del Ministerio de Educación; en veinte (20) horas
cátedra titulares, dos (2) horas cátedra interina y un cargo de Vicedirector interino del
Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla“ de la Dirección General de
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Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura. Mantiene el dictado de cuatro (4) horas
cátedra titulares de la asignatura Coro Institucional del precitado Conservatorio.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura 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 al Ministerio de Educación, a la Subsecretaria de Gestión de
Recursos Humanos y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 724/11
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, el Expediente Nº 2.291.073/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 4.013, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2° de la Ley Nº 4.013 creó el Ministerio de Desarrollo Económico;
Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre las que se encuentra la
correspondiente al Ministerio de Desarrollo Económico;
Que en razón de lo expuesto corresponde designar y ratificar las designaciones de
distintas personas que ocuparán diversos cargos en el organismo precedentemente
citado, como así también aceptar las renuncias presentadas por distintos funcionarios
de ese Ministerio;
Que conforme lo expresado precedentemente procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104 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°.- Acéptase la renuncia, a partir del 2 de diciembre de 2011, del señor
Federico Angelini, D.N.I. Nº 25.648.514, C.U.I.L. Nº 20-25648514-2, como titular de la
Unidad de Gestión de Intervención Social, organismo fuera de nivel dependiente del
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Ministerio
de
Desarrollo
Económico,
deja
partida
6501.0070.004.
Artículo 2°.- Acéptase la renuncia, a partir del 10 de diciembre de 2011, del Lic. Enrique
Avogadro, D.N.I. Nº 25.641.207, C.U.I.L. N° 20-25641207-2, como Director General de
la Dirección General de Comercio Exterior, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico, deja partida M06 6592.0004.
Artículo 3°.- Acéptase la renuncia, a partir del 7 de diciembre de 2011, de la Lic.
Gabriela Mara Dreksler, D.N.I. Nº 18.210.151, C.U.I.L. N° 27-18210151-1, como
Directora General, de la Dirección General de Empleo, de la Subsecretaría de Trabajo,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, deja partida M06 6515.0004.
Artículo 4°.- Acéptase la renuncia, a partir del 10 de diciembre de 2011, de la Lic.
Marina Klemensiewicz, D.N.I. Nº 22.653.243, C.U.I.L. N° 27-22653243-4, como
Presidente del Organismo Fuera de Nivel Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad, de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Desígnase, a partir del 10 de diciembre de 2011, a las personas que se
detallan en el Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante del presente,
en los cargos y condiciones que allí se detallan.
Artículo 6°.- Ratifícanse, a partir del 10 de diciembre de 2011, las designaciones de
distintas personas que se detallan en el Anexo II, el que a todos sus efectos forma
parte integrante del presente.
Artículo 7°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 8°.- Dése el 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 Oficina de Gestión Pública y Presupuesto dependientes del
Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio
de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - - Rodríguez
Larreta

ANEXO

Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 762/MJGGC/11
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2011
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08, la Resolución Nº 756-MJGGC/11, el Expediente Nº
2.335.100/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 756-MJGGC/11 se encomendó la firma del señor Ministro de
Cultura, Ing. Hernán Lombardi, en el señor Ministro de Educación Lic. Esteban Bullrich,
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atento su ausencia transitoria de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el
período comprendido entre los días 17 y 23 de diciembre de 2011 inclusive;
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura
informó que el señor Ministro de Cultura, retomará sus tareas habituales el día 22 de
diciembre de 2011;
Que en tal sentido, corresponde modificar el artículo 1º de la Resolución Nº
756/MJGGC/11, en lo que respecta a la fecha de la ausencia transitoria, por la que se
encomendó la firma del despacho que nos ocupa,
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Modificase el artículo 1º de la Resolución Nº 756-MJGGC/11, en lo que
respecta a la fecha de encomienda de firma, estableciéndose que la misma lo es por
los días 17 y 21 de diciembre de 2011, inclusive.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Cultura y de Educación y a la Secretaría Legal y
Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno, 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 la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 102/MHGC/11
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2011
VISTO:
El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.721-GCABA-97, ratificado por la Resolución
N° 46-LCABA-98 y modificado por la Ley N° 19, la Resolución N° 3244-MHGC-07 y las
Resoluciones N° 2989-MHGC-07 y 3101-MHGC-2008, la Ley N° 2637 y modificatoria y
el Expediente N° 2290607/2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 1° del Decreto citado se instituye, en forma genérica, un fondo
compensador para todo el personal dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, quedando a su vez comprendidos las entidades y los funcionarios y
agentes activos y pasivos indicados en su artículo 2°;
Que, en dicho contexto, en sus artículos 8° a 11 instituye sendos fondos
compensadores por los siguientes conceptos, respectivamente: por fallecimiento del
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agente del Gobierno de la Ciudad, por fallecimiento de un familiar del agente del
Gobierno de la Ciudad, por trasplante de órganos para el agente del Gobierno de la
Ciudad y familiares a su cargo y para cubrir prestaciones de alta complejidad médica
que requieran el agente del Gobierno de la Ciudad y familiares a su cargo;
Que por el artículo 24 del mencionado Decreto se faculta a la por entonces Secretaría
de Hacienda y Finanzas, hoy Ministerio de Hacienda, a dictar las normas
reglamentarias y complementarias para la ejecución de la norma referida;
Que por Resolución N° 3244-MHGC-07 se reorganiza en un solo cuerpo normativo las
normas reglamentarias para la determinación y eventual liquidación de los pagos de las
coberturas a través de los fondos compensadores para trasplantes de órganos y por
prestaciones de alta complejidad médica, previstos respectivamente en los artículos 10
y 11 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1721/GCBA/97, como así también el
subsidio estipulado en los artículos 8 ° y 9°;
Que sucesivas normas fueron actualizando el referido Nomenclador, con fundamento
en la variación de los precios testigos y en la necesidad de incorporar nuevas
prestaciones y eliminar otras;
Que la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (ObsBA) solicitó la constitución de un
equipo técnico dedicado al estudio de la problemática de los fondos compensadores,
sugiriendo además sus representantes en dicha institución;
Que como consecuencia de lo antedicho, mediante la Resolución N° 2989-MHGC-07
se creó una Comisión Consultiva de carácter permanente para que evalúe los precios
de mercado y las modificaciones en los protocolos de tratamiento y en su caso,
proponga a esta Jurisdicción por unanimidad de sus miembros los cambios y las
actualizaciones necesarios que regirán sobre las prestaciones médico asistenciales,
insumos y medicamentos y sus respectivos valores de referencia contenidos en las
prestaciones previstas en los artículos 10 y 11 del Decreto de Necesidad y Urgencia N°
1.721/GCABA/97, como así también sobre los aspectos reglamentarios que estime
oportunos;
Que a través de la Resolución citada precedentemente fueron designados
profesionales representantes de la Obra Social de Buenos Aires y de este Ministerio
como miembros de la referida Comisión;
Que ante el cambio de autoridades operado en este Gobierno y en la Obra Social de la
Ciudad de Buenos Aires, se modificó mediante la Resolución Nº 3101-MHGC-2008, la
integración de la Comisión Consultiva precedentemente mencionada;
Que esta Jurisdicción propicia el dictado de la presente, a efectos de designar nuevos
miembros de la Comisión creada oportunamente, la que a través de un enfoque
multidisciplinario, confeccionará una propuesta para su consideración por parte de este
Ministerio, en los términos de lo establecido en el artículo 3° de la Resolución de
creación de la Comisión nombrada;
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 24 del Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1.721-GCABA-97,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Articulo 1º.-Déjase sin efecto la Resolución Nº 3101-MHGC-2008
Articulo 2°.- Modifíquese el artículo 4° de la Resolución N° 2989-MHGC-2007 el que
quedará redactado conforme el siguiente texto:
Integran la referida Comisión, en representación del Ministerio de Hacienda la Cdora.
Nereida Delgado, el Cdor. Fernando Pardo y la Lic. María Jorgelina Barra, y en
representación de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires el Lic. Fernando
Reggio, el Dr. José María Bruni, el Cdor. Eduardo Felipe Giaimo y el Dr. Mariano
Gallegos.
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Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las diversas Obras Sociales a las cuales aportan los agentes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Instituto Nacional Central Único
Coordinador de Ablación e Implantes (I.N.C.U.C.A.I.), al Banco Ciudad de Buenos
Aires y al Ministerio de Modernización y, para su conocimiento y demás fines, remítase
a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda.
Grindetti

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 224/SSAPM/11
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley 2894, Decreto 999/08 y 744/10, la Resolución Nº 519/MJYSGC/11, y el
Expediente Nº 1.727.134/11,
CONSIDERANDO:
Que el Decreto 999/08, modificado por el 744/10, dispuso el Régimen de Viáticos y
Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de gastos que será de aplicación
supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición de fondos de caja
chica común y de caja chica especial;
Que mediante Resolución Nº 519/MJYSGC/11, se autorizó al Lic. Eugenio Burzaco,
DNI 22080208 y al Dr. Manuel Izura, DNI 23292198, a participar de los encuentros con
autoridades de las ciudades de Milán y Roma y del Simposio Internacional sobre
Crímenes Financieros organizado por el CIDOEC en las ciudades de Londres y
Cambridge, Inglaterra, entre los días 02 y 11 de septiembre de 2011 y se autorizó a la
Dirección General de Contaduría a depositar respectivamente, en las cuentas de los
nombrados la suma de pesos treinta mil con cuarenta ($ 30.040), de los cuales
dieciocho mil quinientos sesenta ($ 18.560) corresponden al concepto de viáticos,
mientras que once mil cuatrocientos ochenta ($ 11.480) atañen al concepto de pasajes;
Que luce glosado a fs. 9 el comprobante correspondiente al pasaje comprado por el
Licenciado Eugenio Burzaco por la suma de pesos trece mil doscientos dieciséis ($
13.216), es decir por un monto de dinero superior a la suma que le fuera entregada en
virtud del Artículo 2º de la Resolución Nº 519/MJYSGC/11, por lo que no corresponde
devolución alguna en lo que hace a este concepto;
Que se encuentra glosada a fs. 38 la factura correspondiente al pasaje comprado por el
Dr. Manuel Izura por la suma de pesos diez mil ochocientos treinta y nueve ($ 10.839)
que alcanza el 94,42 % de los fondos entregados y surge a fs. 57, la pertinente
constancia de devolución de saldo no invertido por un importe total de pesos
seiscientos cuarenta y uno ($ 641);
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Que se encuentran incorporadas en estas actuaciones las constancias respaldatorias
de los gastos efectuados, en concepto de viáticos por el Licenciado Eugenio Burzaco
por la suma de pesos doce mil ochocientos cuarenta y nueve con 97/100 ($ 12.849,97),
las que alcanzan al 69,23 % de los fondos entregados, y la debida constancia de
devolución de saldo no invertido por un importe de pesos mil setenta ($1.070) obrante
a fs. 35;
Que se encuentran incorporadas en estas actuaciones los comprobantes
respaldatorios de los gastos efectuados por el Dr. Manuel Izura en concepto de viáticos
por la suma de pesos catorce mil novecientos seis ($ 14.906), las que alcanzan al
80,31% de los fondos entregados, superando de esta manera el cargo establecido en
el Artículo 6º del precitado acto administrativo;
Que la suma de los viáticos rendidos y el saldo no invertido devuelto, conforman el
setenta y cinco por ciento (75%) del total del dinero entregado en concepto de viáticos
al Licenciado Eugenio Burzaco, mientras que la suma de viáticos rendidos por el Dr.
Manuel Izura supera dicho porcentaje y es por la suma de pesos catorce mil
novecientos seis ($14.906);
Que la suma de pasajes rendidos por el Licenciado Eugenio Burzaco supera el monto
de dinero que le fuera entregado en virtud del Artículo 2 de la mencionada Resolución,
mientras que la suma del pasaje rendido y el saldo no invertido devuelto por el Dr.
Manuel Izura, conforman el cien por cien (100 %) del total de dinero que le fuera
asignado a éste de conformidad con lo establecido mediante el Artículo 6º de la aludida
Resolución, por lo que procedió a la devolución del dinero no utilizado.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos en concepto de viáticos efectuados por el
Licenciado Eugenio Burzaco, en ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº
519/MJYSGC/11 por un monto total de pesos diecisiete mil cuatrocientos noventa ($
17.490).
Articulo 2.- Apruébanse los gastos en concepto de viáticos efectuados por el Dr.
Manuel Izura, en ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº 519/MJYSGC/11 por
un monto total de pesos dieciocho mil quinientos sesenta ($ 18.560).
Articulo 3.- Apruébanse los gastos en concepto de pasajes efectuados por el
Licenciado Eugenio Burzaco, en ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº
519/MJYSGC/11 por un monto total de pesos once mil cuatrocientos ochenta ($
11.480).
Articulo 4.- Apruébanse los gastos en concepto de pasajes efectuados por el Dr.
Manuel Izura, en ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº 519/MJYSGC/11 por
un monto total de pesos diez mil ochocientos treinta y nueve ($ 10.839);
Articulo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de las Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Jefatura de Policía Metropolitana y pase a la Dirección General
Contaduría para su conocimiento, notificación de los interesados y demás efectos.
Cumplido, archívese. Greco

RESOLUCIÓN N.º 238/SSAPM/11
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
VISTO:
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 2.221.683/11, y

N° 3823 - 02/01/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°22

CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 2.221.683/11 tramitó la aprobación del gasto originado por la
contratación de un servicio de consultoría y elaboración de recomendaciones, en base
al desarrollo de un estudio de opinión pública, en relación a la seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a la firma Edgardo Catterberg y Asociados S.R.L., C.U.I.T.
Nº 30-64326975-5;
Que el gasto efectuado corresponde al período comprendido entre agosto, septiembre,
octubre y noviembre de 2011, por un monto total de pesos ciento sesenta mil
($160.000.-);
Que la necesidad y urgencia del servicio contratado, han quedado puestas de
manifiesto a través de los fundamentos vertidos en Providencia Nº
2333554-DGSPM-2011, emitida por la Dirección General de Suministros de la Policía
Metropolitana;
Que la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la contratación de un
servicio de imprescindible necesidad, cuya contratación no admitió interrupción o
dilación, circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos
establecidos en la Ley Nº 2.095;
Que la empresa contratada, según surge de los presentes, se encuentra debidamente
inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
oportunamente, (R.I.U.P.P.), extremo que satisface la exigencia establecida por el
inciso c) del Artículo 2 del Decreto N° 556/10 en concordancia con el Artículo 22 de la
Ley Nº 2.095;
Que por la contratación del servicio mencionado, la empresa Edgardo Catterberg y
Asociados S.R.L., emitió los remitos correspondientes, los cuales se encuentran
glosados en los presentes y debidamente recepcionados por autoridad competente;
Que asimismo, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria y
el compromiso definitivo por la suma mencionada en el segundo párrafo de los
presentes considerandos;
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 1 del Decreto N°
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida en
el mismo, y por un monto de pesos ciento sesenta mil ($160.000.-).
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado por la contratación de un servicio de
consultoría y elaboración de recomendaciones, en base al desarrollo de un estudio de
opinión pública, en relación a la seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
la firma Edgardo Catterberg y Asociados S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-64326975-5,
correspondiente al período comprendido entre agosto, septiembre, octubre y noviembre
de 2011, por la suma total de pesos ciento sesenta mil ($160.000.-, de conformidad con
lo establecido por el Artículo 1 del decreto Nº 556/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
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Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, y
pase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana a sus
demás efectos. Cumplido, archívese. Greco

RESOLUCIÓN N.º 240/SSAPM/11
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
VISTO:
el Decreto Nº 556/10 y sus modificatorios, y el Expediente Nº 2.285.636 /11, y
CONSIDERANDO
Que por medio de las presentes actuaciones tramita la aprobación del gasto originado
en la adquisición de un dispositivo universal de extracción de datos forenses con
destino al Área de Criminalística de la Policía Metropolitana, suministrado por la firma
Security Team Network S.A, C.U.I.T Nº 30-71089973-4, por un monto total de pesos
ciento veintidos mil doscientos ($ 122.200);
Que la necesidad y urgencia de la adquisición, han quedado puestas de manifiesto a
través de los fundamentos en la Nota emitida por la Dirección General de Suministros a
la Policía Metropolitana;
Que, la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la adquisición de un
elemento de imprescindible necesidad, cuya provisión no admitió interrupción o
dilación, circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos
establecidos en la Ley Nº 2095;
Que la empresa, según surge del las presentes, se encuentra debidamente inscripta en
el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), extremo que
satisface la exigencia establecida en el inc. c) del Artículo 2 del Decreto Nº 556/10;
Que por la entrega del dispositivo mencionado, la empresa precitada, emitió el remito
correspondiente, el cual se encuentra glosado en el Expediente del Visto, debidamente
autorizado por autoridad competente;
Que asimismo, se ha agregado la correspondiente Solicitud de Gastos presupuestaria
y el Registro de Compromiso Definitivo, por la suma mencionada en el primer
Considerando de la presente;
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto Nº
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecido por
el Artículo 1 de dicha norma.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruebase el gasto originado por la adquisición de un dispositivo universal
de extracción de datos forenses, a favor de la firma Security Team Network S.A, CUIT
Nº 30-71089973-4, por la suma total de pesos ciento veintidós mil doscientos
($122.200).
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
Correspondiente al ejercicio en vigor.
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Artículo 3.- Emitase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad y a la Dirección General de Suministros de la Policía
Metropolitana. Greco

RESOLUCIÓN N.º 242/SSAPM/11
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Decreto N° 232/10, el
Expediente Nº 514.036/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado citado en el visto, tramita la Adquisición, Instalación, Programación
y Puesta en Servicio de una Central Telefónica, Control de Acceso y Video Vigilancia
para la Comisaria Comunal 4 de la Policía Metropolitana;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que mediante Resolución Nº 139/SSAPM/11 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única y se designaron los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas;
Que por Disposición Nº 275/DGCYC/11 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 39/DGCYC/11 para el día 15 de Septiembre de 2011 a las 11.00 horas,
al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer párrafo del
Artículo 32 de la Ley N° 2.095 y su reglamentación;
Que por Disposición N° 283-DGCYC/2011 dicho procedimiento fue postergado para el
día 22 de Septiembre de 2011 a las 11.00 horas;
Que tal como luce del Acta de Apertura de Propuestas N° 52/11 se recibieron cuatro
(4) ofertas de las siguientes firmas: LIEFRINK Y MARX S.A., DAXA ARGENTINA S.A,
SUTEL S.R.L y CONSULTING SERVICES S.R.L;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 7 de Noviembre de 2011,
la Comisión Evaluadora, aconsejó adjudicar a la firma DAXA ARGENTINA S.A.
(Renglones N° 1/3) y a la firma SUTEL S.R.L (Renglones N° 6 y 7), en un todo de
acuerdo a lo establecido en los Artículos 24 y 27 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, concordantes con los Artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2.095 y su
reglamentación; y asimismo, en cuanto a los Renglones Nº 4 y 5 aconsejó desestimar
las ofertas presentadas, en el caso de la propuesta de Consulting Services S.R.L
(Oferta 4) por precio no conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y
en el caso de la propuesta presentada por DAXA ARGENTINA S.A (Oferta 5) por no
adecuarse a las Especificaciones Técnicas establecidas;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la Cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley Nº
2.095 y su Decreto reglamentario N° 754/08 y modificatorio Nº 232/10;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
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presentación
en
tal
sentido;
Que no obstante, que en su dictamen, la Comisión Evaluadora de Ofertas, aconsejó la
adjudicación de las propuestas presentadas por la firma DAXA ARGENTINA S.A.
(Renglones N° 1/3), y SUTEL S.R.L (Renglones N° 6 y 7), el precio ofertado por las
mismas resulta superior al precio establecido en la afectación presupuestaria efectuada
por esta Administración, motivo por el cual dichas propuestas no resultan convenientes
para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme los términos de la Ley N° 1.218;
Que resulta necesario en virtud de lo explicitado en los considerandos precedentes,
dictar el instrumento legal que deje sin efecto la Licitación Pública de marras.
Por ello de conformidad con los términos del Artículo Nº 82 de la Ley Nº 2.095 su
Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº 232/10,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase sin efecto por resultar fracasada la Licitación Pública N°
39-DGCYC/2011 para la Adquisición, Instalación, Programación y Puesta en Servicio
de una Central Telefónica, Control de Acceso y Video Vigilancia para la Comisaría
Comunal 4 de la Policía Metropolitana, por no resultar los precios cotizados
convenientes para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Renglones 1, 2, 3, 4, 6 y
7 , y Renglón 5, por no ajustarse a las especificaciones técnicas requeridas en el
correspondiente Pliego.
Artículo 2.- Exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera Oficial del
Organismo por el término de un (1) día.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la Dirección General
de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Greco

RESOLUCIÓN N.º 243/SSAPM/11
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
VISTO:
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 2.256.358/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto originado en la
contratación de un servicio de video vigilancia y monitoreo requerido por el Área de
Investigaciones de la Policía Metropolitana, prestado por la firma “Soluciones Digitales
en Seguridad S.R.L.”, por un monto total de pesos veintiocho mil seiscientos sesenta y
siete con 36/100 ($ 28.667,36);
Que la necesidad y urgencia para la prestación de dicho servicio han quedado puestas
de manifiesto por parte de la Dirección General de Suministros a la Policía
Metropolitana, a través de los fundamentos vertidos en el Expediente del Visto;
Que la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la contratación de un
servicio de imprescindible necesidad, cuya provisión no admitió interrupción o dilación,
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circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos en
la Ley Nº 2.095;
Que atento a ello, se requirieron tres presupuestos de distintas empresas, externo que
satisface la exigencia establecida por el inciso b) del Artículo 2º del Decreto Nº 556/10,
y de las cotizaciones realizadas, la efectuada por la firma “Soluciones Digitales en
Seguridad S.R.L.”, resultó la mas conveniente para los intereses del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la empresa contratada se encuentra debidamente inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.), extremo que satisface
la exigencia establecida por el inciso c) del Artículo 2º del Decreto Nº 556/10, en
concordancia con el Artículo 22 de la Ley Nº 2.905;
Que se ha agregado la correspondiente Solicitud de Gastos Nº 50.686/2011 y el
Compromiso Definitivo Nº 240.443/11;
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2º del Decreto Nº
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por
el Artículo 1º de dicha norma.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado en la prestación de un servicio de video
vigilancia y monitoreo requerido por el Área de Investigaciones de la Policía
Metropolitana, por la suma total de pesos veintiocho mil seiscientos sesenta y siete con
36/100 ($ 28.667,36), a favor de la firma “Soluciones Digitales en seguridad S.R.L.”,
C.U.I.T. Nº 30-71147123-1, en virtud de lo establecido en el Artículo 1º del Decreto Nº
556/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y
pase a la Dirección General Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Greco

RESOLUCIÓN N.º 244/SSAPM/11
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 556/10 y sus modificatorios, y el Expediente Nº 2256301/11, y
CONSIDERANDO:
Que por medio de las presentes actuaciones tramita el reconocimiento del gasto
originado en la prestación de servicios profesionales prestados por el Médico
Veterinario Carlos Alberto Di Leo, a efectos de la atención y cuidado de los canes
pertenecientes a la División de Canes, por los meses de septiembre, octubre y
noviembre de 2011,por la suma de pesos veinticuatro mil ($ 24.000);
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Que la necesidad y urgencia de la prestación de dicho servicio han quedado puestas
de manifiesto por parte de la Dirección General de Suministros a la Policía
Metropolitana, a través de de los fundamentos vertidos en el Expediente del Visto;
Que, la aprobación del pago se propicia, corresponde a la prestación de un servicio de
imprescindible necesidad, cuya provisión no admitió interrupción o dilación,
circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos en
la Ley Nº 2.095;
Que el profesional precitado, según surge del las presentes, se encuentra debidamente
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.),
extremo que satisface la exigencia establecida en el inc. c) del Artículo 2 del Decreto
Nº 556/10 en concordancia con el Articulo 22 de la Ley Nº 2.095;
Que asimismo se ha agregado la correspondiente Solicitud de Gastos Presupuestaria y
el Registro de Compromiso Definitivo;
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto Nº
556/10, cabe el dictado del presente Acto Administrativo de conformidad con las
facultades establecidas por el Artículo 1 de dicha norma.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado en la prestación de servicios profesionales en
favor del Médico Veterinario Carlos Alberto Di Leo, CUIT Nº20-10691379-0, en relación
a la atención y cuidado de canes pertenecientes a la División de Canes de la Policía
Metropolitana, por los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2011, por la suma
de pesos veinticuatro mil ($ 24.000), ello, conforme lo establecido en el Artículo 1 del
Decreto 556/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad y a la Dirección General de Suministros de la Policía
Metropolitana. Greco

RESOLUCIÓN N.º 247/SSAPM/11
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Decreto N° 232/10, el
Expediente Nº 1478251/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de Equipamiento
Informático para la Policía Metropolitana;
Que se ha procedido a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
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para
hacer
frente
a
la
erogación
en
cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones,
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución Nº 169/SSAPM/11 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la contratación, se dispuso
el llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2641/SIGAF/2011 para el día 20 de
octubre de 2011 a las 12 horas, y se designó a la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas Nº 2817/2011, se recibieron
cuatro (4) ofertas correspondientes a las firmas: CORADIR S.A., GRANET S.A., G&B
INFORMATICA S.R.L. y TECHNOLOGY EXPRESS S.R.L.;
Que de conformidad con lo solicitado por la Comisión Evaluadora de Ofertas mediante
informe de fecha 31/10/2011, se intimó a los oferentes del Renglón 1, a presentar una
muestra del producto cotizado a los efectos de realizar una mejor evaluación de los
mismos; cumpliendo con dicha intimación las firmas CORADIR S.A. y TECHNOLOGY
EXPRESS S.R.L.;
Que, en el mismo sentido, de acuerdo con lo requerido por la citada Comisión mediante
informe de fecha 21/11/2011 y en virtud de lo previsto por el Artículo 108, inciso 3º, del
Decreto Nº 754/08, le fue solicitada a la firma TECHNOLOGY EXPRESS S.R.L. una
mejora en el precio de su oferta correspondiente al Renglón 1, lo que fue
cumplimentado por la oferente dentro del plazo que le fuera otorgado;
Que fue realizado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación;
Que, mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3031/2011, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconsejó la adjudicación de las ofertas presentadas por las
firmas TECHNOLOGY EXPRESS S.R.L (Renglones 1 y 2) y GRANET S.A. (Renglón
3), desestimando las formuladas por las firmas CORADIR S.A. y G&B S.R.L., esta
última por no presentar la muestra oportunamente solicitada;
Que en relación a la desestimación de la oferta presentada por la firma CORADIR S.A.
la Comisión Evaluadora de Ofertas, respecto al Renglón 1, tuvo en consideración la
inconveniencia de la misma en atención a la idoneidad de dicho oferente, evaluando a
tal efecto que a la mencionada firma, mediante Resolución Nº 207/SSAPM/2011 de
fecha 21/11/2011, le fue rescindido el contrato celebrado con esta Administración en el
marco de la Licitación Nº 21/DGCYC/2011, por causa imputable al proveedor, en virtud
de no haber dado cumplimiento a sus obligaciones en el plazo previsto
contractualmente;
Que, en igual sentido, la citada Comisión analizó la existencia de antecedentes
desfavorables de la oferente en el ámbito de ésta y de otras jurisdicciones, verificando
que por Resolución Nº 187/GCBA/ASINF/2010, se aplicó a la firma CORADIR S.A la
penalidad prevista en el Art. 123 inc. b) de la Ley Nº 2095 por incumplimiento de sus
obligaciones contractuales (incumplimiento de los plazos de entrega pactados),
mientras que por Resolución Nº 50 de la Contaduría General de la Provincia de Buenos
Aires de fecha 20/01/2010, dictada en el marco del expediente 5400-3711/06, se le
impuso la sanción de suspensión preventiva dispuesta por el Art. 102 inc. B del
reglamento de Contrataciones de la Provincia de Buenos Aires, medida extensiva por
el plazo de un año;
Que, en relación a esta última Resolución, se tuvo especialmente en consideración que
tal acto administrativo fue dictado “… en atención a las presuntas irregularidades
incurridas por la misma (CORADIR S.A.) que fueran denunciadas por la firma
“HEWLETT PACKARD ARGENTINA S.R.L., consistiendo las mismas en que la firma
denunciante alegó que en diversas presentaciones efectuadas por “CORADIR S.A.” en
el marco de los trámites correspondientes a distintas licitaciones desarrolladas, se
constató la presentación de documentación apócrifa con membrete de Hewlett
Packard, suscripta con la firma falsificada de un empleado de ésta y consignando que
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“la firma Coradir S.A. es distribuidor oficial autorizado de la línea de productos
COMPAQ y HEWLETT PACKARD”, adjuntando en su presentación copia certificada de
la documentación respaldatoria de sus aseveraciones, por lo que se efectuó denuncia
penal en la que interviene el Juzgado Correccional Nº 6 (causa 61708), el cual delegó
la investigación en la Fiscalía Correccional Nº 7 (Nº interno 14.826);
Que, asimismo, se analizó que la Asesoría General de Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires entendió que la conducta de la firma en cuestión resultaba encuadrable
en los términos del art. 102 inc. b) del Reglamento de Contrataciones, debido al
desconocimiento que efectúa la firma “HEWLETT PACKARD ARGENTINA S.A.” del
carácter de distribuidor de la referida empresa “CORADIR S.A.”, y que la Dirección de
Servicios al Usuario y Acceso a la Información inició el Expediente Nº 5400-14094/09 a
efectos de instruir el procedimiento dispuesto por el art. 102 inc. d) ap.1) del citado
Reglamento de Contrataciones tendiente a disponer la sanción de eliminación del
registro de “CORADIR S.A.”;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las firmas oferentes, exhibida en
la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad, en un
todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley Nº 2095 y su Decreto
reglamentario Nº 754/08;
Que dentro del plazo para formular impugnaciones, fue recibida una presentación
efectuada por la firma CORADIR S.A., la cual fue acompañada de la correspondiente
garantía de impugnación a la preadjudicación (Artículos 9 y 29 del Pliego de
Condiciones Particulares);
Que la oferente impugna el Dictamen de Evaluación “... por resultar exceder en la
competencia funcional de la Comisión Evaluadora las apreciaciones formuladas en
cuanto a la idoneidad de la firma CORA-DIR S.A., en abierta colisión con derechos y
garantías de carácter constitucional y de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”,
requiriendo su nulidad por extralimitarse en su contenido ya “que no es un órgano de
asesoramiento jurídico”, al tiempo que cuestiona: a) los fundamentos de la Resolución
Nº 207/SSAPM/11, como así también que se haya tenido en cuenta la misma para la
desestimación de su oferta, toda vez que dicho acto fue objeto de Recurso Jerárquico y
que, por ende, el mismo no se encuentra firme y consentido; b) haberse tenido en
consideración la sanción de suspensión dispuesta por la Contaduría General de la
Provincia de Buenos Aires, “cuyos efectos se encuentran extinguidos”, y la que,
además, no reviste carácter de definitiva por encontrarse impugnada en sede judicial;
c) que la Legislatura de esta Ciudad, mediante Decreto Nº 275/2005, por idéntico
objeto que fuera sancionada la impugnante en la Provincia de Buenos Aires, concluyó
que el hecho imputado no afectaba en nada la idoneidad de la empresa;
Que en relación a los argumentos esgrimidos por la impugnante cabe acotar, en primer
término, que los Artículos 105 y 106 de la Ley Nº 2095 establecen que ”La evaluación
de las ofertas está a cargo de la Comisión de Evaluación de Ofertas...” y que la misma
“... emite el dictamen, en el plazo que establezca la reglamentación de la presente, el
cual no tiene carácter vinculante y proporciona a la autoridad competente para
adjudicar, los fundamentos para el dictado del acto administrativo con el cual concluye
el procedimiento”, siendo sus contenidos mínimos: ”a) Examen de los aspectos
formales. b) Aptitud de los oferentes. c) Evaluación de las ofertas. d) Recomendación
sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento”;
Que, por su parte, el Artículo 108 de la misma Ley dispone que “La adjudicación debe
realizarse a favor de la oferta más conveniente, teniendo en cuenta el precio, la
calidad, la idoneidad del oferente, los costos asociados de uso y mantenimiento
presentes y futuros, y demás condiciones de la oferta”;
Que, asimismo, el Artículo 106 del Decreto 754/08 define los aspectos respecto de los
cuales debe recaer el dictamen de evaluación, estableciéndose que “en el acta que se
emita como consecuencia de su dictamen, si existieran ofertas inadmisibles (y que en
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consecuencia motiven su descarte), la Comisión debe explicitar los motivos de tal
circunstancia, fundándolos en las disposiciones pertinentes...”;
Que resulta claro que sobre el particular la Comisión Evaluadora de Ofertas no ha
emitido dictamen legal alguno, sino que simplemente ha evaluado circunstancias
objetivas que le permitieran considerar uno de los aspectos que hacen a la oferta, cual
es el de la idoneidad del oferente, tal como se encuentra previsto en el citado Artículo
108 de la Ley Nº 2095;
Que, en esta inteligencia, queda debidamente establecido que la Comisión Evaluadora
no limita su análisis a aspectos meramente técnicos, prueba de ello es que el segundo
párrafo del Artículo 105 del Decreto Nº 754/08, prevé específicamente el supuesto de
“contrataciones para cuya apreciación se requieran conocimientos técnicos o
especializados” estableciéndose que, en tal caso, “dicha Comisión debe estar
integrada además, por un técnico”;
Que de lo precedentemente expuesto, se aprecia que la Comisión Evaluadora de
Ofertas no sólo ha obrado plenamente dentro del ámbito de su competencia, sino que
su dictamen se ajusta cabalmente a las previsiones legales pertinentes, motivo por el
cual se estima que la petición formulada resulta manifiestamente improcedente;
Que, en lo que respecta al cuestionamiento referido a los fundamentos y firmeza de la
Resolución Nº 207/SSAPM/11, debe señalarse en primer lugar que no se tratan las
presentes actuaciones del ámbito pertinente para cuestionar los argumentos de un acto
administrativo recaído en otro trámite;
Que, por otra parte, el acto administrativo goza de la presunción de legitimidad y fuerza
ejecutoria, en tal sentido la Ley de Procedimientos Administrativos en su Artículo 12
dispone que “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza
ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios...
Los recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...”;
Que, si bien es cierto que la impugnante ha recurrido la Resolución Nº 207/SSAPM/11,
es claro que los efectos de tal recurso no son los pretendidos por dicha empresa, no
mereciendo mayor tratamiento que el precedentemente otorgado;
Que en relación al cuestionamiento relativo a los efectos de la Resolución Nº 50 de la
Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires y su impugnación en sede judicial,
se estima que la valoración efectuada por la Comisión Evaluadora de Ofertas resulta
plenamente adecuada, ya que no se ha tenido presente la suspensión en si misma
como causal de exclusión del oferente (la que por otra parte no produce tal efecto en
esta Jurisdicción), sino que ha sido valorada como un antecedente (real y objetivo) del
comportamiento de la firma;
Que, asimismo, la mención del inicio de una acción judicial no demuestra la existencia
de resolución o fallo alguno de esa naturaleza (el que por otra parte ni siquiera ha sido
invocado), del que se desprenda la ilegitimidad del mencionado acto administrativo;
Que, finalmente, se destaca que no existe la pretendida coincidencia entre el objeto de
lo resuelto por la Legislatura de la Ciudad mediante Decreto 275/2005 (cuya copia se
ha adjuntado), con el antecedente que aquí se evalúa;
Que, en definitiva, se aprecia que el Dictamen elaborado por la Comisión Evaluadora
de Ofertas ha sido emitido dentro de los límites de su competencia, y que su análisis
resulta plenamente razonable abarcando debidamente los tópicos previstos en la Ley
Nº 2095 y su reglamentación, motivo por el cual no existe motivo alguno para apartarse
de sus conclusiones;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete, de
conformidad con lo previsto por el Artículo 109 del Decreto 754/08 y la Ley Nº 1218;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se desestima la impugnación interpuesta por la firma
CORADIR S.A. contra el Dictamen de Evaluación de Ofertas, y se aprueba y adjudica
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el
presente
procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/08, modificado por Decreto Nº 232/10,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Desestimase la impugnación interpuesta por la firma CORADIR S.A. contra
el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3031/2011 referente a la Licitación Pública de
Etapa Única Nº 2641/SIGAF/2011, con pérdida de la garantía de impugnación.
Artículo 2.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2641/SIGAF/2011
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer
párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095.
Artículo 3.- Adjudícase la adquisición de Equipamiento Informático para la Policía
Metropolitana a las firmas TECHNOLOGY EXPRESS S.R.L. (Renglones 1 y 2) por la
suma de pesos de pesos quinientos cuarenta y cuatro mil trescientos treinta y cinco ($
544.335.-) y GRANET S.A. (Renglón 3) por la suma de pesos novecientos dos ($
902,00), ascendiendo el monto total de la contratación a la suma de pesos quinientos
cuarenta y cinco mil doscientos treinta y siete ($ 545.237.-).
Artículo 4.- El gasto previsto en el Artículo 3 del presente acto administrativo será
imputado a la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de
Recursos del ejercicio en vigor.
Artículo 5.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General
de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 6.- Autorízase a la Directora General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, a suscribir las respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 7.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial por el término de un (1) día y en
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifíquese
fehacientemente a las empresas oferentes y comuníquese a la Dirección General de
Suministros a la Policía Metropolitana. Greco

RESOLUCIÓN N.º 906/MJYSGC/11
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1265265/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por la Sra. Alba Beatriz Schelegueda, D.N.I. Nº
14.618.037, por los daños alegados respecto del automóvil dominio GQX 799,
presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico ocurrido el 13 de
noviembre de 2009;
Que por Resolución Nº 068/SSEMERG/10, se denegó el subsidio solicitado, toda vez
que la presentación fue realizada en forma extemporánea;
Que dicho acto administrativo se notificó el día 25 de febrero de 2010, interponiendo la
administrada Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio contra el mismo
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con
fecha
4
de
marzo
de
2010;
Que en su presentación recursiva la administrada manifestó que no pudo realizar la
solicitud de subsidio dentro del plazo establecido, ya que su estado emocional, mental
y físico se lo impidió, sin aportar elemento probatorio alguno que respalde tales
afirmaciones;
Que por Resolución Nº 2736/SSEMERG/11 notificada el 5 de mayo de 2011, se
denegó el Recurso incoado atento que la solicitud del subsidio fue presentada en forma
extemporánea;
Que con fecha 11 de agosto de 2011 se notificó a la administrada sobre los términos
del artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, sin
que la interesada, cumplido el plazo establecido a tal efecto, se haya presentado en
uso de tal facultad;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio
en los términos de los artículos 108 y 109 del mismo plexo normativo;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 86703, indicando que la solicitud de
subsidio fue presentada en forma extemporánea y que de las constancias agregadas
en los actuados surge que el vehículo posee cobertura de la compañía La Caja de
Ahorro y Seguro, en relación a daños por inundación o desbordamiento;
Asimismo el Organismo de la Constitución señaló que la recurrente no cumplimentó la
totalidad de los requisitos exigidos por la Ley Nº 1575, concluyendo que corresponde
desestimar el recurso interpuesto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio presentado por la Sra. Alba
Beatriz Schelegueda, contra la Resolución Nº 068/SSEMERG/10, por los daños
alegados respecto del automóvil dominio GQX 799.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a la interesada. Pase, para su conocimiento, archivo y
demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 909/MJYSGC/11
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1622515/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por la Sra. Gabriela Kober, D.N.I. Nº
13.798.122, por los daños alegados respecto del automóvil dominio EOU715,
presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico ocurrido el 19 de febrero
de 2010;
Que por Resolución Nº 2944/SSEMERG/10, notificada el 2 de noviembre de 2010, se
denegó dicha solicitud toda vez que habiendo sido citada, no concurrió a verificar los
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daños;
Que contra dicho acto administrativo la administrada interpuso Recurso de
Reconsideración con Jerárquico en subsidio el día 12 de noviembre de 2010, el que fue
desestimado por Resolución Nº 2972/SSEMERG/11, notificada el 16 de junio de 2011;
Que en la Resolución mencionada ut supra, se detectó un involuntario error material en
el artículo 1º que deniega la solicitud de subsidio, cuando en realidad se está
resolviendo negativamente el Recurso de Reconsideración;
Que el día 11 de agosto de 2011 se notificó a la recurrente sobre los términos del
artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, sin que la
interesada, cumplido el plazo establecido a tal efecto, se haya presentado en uso de tal
facultad;
Que la Dirección General Mantenimiento Flota Automotor mediante Informe Nº
03465/DGMFA/10, manifestó que habiéndose efectuado la citación a la solicitante a fin
de coordinar lugar y fecha para llevar a cabo la verificación del vehículo y transcurrido
el plazo de la intimación, no se obtuvo respuesta ni presentación de la Sra. Kober;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio
en los términos de los artículos 108 y 109 del mismo plexo normativo;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 86592 indicando que en el presente caso
no sólo los organismos técnicos no han podido verificar los daños denunciados sino
que la propia administrada en su presentación recursiva manifestó que al momento de
la citación, el vehículo ya había sido dado de baja en el Registro Nacional de la
Propiedad Automotor, por haber sido desguazado, habiendo realizado también ese
trámite ante la Dirección General de Rentas;
Que asimismo el Organismo de la Constitución señaló que la administrada tampoco
acompañó elemento alguno que permita determinar la cuantía de los daños que
sufriera su vehículo a causa del fenómeno meteorológico en cuestión, concluyendo que
corresponde desestimar el recurso intentado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio presentado por la Sra.
Gabriela Kober, contra la Resolución Nº 2944/SSEMERG/10, por los daños sufridos
respecto del automóvil dominio EOU715.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a la interesada. Pase, para su conocimiento, archivo y
demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 910/MJYSGC/11
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 994887/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
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previsto por la Ley Nº 1575, presentada por el Sr. Antonio Marino, D.N.I. Nº
93.338.170, por los daños alegados respecto del automóvil dominio TOH 293,
presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 19 de febrero de
de 2010;
Que por Resolución Nº 369/SSEMERG/10, se denegó dicha solicitud, atento que el
vehículo se encuentra radicado en extraña jurisdicción;
Que habiéndose notificado personalmente de dicha Resolución el día 20 de agosto de
2010, el administrado interpone Recurso de Reconsideración con Jerárquico en
subsidio el día 30 de agosto de 2010;
Que por Resolución Nº 2822/SSEMERG/10, también notificada en forma personal por
el Sr. Marino el 25 de agosto de 2011, se denegó el Recurso incoado atento que el
automóvil se encuentra radicado en extraña jurisdicción;
Que en el mismo acto se notificó personalmente sobre los términos del artículo 107 in
fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, sin que cumplido el
plazo establecido al efecto, se haya presentado en uso de tal facultad;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio
en los términos de los artículos 108 y 109 del mismo plexo normativo;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 86639, indicando que el interesado no
había cumplimentado la totalidad de los requisitos exigidos por la normativa aplicable,
toda vez que el vehículo se encuentra radicado en extraña jurisdicción, motivo por el
cual considera que corresponde desestimar el Recurso incoado;
Que el temperamento denegatorio del acto recurrido fue sostenido en el Dictamen PG
Nº 63354 del 4 de abril de 2008, en el cual consideró que no correspondía conceder el
subsidio previsto en la Ley 1575 si el bien estaba radicado fuera de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo señaló que si el titular de dominio se domicilia en esta Ciudad, pero el
bien esta radicado en otra jurisdicción, no corresponde conceder el subsidio. Por ello, y
en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio presentado por el Sr.
Antonio Marino, D.N.I. Nº 93.338.170, contra la Resolución Nº 369/SSEMERG/10, por
los daños alegados respecto del automóvil dominio TOH 293.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento y demás efectos
a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 911/MJYSGC/11
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 865203/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
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previsto por la Ley Nº 1575, presentada por la Sra. Clara Catalina Petra de las
Mercedes, D.N.I. Nº 30.575.108, por los daños alegados respecto del automóvil
dominio FIR787, presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico ocurrido
el 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 618/SSEMERG/10, se denegó el subsidio solicitado atento que
no acreditó la titularidad del bien;
Que dicho acto administrativo se notificó el día 2 de agosto de 2010, interponiendo la
administrada Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio contra el mismo
con fecha 5 de agosto de 2010;
Que en su presentación recursiva la administrada manifestó que el automóvil está a
nombre de la empresa Estancias Unidas del Ibicuy S.A, agregando que es accionista
minoritaria de la sociedad en cuestión, adjuntando para ello el Registro de Accionistas
de la firma;
Que por Resolución Nº 4738/SSEMERG/10 notificada el 8 de julio de 2011, se denegó
el Recurso incoado atento que en virtud de todo lo expuesto, la peticionante no cumplió
en tiempo y forma con los requisitos establecidos por la Ley Nº 1575 para acceder al
beneficio solicitado;
Que con fecha 23 de agosto de 2011 se notificó a la administrada sobre los términos
del artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, sin
que la interesada, cumplido el plazo establecido a tal efecto, se haya presentado en
uso de tal facultad;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio
en los términos de los artículos 108 y 109 del mismo plexo normativo;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 86569, indicando que la peticionante no
acreditó en debida forma la titularidad del bien, encontrándose el mismo a nombre de la
firma Estancias Unidas del Ibicuy S.A;
Que asimismo el Órgano de la Constitución destacó que si bien la Sra. Pou intentó en
forma extemporánea demostrar que ella era accionista de la sociedad en cuestión, lo
cierto es que de acuerdo a lo establecido en el artículo 255 de la Ley Nº 19.550, el
poder de administración lo tienen los directores y agregó que la interesada no
acompañó el Acta de Directorio inscripta en la Inspección General de Justicia
designándola Administradora de la Sociedad, concluyendo que corresponde
desestimar el Recurso intentado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio presentado por la Sra.
Clara Catalina Petra de las Mercedes Pou, contra la Resolución Nº 618/SSEMERG/10,
por los daños sufridos respecto del automóvil dominio FIR787.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese la interesada. Pase, para su conocimiento, archivo y demás
efectos a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 914/MJYSGC/11
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1133763/11 e incorporados, y
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CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por la Señora Cristina Ana Primrose (DNI Nº
31.181.200) por los daños sufridos en el automóvil dominio UMW387, ocasionados por
el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 1626/SSEMERG/10, notificada el 14 de octubre de 2010, se
denegó dicha solicitud atento no haber concurrido ha verificar los daños;
Que la recurrente interpuso Recurso de Reconsideración contra la citada resolución, el
que fue desestimado por la Resolución Nº 2825/SSEMERG/11, por resultar
extemporáneo y en razón de que el vehículo se encontraba radicado en otra
jurisdicción;
Que en consecuencia, corresponde el tratamiento del Recurso Jerárquico implícito del
de Reconsideración, conforme las disposiciones contenidas en el artículo 107 de la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que, la administrada efectuó una presentación a la que denominó Recurso Jerárquico
con posterioridad a la notificación de la Resolución Nº 2825/SSEMERG/11, la cual, en
virtud del principio de informalismo a favor del administrado, será considerada como
una ampliación de fundamentos del Recurso Jerárquico implícito en los términos del
artículo citado en el párrafo precedente;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención de su competencia mediante Dictamen Nº 086185 destacando que, con
relación a la nulidad de notificación planteada por la recurrente, la misma es
improcedente toda vez que de las constancias agregadas a la causa surge que se la
notificó al domicilio constituido por la misma, quien no individualizó la unidad funcional,
motivo por el cual dicha notificación resulto eficaz;
Que, por otra parte, el organismo asesor destacó que la radicación del vehículo en esta
jurisdicción resulta la consecuencia del extremo exigido por la normativa de aplicación
para el otorgamiento del beneficio de que se trata, al cual consiste en que al momento
de la presentación de la correspondiente solicitud al peticionante debe acreditar que el
bien registrable que sufrió el daño no mantenía deuda en el pago de los tributos
establecidos en la ley fiscal;
Que, en tal sentido, señaló que, conforme surge del título de propiedad agregado en
autos, al momento del fenómeno meteorológico apuntado precedentemente, el rodado
de marras no se encontraba radicado en la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en consecuencia, concluyó que no habiendo cumplimentado la recurrente la
totalidad de los extremos exigidos en la legislación aplicable, correspondía desestimar
el remedio procedimental incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto en Subsidio por la Señora
Cristina Ana Primrose, D.N.I. Nº 31.181.200, contra la Resolución Nº
1626/SSEMERG/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento, archivo y demás
efectos a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 3628/SSEMERG/11
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1965020/2011, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de herramientas
menores solicitada por la Dirección General de Logística de la Subsecretaria de
Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, por Resolución Nº 3607_SSEMERG/11 se llamó a Licitación Pública Nº 2906/11;
Que, se comunicó el llamado a Licitación Pública a la Dirección General de Compras y
Contrataciones y se solicitaron los precios indicativos a Precios de Referencia del
Ministerio de Hacienda;
Que, en el Acta de Apertura N° 3178/2011 se consignan las ofertas recibidas que son
las siguientes: 1) PREMIER PLUS SRL, 2) TECHNOFER SA y 3) TOTALUNO SRL;
Que, las ofertas recibidas fueron remitidas conjuntamente con el Cuadro Comparativo
de Precios a la Dirección General de Logística, la que a través de su Comisión
Evaluadora de Ofertas efectuó el análisis de las mismas, lo que obra agregado al
presente Expediente;
Que, por Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 3047/11 se preadjudica la Licitación
Pública N° 2906/11 de la siguiente manera: 1) TECHNOFER SA los Renglones N° 1, 2,
7, 8, 9 y 18 por la suma de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS ($ 8.806,00), 2)
TOTALUNO SRL los Renglones N° 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15 y 17 por la suma de
PESOS VEINTICUATRO MIL SETESCIENTOS SESENTA Y CUATRO ($ 24.764,00) y
3) PREMIER PLUS SRL los Renglones N° 12 y 13 por la suma de PESOS SIETE MIL
CUARENTA ($ 7.040,00);
Que, habiéndose publicado el mencionado Dictamen y no presentándose impugnación
alguna al mismo, se resuelve por éste acto, en orden a lo establecido por el artículo
108 de la Ley N° 2095/07 efectuar la adjudicación de la Licitación Pública N° 2906/11
en los términos mencionados en el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 3047/11;
Que, las empresas adjudicadas se encuentran inscriptas en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(RIUPP) y ninguno de sus socios, representantes legales, apoderados y/o miembros
del directorio registran anotación alguna en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1: Apruébase la Licitación Pública N° 2906/11 para la adquisición de
herramientas menores solicitada por la Dirección General de Logística de la
Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad por el monto total
de PESOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS DIEZ ($ 40.610,00.-).
Artículo 2: Adjudícase a la firma THECNOFER SA (CUIT 30-70824350-3) los
Renglones N° 1, 2, 7, 8, 9 y 18 por la suma de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS
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SEIS
($
8.806,00.-).
Artículo 3: Adjudícase a la firma TOTALUNO SRL (CUIT 30-71141460-2) los
Renglones N° 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15 y 17 por la suma de PESOS VEINTICUATRO
MIL SETESCIENTOS SESENTA Y CUATRO ($ 24.764,00.-).
Artículo 4: Adjudícase a la firma PREMIER PLULS SRL (CUIT 30-70898565-8) los
Renglones N° 12 y 13 por la suma de PESOS SIETE MIL CUARENTA ($ 7.040,00.-).
Artículo 5: Emítanse las respectivas Ordenes de Compra a favor de las empresas
adjudicadas.
Artículo 6: Regístrese. Publíquese. Notifíquese a las empresas adjudicadas. Cumplido
vuelva a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias
para la prosecución del trámite licitatorio. Nicolás

RESOLUCIÓN N.º 3641/SSEMERG/11
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 2101065/2011, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de mobiliario y
electrodomésticos solicitados por la Dirección General de Logística de la Subsecretaria
de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, por Resolución Nº 3632-SSEMERG/11 se llamó a Licitación Pública Nº 3168/11,
fijándose el día 22 de diciembre del año 2011 la recepción de las ofertas;
Que, se comunicó el llamado a Licitación a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda;
Que, en el Acta de Apertura Nº 3510/11 se consigna la oferta recibida por parte de la
siguiente empresa: 1) ALDANSA S.A.;
Que, por Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3262/11 y en orden al artículo 108 de
la Ley Nº 2095 se efectúa la preadjudicación en los siguientes términos: 1) ALDANSA
S.A. los Renglones Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 por la suma de PESOS VEINTISEIS
MIL CIENTO CUARENTA Y UNO ($ 26.141,00.-);
Que, efectuada la publicación del mencionado Dictamen en el Boletín Oficial, en el sitio
de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en la Cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias y transcurrido el plazo
de impugnación sin que se hubiese presentado reclamo alguno al respecto, es que se
resuelve adjudicar la Licitación Pública Nº 3168/2011 a la firma ALDANSA S.A., en la
totalidad de los renglones, por la suma de PESOS VEINTISEIS MIL CIENTO
CUARENTA Y UNO ($ 26.141,00.-);
Que, la firma adjudicada se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único de
Proveedores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (RIUPP), y ninguno de sus
socios y / o miembros de su directorio registran anotación alguna en el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
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Artículo 1: Apruébase la Licitación Pública Nº 3168/11 para la adquisición de mobiliario
y electrodomésticos solicitados por la Dirección General de Logística de la
Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 2: Adjudícase a la firma ALDANSA S.A. (CUIT 30-71005350-9) los Renglones
Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 por la suma de PESOS VEINTISEIS MIL CIENTO
CUARENTA Y UNO ($ 26.141,00.-);
Artículo 3: Emítase la correspondiente Orden de Compra a favor de la firma adjudicada.
Artículo 4: Regístrese. Publíquese. Notifíquese al interesado. Hecho remítase a la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la
prosecución del trámite licitatorio. Nicolás

RESOLUCIÓN N.º 3642/SSEMERG/11
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1957886/2011, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de vallas de
contención y delimitación solicitada por la Dirección General de Logística de la
Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, por Resolución Nº 3327-SSEMERG/11 se llamó a Licitación Pública Nº 3127/11;
Que, se comunicó el llamado a Licitación Pública a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda;
Que, en el Acta de Apertura N° 3431/11 se consignan las ofertas recibidas que son las
siguientes: 1) TACSO SRL y 2) GRUPO ARGENSAN SRL y 3) BENEDETTI SAIC (se
presenta pero no cotiza);
Que, por Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 3258/11 se preadjudica la Licitación
Pública N° 3127/11 a la firma GRUPO ARGENSAN SA, en los Renglones N° 1 y 2, por
ser la oferta más conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en orden
a lo establecido por el artículo 108 de la Ley N° 2095/07 por la suma total de PESOS
CIENTO QUINCE MIL ($ 115.000,00.-);
Que, habiéndose publicado el mencionado Dictamen en el Boletín Oficial y en el sitio
de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y no presentándose
impugnación alguna al mismo, se resuelve por éste acto adjudicar la presente
Licitación Pública en los términos expresados ut supra;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1: Apruébase la Licitación Pública N° 3127/11 para la adquisición de vallas de
contención y delimitación solicitada por la Dirección General de Logística de la
Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 2: Adjudícase la Licitación Pública Nº 3127/2011 a la firma GRUPO
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ARGENSAN SA (CUIT 30-71141238-3) en los Renglones N° 1 y 2 por la suma total de
PESOS CIENTO QUINCE MIL ($ 115.000,00.-).
Artículo 3: Emítase la correspondiente Orden de Compra a favor de la empresa
adjudicada.
Artículo 4: Regístrese. Publíquese. Notifíquese a los interesados. Cumplido, vuelva a la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la
prosecución del trámite licitatorio. Nicolás

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 4151/MCGC/11
Buenos Aires, 5 de octubre de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 741.629/11, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Gabriela Prado“, representado en este acto por la señora Gabriela
Prado, DNI Nº 20.213.519, CUIT/CUIL Nº 27-20213519-1 para la realización de la obra
denominada “El Baile“;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 113, celebrada el día 10
de julio del 2011 otorgar al Grupo Eventual “Gabriela Prado“, en concepto de
contribución la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL ($ 34.000.-), conforme lo
establecido en la Cláusula Sexta del presente convenio;
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratificase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Gabriela Prado“,
representado en este acto por la señora Gabriela Prado, DNI Nº 20.213.519,
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CUIT/CUIL Nº 27-20213519-1, para la realización de la obra denominada “El Baile“, a
realizarse en el mes de noviembre de 2011, por una contribución de PESOS TREINTA
Y CUATRO MIL ($ 34.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.-El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden General de Pago, a favor de la señora Gabriela Prado.
Articulo 4º.-La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Articulo 5º.-La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 6º.-El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Articulo 7º.-Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4152/MCGC/11
Buenos Aires, 5 de octubre de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 538.600/11, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Escuela Maquinista Savio“, representado en este acto por la señora
Gabriela Fernanda Sáenz, DNI Nº 30.436.376, CUIT/CUIL Nº 27-30436376-8 para la
realización de la obra denominada “Grises“;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 113, celebrada el día 10
de julio del 2011 otorgar al Grupo Eventual “Escuela Maquinista Savio“, en concepto de
contribución la suma de PESOS CATORCE MIL ($ 14.000.-), conforme lo establecido
en la Cláusula Sexta del presente convenio;
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1º.-Ratificase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Escuela
Maquinista Savio“, representado en este acto por la señora Gabriela Fernanda Sáenz,
DNI Nº 30.436.376, CUIT/CUIL Nº 27-30436376-8, para la realización de la obra
denominada “Grises“, a realizarse en el mes de noviembre de 2011, por una
contribución de PESOS CATORCE MIL ($ 14.000.-) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas.
Artículo 2º.-El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden General de Pago, a favor de la señora Gabriela Fernanda Sáenz.
Articulo 4º.-La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Articulo 5º.-La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 6º.-El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Articulo 7º.-Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4155/MCGC/11
Buenos Aires, 5 de octubre de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 741.198/11, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y la
“Asociación Civil Deportiva y Recreativa Por el Futuro de los Chicos“, CUIT Nº
33-71053762-9, representado en este acto por el señor Eduardo Antonio Nieto, DNI Nº
18.095.484;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 113, celebrada el día 10
de julio del 2011 otorgar a la Asociación Civil Deportiva y Recreativa Por el Futuro de
los Chicos, en concepto de contribución la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000),
conforme lo establecido en la Cláusula Séptima del presente convenio;
Que mediante Resolución Nº 2.710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
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Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y la Asociación Civil Deportiva y
Recreativa Por el Futuro de los Chicos, CUIT Nº 33-71053762-9 representado en este
acto por el señor Eduardo Antonio Nieto, DNI Nº 18.095.484, con un plazo de vigencia
de 18 meses, por una contribución de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000) y con sujeción a
las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en las
Cláusula Novena del mencionado convenio.
Artículo 3º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden General de Pago, a favor de la Asociación Civil Deportiva y Recreativa
Por el Futuro de los Chicos.
Articulo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Articulo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Articulo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4156/MCGC/11
Buenos Aires, 5 de octubre de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 538.405/11, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Grupo KM 29“, representado en este acto por el señor Matías Alejo
Sendón, DNI Nº 23.205.567 CUIT/CUIL Nº 20-23205567-8 para la realización de la
obra denominada “Los Posibles“;
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Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 113, celebrada el día 10
de julio del 2011 otorgar al Grupo Eventual “Grupo KM 29“, en concepto de
contribución la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL ($ 34.000.-) , conforme lo
establecido en la Cláusula Sexta del presente convenio;
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratificase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Grupo KM 29“,
representado en este acto por el señor Matías Alejo Sendón, DNI Nº 23.205.567,
CUIT/CUIL Nº 20-23205567-8, para la realización de la obra denominada “Los
Posibles“, a realizarse en el mes de octubre de 2011, por una contribución de PESOS
TREINTA Y CUATRO MIL ($ 34.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones
pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden General de Pago, a favor del señor Matías Alejo Sendón.
Articulo 4º.-El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Articulo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Articulo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4330/MCGC/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 741.583/11, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
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Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Estable “Duggandanza“, representado en este acto por la señora María Teresa
Duggan, DNI Nº 14.886.658, CUIT/CUIL Nº 27-14886658-4 para la realización de la
obra denominada “Puente Flotante“;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 113, celebrada el día 10
de julio del 2011 otorgar al Grupo Estable “Duggandanza“, en concepto de contribución
la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Sexta del presente convenio;
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratificase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Estable “Duggandanza“,
representado en este acto por la señora María Teresa Duggan, DNI Nº 14.886.658,
CUIT/CUIL Nº 27-14886658-4, para la realización de la obra denominada “Puente
Flotante“, a realizarse en el mes de diciembre de 2011, por una contribución de
PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.-El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden General de Pago, a favor de la señora María Teresa Duggan.
Articulo 4º.-La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Articulo 5º.-La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 6º.-El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Articulo 7º.-Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4332/MCGC/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 538.608/11, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
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modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Turuleca Danza“, representado en este acto por la señora Laura
Chidichimo Rinaldi, DNI Nº 30.744.149, CUIT/CUIL Nº 27-30744149-2 para la
realización de la obra denominada “Ellas“;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 113, celebrada el día 10
de julio del 2011 otorgar al Grupo Eventual “Turuleca Danza“, en concepto de
contribución la suma de PESOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS ($ 19.500.-),
conforme lo establecido en la Cláusula Sexta del presente convenio;
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratificase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Turuleca Danza“,
representado en este acto por la señora Laura Chidichimo Rinaldi, DNI Nº 30.744.149,
CUIT/CUIL Nº 27-30744149-2, para la realización de la obra denominada “Ellas“, a
realizarse en el mes de noviembre de 2011, por una contribución de PESOS
DIECINUEVE MIL QUINIENTOS ($ 19.500.-) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas.
Artículo 2º.-El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden General de Pago, a favor de la señora Laura Chidichimo Rinaldi.
Articulo 4º.-La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Articulo 5º.-La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 6º.-El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Articulo 7º.-Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 4333/MCGC/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 677.818/11, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Grupo Gurquel-Lederer“, representado en este acto por la señora
Juana Raquel Lederer, DNI Nº 04.452.286, CUIT/CUIL Nº 27-04452286-7 para la
realización de la obra denominada “Galas de Ballet con el Grupo Gurquel-Lederer“;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 113, celebrada el día 10
de julio del 2011 otorgar al Grupo Eventual “Grupo Guerquel-Lederer“, en concepto de
contribución la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL ($ 34.000.-), conforme lo
establecido en la Cláusula Sexta del presente convenio;
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratificase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Grupo
Gurquel-Lederer“, representado en este acto por la señora Juana Raquel Lederer, DNI
Nº 04.452.286, CUIT/CUIL Nº 27-04452286-7, para la realización de la obra
denominada “Galas de Ballet con el Grupo Gurquel-Lederer“, a realizarse en el mes de
octubre de 2011, por una contribución de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL ($
34.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.-El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden General de Pago, a favor de la señora Juana Raquel Lederer.
Articulo 4º.-La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Articulo 5º.-La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 6º.-El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
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Articulo 7º.-Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4424/MCGC/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 538.667/11, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Fabiana Quio Binetti“, representado en este acto por la señora
Fabiana María Binetti, DNI Nº 26.571.817, CUIT/CUIL Nº 27-26571817-0 para la
realización de la obra denominada “Ciclo Tardes y Noches de Butoh“;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 113, celebrada el día 10
de julio del 2011 otorgar al Grupo Eventual “Fabiana Quio Binetti“, en concepto de
contribución la suma de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.-), conforme lo establecido en
la Cláusula Sexta del presente convenio;
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratificase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Fabiana Quio
Binetti“, representado en este acto por la señora Fabiana María Binetti, DNI Nº
26.571.817, CUIT/CUIL Nº 27-26571817-0, para la realización de la obra denominada
“Ciclo Tardes y Noches de Butoh“, a realizarse en el mes de noviembre de 2011, por
una contribución de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.-) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas.
Artículo 2º.-El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden General de Pago, a favor de la señora Fabiana María Binetti.
Articulo 4º.-La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
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Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Articulo 5º.-La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 6º.-El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Articulo 7º.-Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4425/MCGC/11
Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 741.614/11, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Pablo Rotemberg“, representado en este acto por el señor Pablo
Javier Rotemberg, DNI Nº 20.592.465 CUIT/CUIL Nº 20-20592465-6 para la realización
de la obra denominada “Angustia“;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 113, celebrada el día 10
de julio del 2011 otorgar al Grupo Eventual “Pablo Rotemberg“, en concepto de
contribución la suma de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000.-) , conforme lo
establecido en la Cláusula Sexta del presente convenio;
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratificase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Pablo
Rotemberg“, representado en este acto por el señor Pablo Javier Rotemberg, DNI Nº
20.592.465, CUIT/CUIL Nº 20-20592465-6, para la realización de la obra denominada
“Angustia“, a realizarse en el mes de diciembre de 2011, por una contribución de
PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones
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pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden General de Pago, a favor del señor Pablo Javier Rotemberg.
Articulo 4º.-El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Articulo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Articulo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4512/MCGC/11
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 740.858/11, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Laura Barceló“, representado en este acto por la señora Laura Mabel
Barceló, DNI Nº 20.179.878, CUIT/CUIL Nº 27-20179878-2 para la realización de la
obra denominada “Diario de la Vejez“;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 113, celebrada el día 10
de julio del 2011 otorgar al Grupo Eventual “Laura Barcelo“ en concepto de
contribución la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO ($ 34.000.-), conforme lo
establecido en la Cláusula Sexta del presente convenio;
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruebase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
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Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Laura Barceló“,
representado en este acto por la señora Laura Mabel Barceló, DNI Nº 20.179.878,
CUIT/CUIL Nº 27-20179878-2, para la realización de la obra denominada “Diario de la
Vejez“, a realizarse en el mes de diciembre de 2011, por una contribución de PESOS
TREINTA Y CUATRO ($ 34.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.-El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden General de Pago, a favor de la señora Laura Mabel Barceló.
Articulo 4º.-La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Articulo 5º.-La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 6º.-El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Articulo 7º.-Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4513/MCGC/11
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 949.976/11, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “GaratBeamonte“, representado en este acto por la señora Ana María
Garat, DNI Nº 18.606.739, CUIT/CUIL Nº 27-18606739-3 para la realización de la obra
denominada “Bolero“;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 113, celebrada el día 10
de julio del 2011 otorgar al Grupo Eventual “GaratBeamonte“ en concepto de
contribución la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO ($ 34.000.-), conforme lo
establecido en la Cláusula Sexta del presente convenio;
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
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modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruebase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “GaratBeamonte“,
representado en este acto por la señora Ana María Garat, DNI Nº 18.606.739,
CUIT/CUIL Nº 27-18606739-3, para la realización de la obra denominada “Bolero“, a
realizarse en el mes de diciembre de 2011, por una contribución de PESOS TREINTA
Y CUATRO ($ 34.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.-El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden General de Pago, a favor de la señora Ana María Garat.
Articulo 4º.-La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Articulo 5º.-La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 6º.-El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Articulo 7º.-Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4514/MCGC/11
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 741.356/11, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Alejandra Amantea“, representado en este acto por la señora
Alejandra Raquel Amantea, DNI Nº 13.416.768, CUIT/CUIL Nº 27-13416768-3 para la
realización de la obra denominada “La Casa Paraíso“;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 113, celebrada el día 10
de julio del 2011 otorgar al Grupo Eventual “Alejandra Amantea“ en concepto de
contribución la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO ($ 34.000.-), conforme lo
establecido en la Cláusula Sexta del presente convenio;
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Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruebase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Alejandra
Amantea“, representado en este acto por la señora Alejandra Raquel Amantea, DNI Nº
13.416.768, CUIT/CUIL Nº 27-13416768-3, para la realización de la obra denominada
“La Casa Paraíso“, a realizarse en el mes de diciembre de 2011, por una contribución
de PESOS TREINTA Y CUATRO ($ 34.000.-) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas.
Artículo 2º.-El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden General de Pago, a favor de la señora Alejandra Raquel Amantea.
Articulo 4º.-La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Articulo 5º.-La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 6º.-El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Articulo 7º.-Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4540/MCGC/11
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 741.276/11, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
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Grupo Eventual “Emanuel Ludueña“, representado en este acto por el señor Emanuel
Ludueña, DNI Nº 31.059.203 CUIT/CUIL Nº 20-31059203-0 para la realización de la
obra denominada “La hora inmóvil“;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 113, celebrada el día 10
de julio del 2011 otorgar al Grupo Eventual “Emanuel Ludueña“, en concepto de
contribución la suma de PESOS VEINTISIETE MIL ($ 27.000.-) , conforme lo
establecido en la Cláusula Sexta del presente convenio;
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruebase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Emanuel
Ludueña“, representado en este acto por el señor Emanuel Ludueña, DNI Nº
31.059.203, CUIT/CUIL Nº 20-31059203-0, para la realización de la obra denominada
“La hora inmóvil“, a realizarse en el mes de diciembre de 2011, por una contribución de
PESOS VEINTISIETE MIL ($ 27.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones
pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden General de Pago, a favor del señor Emanuel Ludueña.
Articulo 4º.-El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Articulo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Articulo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4550/MCGC/11
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 949.906/11, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
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CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Josefina Gorostiza“, representado en este acto por la señora Josefina
Gorostiza, DNI Nº 30.746.258, CUIT/CUIL Nº 27-30746258-9 para la realización de la
obra denominada “Momento Mori“;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 113, celebrada el día 10
de julio del 2011 otorgar al Grupo Eventual “Josefina Gorostiza“, en concepto de
contribución la suma de PESOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS ($ 19.500.-),
conforme lo establecido en la Cláusula Sexta del presente convenio;
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratificase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Josefina
Gorostiza“, representado en este acto por la señora Josefina Gorostiza, DNI Nº
30.746.258, CUIT/CUIL Nº 27-30746258-9, para la realización de la obra denominada
“Momento Mori“, a realizarse en el mes de noviembre de 2011, por una contribución de
PESOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS ($ 19.500.-) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas.
Artículo 2º.-El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden General de Pago, a favor de la señora Josefina Gorostiza.
Articulo 4º.-La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Articulo 5º.-La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 6º.-El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Articulo 7º.-Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 4553/MCGC/11
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 538.381/11, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Ollantay Rojas“, representado en este acto por el señor Ollantay
Rojas, DNI Nº 28.350.241 CUIT/CUIL Nº 20-28350241-5 para la realización de la obra
denominada “Les Miserere“;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 113, celebrada el día 10
de julio del 2011 otorgar al Grupo Eventual “Ollantay Rojas“, en concepto de
contribución la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.-) , conforme lo establecido en
la Cláusula Sexta del presente convenio;
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruebase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Ollantay Rojas“,
representado en este acto por el señor Ollantay Rojas, DNI Nº 28.350.241, CUIT/CUIL
Nº 20-28350241-5, para la realización de la obra denominada “Les Miserere“, a
realizarse en el mes de diciembre de 2011, por una contribución de PESOS QUINCE
MIL ($ 15.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden General de Pago, a favor del señor Ollantay Rojas.
Articulo 4º.-El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Articulo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Articulo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
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archívese.

RESOLUCIÓN N.º 4560/MCGC/11
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 949.950/11, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Banfield Teatro Ensamble“, representado en este acto por la señora
Soledad Mercedes Gutiérrez, DNI Nº 25.134.748, CUIT/CUIL Nº 23-25134748-4 para la
realización de la obra denominada “Paradoxa“;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 113, celebrada el día 10
de julio del 2011 otorgar al Grupo Eventual “Banfield Teatro Ensamble“ en concepto de
contribución la suma de PESOS QUINCE ($ 15.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Sexta del presente convenio;
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratificase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Banfield Teatro
Ensamble“, representado en este acto por la señora Soledad Mercedes Gutiérrez, DNI
Nº 25.134.748, CUIT/CUIL Nº 23-25134748-4, para la realización de la obra
denominada “Paradoxa“, a realizarse en el mes de abril de 2011, por una contribución
de PESOS QUINCE ($ 15.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.-El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden General de Pago, a favor de la señora Soledad Mercedes Gutiérrez.
Articulo 4º.-La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Articulo 5º.-La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 6º.-El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
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presupuestaria
en
vigor.
Articulo 7º.-Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4600/MCGC/11
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 949.877/11, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Margarita Fernández“, representado en este acto por la señora
Margarita Teresa Fernández, DNI Nº 13.699.379, CUIT/CUIL Nº 27-13699379-3 para la
realización de la obra denominada “Danzando a Quinquela“;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 113, celebrada el día 10
de julio del 2011 otorgar al Grupo Eventual “Margarita Fernández“ en concepto de
contribución la suma de PESOS VEINTIOCHO ($ 28.000.-), conforme lo establecido en
la Cláusula Sexta del presente convenio;
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruebase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Margarita
Fernández“, representado en este acto por la señora Margarita Teresa Fernández, DNI
Nº 13.699.379, CUIT/CUIL Nº 27-13699379-3, para la realización de la obra
denominada “Danzando a Quinquela“, a realizarse en el mes de diciembre de 2011,
por una contribución de PESOS VEINTIOCHO ($ 28.000.-) y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.-El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden General de Pago, a favor de la señora Margarita Teresa Fernández.
Articulo 4º.-La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
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Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Articulo 5º.-La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 6º.-El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Articulo 7º.-Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el
Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 2771/SSTR/11
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2011
VISTO:
El Decreto N° 2075-GCBA/2007 y su modificatorio Nº 1063-GCBA/2009, el Decreto Nº
550/2011, las Resoluciones Nº 1771-SSTR-2008 y su modificatoria Nº
4220-SSTR-2010, y la Disposición Nº 2011-1683-DGPDT; y
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Nº 1771-SSTR-2008, se creó el Area de Mesa de Entradas,
Salidas y Despacho de la Subsecretaría de Trabajo, se aprobaron sus misiones y
funciones, se designó como Coordinadora Responsable del Area a la Srta. Mariana
Vanesa Nieto, y se asignaron agentes para desempeñarse en dicha Area, nómina, ésta
última, que fue actualizada mediante Resolución Nº 4220-SSTR-2010.
Que, por otro lado, mediante Disposición Nº 2011-1683-DGPDT, de la Dirección
General de Protección del Trabajo, dependiente de esta Subsecretaría, se designó al
Sr. Leandro Adrián Avalos como Coordinador de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo
de esa Dirección General, quién a la fecha no desempeña funciones en la misma.
Que, el Decreto Nº 1063/2009, modificatorio del Decreto 2075/07, cambió la estructura
organizativa del Ministerio de Desarrollo Económico, estableciendo las competencias
de esta Subsecretaría y de la Direcciones General de Protección del Trabajo y de la
Dirección General de Empleo, ambas bajo su dependencia.
Que, el antes mencionado Decreto Nº 1063/2009 establece que entre las
responsabilidades primarias de esta Subsecretaría está la de definir los criterios de
acción de todas las áreas bajo su jurisdicción, pudiendo avocarse al tratamiento y
resolución de dichos temas.
Que, respecto de esto último, razones operativas tornan necesario y conveniente
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unificar la coordinación del Area de Mesa de Entradas, Salidas y Despacho de la
Subsecretaría de Trabajo y la del Area de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la
Dirección General de Protección del Trabajo, en orden a establecer criterios de acción
conjuntas y coordinadas entre ambas dependencias que posibiliten imprimir mayor
celeridad y eficiencia en la ejecución de los trámites de ambas Mesas, y, en definitiva,
con el objeto de que ello redunde en un mejor desenvolvimiento de todas las áreas que
se encuentran bajo la jurisdicción de esta Subsecretaría.
Que la medida adoptada en la presente no significará mayor erogación presupuestaria,
ni contratación de nuevo personal, sino una reasignación de tareas a personal que
actualmente ya se encuentra desempeñando funciones en esta Subsecretaría, con
probada capacidad e idoneidad para el cargo.
Que por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias.
EL SUBSECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE
Art. 1º -- Establécese que el Area de Mesa de Entradas, Salidas y Despacho de la
Subsecretaría de Trabajo, y el Area Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la
Dirección General de Protección del Trabajo, actuarán bajo la coordinación de la Srta.
Mariana Vanesa Nieto, DNI Nº 23.894.137, quién a partir de la presente queda como
Coordinadora responsable de ambas áreas.
Art. 2º -- La Coordinadora designada en el artículo anterior ejercerá sus funciones bajo
la dirección y supervisión directa de esta Subsecretaría.
Art. 3º -- Dése al Registro y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Empleo y a la Dirección General
de Protección del Trabajo, y por su intermedio a todas las dependencias que las
integran y, para su conocimiento y demás efectos, al Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. Sabor

Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.º 64/AGC/11
Buenos Aires, 2 de febrero de 2011
VISTO:
La Nota N° 109465/DGHP/2011, y la Resolución N° 499/AGC/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Nota N° 109465/DGHP/2011, el Director General de Habilitaciones y Permisos
informa la existencia expedientes a cargo de esa Dirección General, que se
encontrarían en condiciones de aprobación y con los proyectos de certificados de
Habilitación y Disposiciones impresos, consignándose en ellos una fecha anterior al
dictado de la Resolución Nº 499/AGC/2010, en la cuál se le designa a Manuel Alberto
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Sandberg Haedo en el cargo de Director General de Habilitaciones y Permisos.
Asimismo solicita a ésta Dirección Ejecutiva expresar el temperamento a seguir;
Que según lo informado, las actuaciones mencionadas se encontrarían en la etapa de
finalización del trámite de habilitación, contando con los proyectos de certificados de
Habilitación y Disposiciones impresos, suscriptos por los Jefes de Departamento y los
Directores de cada área y careciendo de la firma del Director General de Habilitaciones
y Permisos. Los certificados han sido impresos consignándose la fecha al momento de
la impresión, generando una incongruencia atento que la fecha de impresión de dichos
proyectos habrían de coincidir con la fecha de otorgamiento de los respectivos Actos
Administrativos, los cuales aún no se encuentran configurados;
Que en consecuencia, las características que presentan los trámites generan que los
mismos no puedan proseguir; y para subsanar dicha situación y reanudar el curso de
las actuaciones se requeriría la expedición de nuevos proyectos de certificados de
habilitación y Disposiciones sin especificar la fecha, hasta tanto sea suscripto por el
autorizante;
Que la revisión y reimpresión de los expedientes que se encuentran en las condiciones
descriptas, generaría un dispendio administrativo que causaría un perjuicio ante los
particulares;
Que corresponde a la Administración arbitrar los medios necesarios para la
prosecución de los trámites, en virtud de los Principios del Derecho Administrativo de
Celeridad, Economía, Sencillez y Eficacia, conforme surge del Artículo 22 de la Ley de
Procedimiento Administrativo de ésta Ciudad;
Que el Principio de Celeridad establece la resolución de cuestiones de manera fundada
y en el menor plazo posible; y en tal sentido la administración debe actuar con
celeridad, racionalizando la situación aquí planteada con el fin de salvaguardar los
intereses de los particulares;
Que asimismo, en virtud del Principio de Economía Procesal, la Administración tiene el
deber de no dilatar los trámites. Por lo tanto, si los certificados de habilitación debieran
ser impresos nuevamente, se requeriría un proceso de revisión de los mismos que
conllevaría entre otras cosas: la auditoría de las planchetas, la suscripción por parte de
los Jefes de Departamento y de los Directores de las áreas, para que en última
instancia sea suscripto y otorgado el trámite por el Director General;
Que haciendo honor al mencionado Principio, ha de evitarse que el trámite deba
transitar nuevamente por las mismas instancias que ya han sido cumplidas, atento que
la reiteración estas carecería de objeto concreto para el procedimiento;
Que finalmente, para satisfacer en forma eficaz e inmediata las necesidades de los
administrados, es menester facultar al Director General de Habilitaciones y Permisos a
suscribir todos aquéllos trámites de habilitación que se encuentren en condiciones de
aprobación, con los proyectos de certificados de Habilitación y Disposiciones ya
impresos con fecha anterior a la designación al cargo del Doctor Manuel Alberto
Sandberg Haedo y suscriptos por los Jefes de Departamento y los Directores de las
áreas respectivas, sin ser necesario volver a imprimir los mismos;
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) y g) de la
Ley 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase al Director General de Habilitaciones y Permisos, Doctor
Manuel Alberto Sandberg Haedo, a suscribir los proyectos de certificados de
Habilitación y Disposiciones, en los que obra consignada una fecha anterior a su
designación, en tanto los trámites se encuentren en condiciones de ser aprobados y los
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proyectos de certificados y Disposiciones hayan sido suscriptos por los Jefes de
Departamento y Directores de las respectivas áreas.
Artículo 2º.- Instrúyase a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos que
mediante el dictado de una Disposición, se individualicen los expedientes en
condiciones de aprobación que han sido firmados por los Jefes de Departamento y los
Directores de las áreas correspondientes, adjuntando a la misma un listado con
número de actuación y tipo de trámite iniciado.
Artículo 3º.- Establécese que a los documentos suscriptos en el marco de la
autorización conferida en el Artículo 1º, se agregará la siguiente leyenda a continuación
del sello aclaratorio de la firma del Director General de Habilitaciones y Permisos:
“Autorizado según Resolución N°…, se suscribe la presente con fecha …”.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido,
archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 483/AGC/11
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2011
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915/09 Y EL EXPEDIENTE Nº 15.715/11, Y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de contratación
de la persona detallada en el Anexo para prestar servicios en la Dirección General de
Control de Faltas Especiales de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el
período consignado en el Anexo;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que la persona cuya
contratación se propicia, preste su colaboración en la repartición correspondiente;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09 por el cual se
establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta AGC N°
2.624, facultan al Director Ejecutivo a contratar personal para la realización de tareas
por tiempo determinado;
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, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la persona que se detalla en el Anexo, el cual
forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios, para
prestar servicios en la Dirección General de Control de Faltas Especiales de esta AGC,
y por el período consignado en el Anexo referido.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
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esta
AGC
a
suscribir
los
contratos
correspondientes.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a los interesados, a la Secretaría de Recursos
Humanos, y a la Dirección General de Tesorería, ambas pertenecientes al Ministerio de
Hacienda y a la Dirección General de Control de Faltas Especiales. Asimismo, para su
conocimiento y demás efectos, remítanse a la Dirección Administrativa y Financiera y a
la Dirección de Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General
Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Ibañez

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 491/AGC/11
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2011
VISTO:
EL REGISTRO Nº 285.726/DGHYSA/10, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición Nº 5651-DGHYSA/09, se declaró la caducidad del
permiso precario personal e intransferible Nº 353, categoría III, Legajo Nº 2842
perteneciente al Sr. Jorge Eliseo Licciardo DNI Nº 7.596.382, en virtud del labrado de
actas de comprobación;
Que mediante el Registro Nº 1.400.764-DGHYSA/09, el Sr. Licciardo interpuso recurso
de reconsideración con jerárquico en subsidio contra la Disposición antes mencionada;
Que a fs. 137 luce la Disposición Nº 6.625-DGHYSA/09, mediante la cual se denegó el
recurso de reconsideración interpuesto;
Que la mencionada Disposición fue fehacientemente notificada, mediante cédula de
notificación, en fecha 19 de marzo de 2010;
Que por el Registro mencionado en el VISTO, con fecha 26 de marzo de 2010, el señor
Jorge Eliseo Licciardo amplió fundamentos, del recurso planteado en su oportunidad;
Que a fs. 119 obran copias de las actas de comprobación serie 2 Nº 1339052, serie 2
Nº 1339053, serie 2 Nº 1339054;
Que las actas recientemente mencionadas son referenciadas como antecedentes en
los considerandos de la Disposición N º 5.651-DGHYSA/09
Que cabe señalar, que a la fecha del dictado de la Disposición Nº 5651-DGHYSA/09,
aun no se habían juzgado, por del Controlador Administrativo de Faltas, las actas de
comprobación respectivas;
Que dicho acto se dictó con basamento en que las actas referenciadas, encuadraban
en conductas que eran causales para la caducidad del permiso de uso;
Que por ello, se declaró la caducidad del permiso de uso otorgado al Sr. Licciardo
Jorge Eliseo;
Que asimismo, cuando se dictó la Disposición Nº 6625-DGHYSA/09, que rechazó el
recurso de reconsideración, no se había producido el juzgamiento de las actas, tal
como se expresa en el considerando tercero de dicho acto, atento que el Sr. Licciardo
no había concurrido a la Unidad Administrativa de Control de Faltas a pesar de haber
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sido
intimado
a
regularizar
las
mismas;
Que a fs. 148 obra Resolución del Controlador Administrativo de Faltas Nº 48, de fecha
3 de mayo de 2011, que declaró la falta de validez de las actas en cuestión por
prescripción;
Que efectuado el control de legalidad pertinente, se observa que los antecedentes que
fueron los fundamentos del acto que dispuso la caducidad del permiso de uso precario,
personal e intransferible, resultan inválidos por la resolución precedentemente
referenciada, y no corresponde tenerlos en cuenta;
Que la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, en su
artículo 7º expresa: “…son requisitos esenciales del acto administrativo los siguientes: (…)
b. Causa. Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y
en el derecho aplicable (…) d. Procedimientos. Antes de su emisión deben cumplirse los
procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten implícitos del
ordenamiento jurídico. Sin perjuicio de lo que establezcan otras normas especiales,
considérase también esencial el dictamen proveniente de los servicios permanentes de
asesoramiento jurídico cuando el acto pudiera afectar derechos subjetivos e intereses
legítimos. e. Motivación. Deberá ser motivado, expresándose en forma concreta las
razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en
el inciso b) del presente articulo…”;
Que al carecer las actas de validez, la Disposición Nº 6625-DGHYSA/09, carece de
causa y motivación, por lo que corresponde hacer lugar al recurso jerárquico y revocar
la Disposición Nº 5651-DGHYSA/09;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen PG Nº
84.599, ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Hágase lugar al recurso jerárquico interpuesto en subsidio, por el Sr. Jorge
Eliseo Licciardo, titular del permiso precario personal e intransferible Nº 353, Legajo Nº
2842, Categoría III y en consecuencia revócase la Disposición Nº 5651/DGHySA/09.,
por los motivos expresados en los considerandos de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 492/AGC/11
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 148/11, el Expediente Nº 1.133.123/11, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, con las competencias y
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la
organización
que
la
norma
determina;
Que la agente María Araceli La Rosa Pedernera (DNI 12.888.720, CUIL
27-12888720-8), se desempeña en la Dirección General Habilitaciones y Permisos de
esta AGC;
Que tal como surge de las presentes actuaciones, la Dirección General de Control de
Faltas Especiales, solicita la transferencia de la mencionada agente dentro del ámbito
de esta AGC;
Que en virtud del Decreto Nº 148/11 se aprobó el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la administración
centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comprendido
en los términos de la Ley N° 471;
Que el Artículo 3º, Capítulo I, del Anexo establece que “Cuando la transferencia sea
entre diferentes unidades orgánicas de un mismo Ministerio, Secretaría u organismo
descentralizado, el acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad
del área, sin necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos
Humanos, sin perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría”;
Que en virtud del artículo 7º inciso e) de la Ley Nº 2.624, el Director Ejecutivo de esta
AGC resulta competente para dictar el acto administrativo pertinente;
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, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase la transferencia, de la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos a la Dirección General de Control de Faltas Especiales, de la agente María
Araceli La Rosa Pedernera (DNI 12.888.720, CUIL 27-12888720-8), ambas Direcciones
Generales dependientes de esta AGC.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, a la Dirección General de Control de Faltas Especiales de
esta AGC, a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC, y para su conocimiento y demás efectos a la Secretaria de
Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 493/AGC/11
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 3.692/07 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente Expediente, tramitó la solicitud de habilitación para el local
sito en la calle Dr. Emilio Ravignani 1732 PB y 1º piso, en carácter de estación de
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radio-campo de antena y aparatos de transmisión y café bar restaurante-cantina como
actividad complementaria, incoada por la firma FM DEL BARRIO S.R.L.;
Que a fs. 46 luce una cédula de intimación de mejoras, notificada con fecha 9 de
agosto de 2007;
Que a fs. 82 obra el informe de inspección, de fecha 29 de octubre de 2007, dando
cuenta que no se dio cumplimiento a los puntos 3, 5, 6, 7 y 8 de la intimación
practicada;
Que con fecha 28 de abril de 2008 fue cursada una nueva intimación de las mejoras
faltantes, conforme surge de fs. 83;
Que con fecha 3 de junio de 2008, compareció la Sra. Norma Orfila y solicitó prórroga
de 60 días hábiles, a fin de cumplimentar con la presentación de la documentación
requerida;
Que conforme surge de lo informado por la verificadora, con fecha 15 de diciembre de
2008, no se dio cumplimiento con las mejoras intimadas;
Que mediante la Disposición Nº 3340-DGHP/09, de fecha 1 de mayo de 2009, se
resolvió no hacer lugar a la prórroga solicitada y se rechazó el pedido de habilitación;
Que mediante Presentación a Agregar Nº 1, de fecha 21 de julio de 2009, se presentó
la Sra. Cristina Castro Padula, en su carácter de Socio Gerente de FM del Barrio SRL,
solicitando ACLARATORIA y RECONSIDERACION de la Disposición Nº
3340-DGHP/09;
Que mediante la Disposición Nº 7142-DGHP/10, de fecha 24 de junio de 2010, se
procedió a denegar los recursos interpuestos, mediante la Presentación a Agregar Nº
1;
Que el mencionado acto administrativo, fue fehacientemente notificado, con fecha 30
de junio de 2010, conforme surge de la cédula obrante a fs. 105;
Que tal lo informado a fs. 109 por el Director de Habilitaciones Especiales, se inició un
nuevo trámite de habilitación para el local en cuestión, mediante el Expediente Nº
16.973/11;
Que en dicha inteligencia y toda vez que se encuentra vigente un nuevo trámite de
habilitación para el local la calle Dr. Emilio Ravignani 1732 PB y 1º piso, corresponde
declarar que la cuestión objeto del recurso ha devenido abstracta;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen PG Nº
86.504, ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Declárese que la cuestión objeto del recurso jerárquico, que lleva implícito
el de reconsideración, deducido por la Sra. Cristina Castro Padula, en su carácter de
Socio Gerente de FM del Barrio SRL, contra la Disposición Nº 3340-DGHP/09, ha
devenido abstracta, en virtud de haber iniciado un nuevo trámite de habilitación.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 495/AGC/11
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2011
VISTO:
LA RESOLUCIÓN Nº 224-AGC/11 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.938.053/11, Y
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CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el VISTO, se autorizó la contratación del Sr.
Arnaldo Mauro Zamboni (DNI Nº 24.378.232 y Cuit 20-24378232-6), bajo la modalidad
de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General Legal y Técnica
de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el
1/5/2011 y el 31/12/2011;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Arnaldo Mauro Zamboni, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 31/10/2011;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC;
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, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 31/10/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Arnaldo Mauro Zamboni (DNI Nº 24.378.232 y Cuit
20-24378232-6), por el período comprendido entre el 1/5/2011 y el 31/12/2011, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC.
Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 496/AGC/11
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2011
VISTO:
LA RESOLUCIÓN Nº 412-AGC/11 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.948.144/11, Y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Paola Ivana Lois (DNI Nº 22.430.676 y Cuit 27-22430676-3), bajo la modalidad de
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locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Control de
Faltas Especiales, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por
el período comprendido entre el 15/9/2011 y el 31/12/2011;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. Paola Ivana Lois, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 1/11/2011;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC;
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, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 1/11/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Paola Ivana Lois (DNI Nº 22.430.676 y Cuit
27-22430676-3), por el período comprendido entre el 15/9/2011 y el 31/12/2011, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica y a la
Dirección General de Control de Faltas Especiales de la AGC. Cumplido, archívese.
Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 499/AGC/11
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2011
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 148/11, EL EXPEDIENTE Nº 1.555.784/11, Y
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, con las competencias y
la organización que la norma determina;
Que la agente Fabiana Celeste Rivas (DNI 16.322.851, CUIL 27-16322851-9), se
desempeña en la Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC;
Que tal como surge de las presentes actuaciones, la Dirección General de Control de
Faltas Especiales, solicita la transferencia de la mencionada agente dentro del ámbito
de esta AGC;
Que en virtud del Decreto Nº 148/11 se aprobó el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la administración
centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comprendido
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en
los
términos
de
la
Ley
N°
471;
Que el Artículo 3º, Capítulo I, del Anexo establece que “Cuando la transferencia sea
entre diferentes unidades orgánicas de un mismo Ministerio, Secretaría u organismo
descentralizado, el acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad
del área, sin necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos
Humanos, sin perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría”;
Que en virtud del artículo 7º inciso e) de la Ley Nº 2.624, el Director Ejecutivo de esta
AGC resulta competente para dictar el acto administrativo pertinente;
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, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase la transferencia, de la Dirección General de Fiscalización y
Control a la Dirección General de Control de Faltas Especiales, de la agente Fabiana
Celeste Rivas (DNI 16.322.851, CUIL 27-16322851-9), ambas Direcciones Generales
dependientes de esta AGC.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Dirección General de
Fiscalización y Control, a la Dirección General de Control de Faltas Especiales de esta
AGC, a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC, y para su conocimiento y demás efectos a la Secretaria de Recursos
Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 521/AGC/11
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2011
VISTO:
LAS LEYES Nº 1.217, Nº 2.624 Y Nº 3.956, LAS RESOLUCIONES Nº 296-AGC/08 Nº
160-AGC/09 Y Nº 171-AGC/11, Y
CONSIDERANDO:
Que con el dictado de la Ley Nº 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control
como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de controlar, fiscalizar y regular
–en las condiciones que lo reglamente el Sr. Jefe de Gobierno- en el marco del ejercicio
del poder de policía en lo que respecta a la seguridad, salubridad e higiene alimentaria
de los establecimientos públicos y privados, a las habilitaciones de todas aquellas
actividades comprendidas en el código respectivo como así también el otorgamiento de
permisos para ciertas actividades y a las obras civiles, públicas y privadas,
comprendidas por el Código de la Edificación;
Que conforme el art. 4º del cuerpo normativo citado en el considerando anterior, se
transfirieron al ámbito de este ente autárquico las responsabilidades primarias,
objetivos y acciones, presupuesto y recursos humanos en sus respectivos niveles y
grados escalafonarios vigentes de la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos con excepción de la
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Dirección Permisos en la Vía Pública, la Dirección General de Fiscalización y Control
con las excepciones establecidas en el artículo 6º, inciso f) de la Ley Nº 2.624, la
Dirección General Adjunta de Eventos Masivos, la Dirección General de Fiscalización
de Obras y Catastro, la Dirección de Registro Público de Lugares Bailables y la Unidad
Administrativa de Control de Faltas Especiales;
Que mediante el artículo 5º de la Ley Nº 2.624 se aprobó la estructura organizativa de
la Agencia Gubernamental de Control hasta el nivel de Director General;
Que por intermedio de las Resoluciones Nº 296-AGC/08, 160-AGC/09 y 171-AGC/11
se aprobó la estructura de la Agencia Gubernamental de Control en sus niveles
inferiores a los previstos en el artículo 5º de la norma referida en el considerando
anterior;
Que la delegación del ejercicio de la competencia es un instituto que está contemplado
en el artículo 2º de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1.510/97;
Que el día 13 de Octubre del corriente la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sancionó la Ley Nº 3.956, la cuál se publico en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires Nº 3.794 de fecha 24 de Noviembre de 2011;
Que la Ley N° 3.956 modifica el Procedimiento Administrativo de Atención de Faltas
Especiales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que hasta el momento de la entrada de vigencia de la Ley Nº 3.956, el Procedimiento
Administrativo de Faltas era regulado mediante las disposiciones contenidas en la Ley
Nº 1.217;
Que la vigencia de la Ley Nº 3.956 se encuentra determinada conforme lo establecido
en el art. 2 del Código Civil de la Nación, en el cual se dispone que “las leyes no son
obligatorias sino después de su publicación y desde el día que determinen. Si no
designan tiempo, serán obligatorias después de los ocho días siguientes al de su
publicación oficial”;
Que a tenor de lo prescripto en el art. 3 del Código Civil, la Ley N° 3.956 será de
aplicación a los actos procedimentales que tengan lugar a partir de la vigencia de esa
norma, aún cuando el acta de comprobación haya sido labrada con anterioridad a la
fecha de entrada en vigencia de ese cuerpo normativo;
Que la validez temporal de la ley es una cuestión de orden público, y el principio en
materia procesal es el que establece que la norma es irretroactiva y dispone para el
futuro;
Que en el sentido precedentemente expuesto, las leyes procesales deben regir los
hechos que se cumplan en el momento en que se encuentran en vigor;
Que los actos procedimentales ya cumplidos de acuerdo a la Ley N° 1.217 no podrán
ser modificados por aplicación de la Ley N° 3.956, pues son derechos que han pasado
a integrar el patrimonio de los administrados;
Que, por otra parte, los actos procedimentales cumplidos de acuerdo a la Ley N° 1.217
no podrán ser modificados por aplicación de la Ley N° 3.956, pues de lo contrario se
afectaría el principio de preclusión, del cual se ha dicho que “se trata de que los actos
sucesivos que componen su curso (el del proceso), avancen y se incorporen en el
orden previsto y sin retrocesos, de modo que sus efectos queden fijados de un modo
irrevocable y puedan valer de sustento a las futuras actuaciones“ (EISNER, Isidoro,
“Preclusión“, LA LEY, t. 118, p. 1106);
Que en el procedimiento de faltas el principio de preclusión cumple una funcionalidad
ordenatoria e impulsoria, por una razón de celeridad y eficacia en hacer avanzar el
trámite hasta el dictado de la resolución definitiva.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
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Articulo 1.- La Ley Nº 3.956 de “Procedimiento de Faltas Especiales de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires” se aplicará a los actos procedimentales que tengan lugar
a partir del día 2 de diciembre de 2011, aún cuando las actas de comprobación hayan
sido labradas con anterioridad a esa fecha.
Articulo 2.- Los actos procedimentales cumplidos de acuerdo a la Ley N° 1217, se
reputarán válidos y no podrán ser modificados por aplicación de la Ley N° 3.956.
Articulo 3.- Delégase en el Director General de Control de Faltas Especiales la
reglamentación de las disposiciones contenidas en la Ley Nº 3.956, en las materias de
competencia de la Agencia Gubernamental de Control.
Articulo 4.- Dese al Registro, y para su conocimiento y demás efectos, hágase saber a
la Dirección General de Fiscalización y Control, a la Dirección General de Control, a la
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria y a la Dirección de General
Fiscalización y Control de Obras, a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos,
a la Dirección General de Control de Faltas Especiales, Cumplido, archívese. Ibañez

RESOLUCIÓN N.º 552/AGC/11
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2011
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, Y
CONSIDERANDO:
Que el día 23/12/2011, por razones de higiene y salubridad, se dispuso proceder a la
fumigación en todas las dependencias de esta Agencia Gubernamental de Control
(AGC);
Que en razón de ello y por cuestiones operativas, deviene pertinente declarar inhábil el
día 23/12/2011 desde las 7 hs. hasta las 13 hs., sin perjuicio de que cada Dirección
General establecerá una guardia mínima de personal con el fin de garantizar el
mantenimiento de los servicios esenciales a los administrados;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC, ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Declarar inhábil para todas las dependencias de esta AGC, el día 23/12/11
desde las 7 hs. hasta las 13 hs., sin perjuicio de la guardia mínima de personal que
deberá establecer cada Director General a los efectos detallados en los considerandos
que anteceden.
Artículo 2º.- Prorrogar automáticamente los plazos administrativos.

N° 3823 - 02/01/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°72

Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todas las dependencias de esta AGC. Cumplido, archívese.
Ibañez

Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N.º 346/ENTUR/11
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
VISTO:
el expediente Nº 1666348/2011, el decreto Nº 915-GCBA-2009 y su modificatorio el
decreto Nº 1008-GCBA-2009, y,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de varias personas para
prestar servicios en el Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 (B.O.C.B.A. Nº
3280) y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCBA-2009, por el cual se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de Locación de Servicios;
Por ello, atento las facultades conferidas,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de varias personas bajo la figura de Contrato de
Locación de Servicios en el modo y forma que se detalla en el Anexo I adjunto, que
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente
de Turismo, la suscripción de los contratos aludidos en el artículo 1º.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo.
Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO
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Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 79/DGMFAMH/11
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley 70 de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público, el
Decreto N° 263-10, la Disposición N° A 82-DGC-10, la Disposición N° A 83/DGCG/10,
la Disposición N° 181/DGC/10; Disposición N° A 44/DGCG/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley 70 se fijaron los sistemas de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Publico en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 263-10 se creó el Sistema de Registro Contable Patrimonial de
Bienes de Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que el artículo 3° del anexo del precitado Decreto establece que “En cada repartición
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como de
los Organismos Descentralizados, debe funcionar una Unidad de Servicio Patrimonial
de segundo orden, coordinada por el Servicio Patrimonial de primer orden que debe
organizarse en cada OGESE.“;
Que por otro lado el mencionado Decreto prescribe que “La designación de los agentes
corresponde a la máxima autoridad de cada repartición, debiendo comunicarse
fehacientemente su identidad al Órgano Rector del Sistema.“;
Que el anexo de la Disposición N° 82-DGCG-10, reglamentaria del aludido Decreto,
dispone en su artículo 3° “Los servicios Patrimoniales de 2° orden son unidades de
registro y tiene responsabilidad patrimonial. Los Servicios Patrimoniales de 1° orden
tienen funciones de coordinación. Los Servicios Patrimoniales de 3° y 4° orden son
unidades de registro auxiliares del Servicio Patrimonial de 2° orden...“ y “Los Servicios
Patrimoniales estarán a cargo de al menos dos (2) agentes de planta permanente del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las responsabilidades que les
fije el Órgano Rector del Sistema. Cuando el máximo responsable de la Unidad de
Organización no pueda cumplir con el requisito de designar al menos un agente de la
planta permanente como responsable de los bienes, deberá solicitar la excepción debidamente fundamentada- a la máxima autoridad de la Jurisdicción u Organismo
Descentralizado, la que podrá autorizarla por acto administrativo“;
Que, mediante la Disposición N A 83/DGCG/10 se reglamentó el Artículo 13 Inc. B) del
Anexo del Decreto 263/10 en relación a los conceptos de Altas y Bajas;
Que, mediante las Disposiciones N° A 181/DGC/10 y A 44/DGCG/11 se establecieron
procedimientos para las altas de bienes adquiridos a través del régimen aprobado por
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Decreto 67/GCBA/10 y sus normas complementarias y modificatorias;
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo que designe a los
correspondientes responsables de las Unidades de Servicio Patrimoniales de Segundo
Orden de la Dirección General de Mantenimiento Flota Automotor;
Que, mediante los mencionados en el exordio se recuerda la obligatoriedad de las
reparticiones dependientes del Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de proceder con las designaciones de responsables, patrimoniales de 2°
orden, acorde los imperativos del Decreto Nº 263/2010;
Que, los agentes Edmundo Adolfo Ferraro F.C. 201.774 y Mario Gabriel Di Blasio F.C.
435.501 pertenecientes a esta Unidad de Organización, poseen el perfil adecuado y la
debida experiencia que los habilita para el desempeño de tales funciones;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO FLOTA AUTOMOTOR
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1°.- Designase como responsables de la Unidad de Servicio Patrimonial de
segundo orden de la orbita de la Dirección General de Mantenimiento Flota Automotor,
acorde los alcances del Decreto N° 263/2010, a los agentes Edmundo Adolfo Ferraro
F.C. 201.774 y Mario Gabriel Di Blasio F.C. 435.501, como coordinadores de esta
Unidad de Servicio Patrimonial.
Artículo2°.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la
Dirección General Técnico Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Dangelo

DISPOSICIÓN N.º 506/DGCG/11
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
VISTO:
la Ley 70 de Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector
Público de la Ciudad de Buenos Aires y el Decreto Nº 696/10, y
CONSIDERANDO:
Que, la Ley 70 en su art. 110º dispone que “Todos los actos u operaciones
comprendidos en la presente Ley deben hallarse respaldados por medio de
documentos y registrarse contablemente de modo que permitan la confección de
cuentas, estados demostrativos y balances que hagan factible su medición y
juzgamiento;
Que todos los gastos que se liquiden en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
deben observar el requisito de “rendición de cuentas“;
Que la referida ley en su art. 115º establece las competencias de la Dirección General
de Contaduría, estipulando en su inc. i) que entre las mismas se encuentra la de
“mantener el archivo general de documentación financiera del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires“;
Que el Artículo 4º del Decreto Nº 696/10 dispone que “Los Expedientes referentes a
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trámites que contengan documentación financiera serán archivados y eventualmente
depurados en el Departamento Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Dirección
General de Contaduría, quedando modificado en tal sentido el artículo 4° del Decreto
N° 2.007/03“.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURÍA
DISPONE
PARTE GENERAL
Art. 1º.- La documentación respaldatoria de la emisión de Órdenes de Pago y de las
rendiciones de entregas de Fondos a Rendir como así también de otros registros
presupuestarios y contables, será remitida por el sector responsable directamente al
Archivo General de Documentación Financiera dependiente del Departamento Mesa de
Entradas de la Contaduría General.
Art. 2º.- A tales efectos se considera responsable de la remisión de la documentación
al Área o Departamento que emita la Orden de Pago, al que realice el registro
presupuestario o contable y al que apruebe la rendición de los fondos.
Art. 3º.- En el caso de documentación de respaldo de Órdenes de Pago, la actuación
deberá incluir el duplicado de la misma suscripto por el responsable del sector emisor y
el director del área.
El original de la Orden de Pago se remitirá a la Dirección General de Tesorería firmada
por el Contador General, Contador General Adjunto, los Delegados Contables y los
titulares de Representaciones. La Dirección General de Tesorería será responsable del
archivo de dicho original conjuntamente con la documentación que avale el pago.
En el caso de documentación que avale registros presupuestarios y contables deberá
incluir copia de los mismos.
En el caso de las aprobaciones de rendiciones deberá cumplir con los requisitos
prescriptos en las normas propias del Régimen de Fondos a Rendir.
Art. 4º.- En los casos de las Órdenes de Pago que por utilizar una cuenta
compensación, carezcan de movimiento financiero y el registro del “pagado
presupuestario“ se genere automáticamente con la aprobación de las mismas, la Orden
de Pago original se enviará al Archivo, junto con el actuado que incluya el duplicado.
Art. 5º. - Los remitos por los que se acompañe documentación financiera al archivo de
la Contaduría General no deberán incluir documentación correspondiente a diferentes
ejercicios.
Art. 6º.- En los casos de actuaciones que cuenten con información no requerida por las
normas pertinentes o copias en exceso que no puedan desglosarse, deberán remitirse
con un informe en donde se indique tal situación a fin de evitar el escaneo innecesario
de documentación.
Art. 7º.- La documentación deberá contener nº de folio y sello en todas las hojas,
debiendo refoliarse el expediente en caso de ser necesario y de acuerdo con las
normas en la materia, dejando constancia de la situación.
En caso de ser inevitable el desglose se deberá proceder de acuerdo con las normas
en la materia.
Art. 8º - No se dará trámite al archivo de Órdenes de Pago u Órdenes de Pago Global
como actuado en el Sistema de Expedientes en uso, sólo se agregarán como dato en
“cuerpos y anexos“ al momento de dar el pase.
Dicha agregación deberá registrar el número y año de la Orden de Pago.
En el caso de las Órdenes de Pago Global se deberán registrar también los números y
año de las distintas Órdenes de Pago individual que la componen en el caso de no
coincidir el ejercicio.
Art. 9º.- Las órdenes de pago anuladas que hubieren sido impresas y firmadas cuya
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documentación no se hubiere enviado al archivo, se adjuntarán a la documentación
respaldatoria agregando la leyenda “Anulada“.
Si la anulación se produjere con posterioridad al envío de la documentación al archivo,
los sectores responsables remitirán por actuación que se registrará en el Sistema de
Expedientes en uso, el original de la orden de pago con la leyenda “Anulada“ y el
duplicado de la orden de pago que la reemplaza convenientemente foliados.
El sector deberá dejar constancia en el Sistema de Expedientes y en la documentación
respaldatoria original que la orden de pago fue anulada y si correspondiere el nuevo
número de orden de pago.
Art. 10.- Establécese que el archivo no entregará documentación a los sectores por la
anulación de una orden de pago salvo que indique expresamente que no va a ser
reemplazada en forma inmediata por una nueva orden de pago y/o deba ser remitida a
otra repartición.
El sector archivo procederá a reubicar la documentación original de acuerdo al nuevo
número de orden de pago asignado y registrará en el Sistema de Expedientes en uso
la incorporación del actuado enviado por el sector a la oportunamente registrada de la
documentación original.
Art. 11.- La documentación financiera ingresada al archivo de la Contaduría General no
podrá retirarse del mismo hasta el momento de su depuración salvo expresa
autorización del Contador General o del Contador General Adjunto.
REMISIÓN DE CASOS PARTICULARES
Servicios Básicos
Art. 12.- Las facturas de servicios básicos por carga automática no serán foliadas y se
incorporarán como anexo al duplicado de la orden de pago. El área de Servicios
Básicos mantendrá en soporte magnético las facturas liquidadas en cada orden de
pago. En los servicios de telefonía celular se foliará la factura resumen agregándose en
anexo las facturas individuales sin foliar.
Responsables
Art. 13.- Para el caso de reposiciones de fondos y de entregas parciales, se caratulará
la actuación correspondiente la que contendrá el duplicado de la Orden de Pago
correspondiente y que se enviará al archivo como actuado respaldatorio.
Las actuaciones respaldatorias de la emisión de órdenes de Pago se enviarán al sector
local “Archivo de Órdenes de Pago“ y las actuaciones que contengan rendiciones de
fondos se enviarán al sector local “Archivo Rendiciones de Cuentas“.
En caso de una entrega de fondos sin reposición que pudiera contener tanto la Orden
de Pago como la respectiva rendición se enviará al sector local “Archivo de Órdenes de
Pago“.
Las rendiciones que deban ser aprobadas y convalidadas por una repartición diferente
de la Contaduría General, serán remitidas al archivo por las mismas una vez finalizado
su trámite, indicando la orden de pago que dio lugar a la entrega de los fondos.
El área de archivo ordenará y archivará las actuaciones en el Sector local Archivo de
Rendiciones de Cuentas.
DIGITALIZACIÓN
Art. 14.- A partir de la puesta en marcha del Centro de Digitalización del Departamento
Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Contaduría General, el área procederá a la
digitalización de la documentación incorporada en los legajos de Órdenes de Pago
antes de su archivo definitivo, hasta tanto ello ocurra, se digitalizará la documentación
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después
de
proceder
al
archivo
físico.
La documentación escaneada será indizada de forma de facilitar su búsqueda en el
sistema SIGAF según tipo, número y ejercicio de Orden de Pago, comprobante de
regularización y Actuado.
GUARDA
Art. 15.- El Archivo de Documentación Financiera recibirá en guarda la documentación
procedente de las áreas de Patrimonio y Fiscalización.
Dichas áreas enviarán Cajas cerradas y rotuladas con fecha de vencimiento de guarda
con el contenido de la documentación pertinente, no siendo el Archivo el responsable
del control del contenido de las mismas.
DEPURACIÓN
Art. 16.- La depuración será llevada a cabo por la “Comisión de Depuración“, integrada
por personal de las áreas de Archivo y Mesa de Entradas de la Contaduría General y
de Patrimonio y/o Fiscalización en caso de corresponder.
Se labrará acta identificando la documentación a depurar.
En el caso del Departamento Patrimonio deberá separarse la documentación
correspondiente a las reparticiones que no hubieran presentado inventarios posteriores
al que se analiza para su depuración.
Habiéndose procedido a la destrucción de la documentación, el acta de la “Comisión
de Depuración“, el remito del transportista, ticket de balanza, “Acta de Destrucción“,
recibo del beneficiario del producido y demás documentación pertinente será archivada
previo escaneo.
Art. 17.- Deróganse las Disposiciones Nº 1-DGCG/2005, Nº 152-DGCG/2005 y Nº
175-DGCG/2008.Art. 18.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a través del Departamento Administrativo a todas las Direcciones,
Subdirecciones y Áreas Departamentos de la Dirección General. Cumplido, archívese
en el Área Departamento Técnico Normativo de la Dirección Operativa Legal de esta
Dirección General de Contaduría. Messineo

DISPOSICIÓN N.º 507/DGCG/11
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
VISTO:
La Ley N° 70 de Gestión y Administración Financiera y Control del Sector Público, y el
Decreto N° 67/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 70 se fijaron los Sistemas de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por su artículo 112, se establecieron las características generales que tiene el
Sistema de Contabilidad;
Que asimismo, por su artículo 113, se otorga a la Dirección General de Contaduría el
carácter de órgano Rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental responsable de
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dictar
las
normas
pertinentes;
Que a su vez, el artículo 115, determina la competencia y funciones de dicha Dirección
General, entre las cuales se encuentra la de dictar las normas de Contabilidad para
todo el Sector Público;
Que por Decreto N° 67/10 se aprueba el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designándose
como autoridad de aplicación del mismo al Ministerio de Hacienda;
Que el artículo 20 del Anexo de la citada norma establece que la Dirección General de
Contaduría establecerá los plazos de la rendición de cuentas de los fondos regulados y
regulará el tratamiento de los fondos no invertidos al cierre del ejercicio fiscal.
Establece asimismo que los saldos no invertidos por Caja Chica Común pueden
retenerse al cierre del ejercicio en las condiciones que fije la citada Dirección General,
determinando el plazo para la devolución de los saldos no invertidos de los restantes
fondos, quedando facultado el Ministro de Hacienda para dictar excepciones y la
Dirección General de Contaduría a dictar las normas que regulen la materia;
Que asimismo y ante los inminentes cambios de estructura que se operaron se torna
necesario solicitar los pertinentes cambios de cabecera, generando este proceso la
consecuente demora en las rendiciones, agravándose ante la acumulación de saldos
pendientes de vieja data.
Que por ello, y conforme las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10
EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURIA
DISPONE:
Artículo 1°: Las reparticiones que reciban Fondos a Rendir en concepto de Caja Chica
Común deberán agotar los saldos remanentes de las Órdenes de Pago de mayor
antigüedad durante el ejercicio 2012.
Artículo 2°: Los saldos correspondientes a Órdenes de Pago del ejercicio 2011 o
anteriores que no hayan sido imputados durante el ejercicio 2012 deberán devolverse
sin excepción a la finalización de este último.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Técnicas
Administrativas y Legales o equivalentes o jurisdicciones de la Administración Central y
Organismos Descentralizados y a través del Departamento Administrativo a las
Delegaciones, Representaciones y al Departamento Responsables dependientes de la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en el Área Departamento
Técnico Normativo de la Dirección Operativa Legal de esta Dirección General de
Contaduría. Messineo

DISPOSICIÓN N.º 508/DGCG/11
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
VISTO:
lo previsto en las disposiciones de la Ley Nº 70 de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público y la Ordenanza Nº 23767 y su modificatoria Nº 45989, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 113 de la Ley N° 70 de Sistemas de Gestión, Administración Financiera
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y Control del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires establece que la Dirección
General de Contaduría es el órgano rector del sistema de contabilidad gubernamental
responsable de dictar normas, poner en funcionamiento y mantener dicho sistema en
todo el ámbito del sector público;
Que conforme el artículo 4° de la mencionada Ley, dicho régimen legal es aplicable en
lo relativo a la rendición de cuentas de las organizaciones públicas o privadas a las que
se hayan acordado subsidios o aportes y a las instituciones o fondos cuya
Administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires a través de sus jurisdicciones o entidades;
Que asimismo, el artículo 110 in fine establece que “Todos los gastos que se liquiden
en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deben observar el requisito de rendición
de cuentas“;
Que mediante la Ordenanza Nº 23767 se aprobó el Régimen de Subsidios y Créditos a
entidades de bien público, culturales y deportivas, estableciendo que “...las entidades
cuya finalidad específica consiste en coadyuvar en el desarrollo o mejor prestación de
los servicios a cargo de la Municipalidad, siempre que no tengan finalidad de lucro y
estén radicadas desarrollen su principal actividad en la Capital Federal, podrán solicitar
subsidios y/o créditos a la Municipalidad“;
Que la Ordenanza Nº 45989 modificó el primer párrafo del Artículo 17 de la Ordenanza
N° 23.767, disponiendo que “Los beneficiarios de los subsidios otorgados para fines
determinados, deberán rendir cuenta total o parcial en un plazo no mayor a los sesenta
(60) días hábiles. En caso de hacer rendición parcial se otorgará por única vez otro
plazo igual para rendir cuenta de las obras en forma total.“;
Que resulta necesario establecer el régimen de rendición de cuenta al que deberán
ajustarse los beneficiarios de dichas contribuciones a los efectos de cumplimentar lo
previsto por la Ley Nº 70.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURÍA
DISPONE
Artículo 1º.- Cuando la norma de creación o la norma de otorgamiento del subsidio
prescriba la rendición de cuentas, ésta deberá ser presentada por los beneficiarios del
mismo ante la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Jurisdicción
propiciante o ante la Unidad de Organización perteneciente a la misma, que el titular de
la Jurisdicción u Organismo Descentralizado designe, en el término de sesenta (60)
días (excepto expresa indicación en contrario en la norma de creación u otorgamiento
de subsidio), en caso contrario esta última deberá intimar su presentación.Artículo 2º.- Lo prescripto en el Artículo 1º no será de aplicación para el caso previsto
en la Disposición Nº 170-DGCG/2008 o la que en el futuro la reemplace.Artículo 3º.- Cuando los fondos se depositen en una cuenta oficial (de una repartición)
para su posterior entrega al beneficiario final del subsidio, la repartición tendrá treinta
(30) días para la entrega y rendición ante la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal de la Jurisdicción propiciante, en caso contrario ésta última deberá intimar su
presentación.Artículo 4º.- Todos los fondos aludidos en el punto anterior que no hubieran sido
entregados a los beneficiarios finales deberán devolverse antes del cierre del ejercicio.Artículo 5º.- La aprobación o rechazo mediante el correspondiente acto administrativo
de las rendiciones de cuentas aludidas en los artículos 1º y 3º de la presente, serán
informadas a la Dirección General de Contaduría.Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese a todos los Ministerios, Secretarías y
Organismos Descentralizados. Cumplido, archívese en el área Departamento Técnico
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Normativo de la Dirección Operativa Legal de esta Dirección General de Contaduría.
Messineo

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 47/DGCACTYT/11
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2011
VISTO:
La Leyes Nº 24449, Nº 2148, Nº 2652, y el Decreto Nº 1453/08, la Resolución Nº
646/MJYSGC/11 y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.652 se creó el Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte es la autoridad de
control del tránsito y el transporte en la Ciudad, según lo determinado en el Código de
Tránsito y Transporte aprobado por Ley N° 2.148 y sus modificatorias;
Que atento el art. Nº 70 inc. a) apartado 3) de la Ley Nacional de Tránsito, a la que
declara su plena integración la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de la Ley
Nº 2148, es deber de las autoridades en materia de comprobación de faltas
”Identificarse ante el presunto infractor, indicándole la dependencia inmediata a la que
pertenece”;
Que el art. 3 de la Ley Nº 2652 establece que el Cuerpo de Control de Tránsito y
Transporte es un cuerpo uniformado, no armado y debidamente identificado;
Que de acuerdo al Art. 10 inc. a), Capitulo IV que, como anexo del Decreto 1453/08,
forma parte integrante de la Ley de creación de esta Unidad de Organización, se
establece que quedará a cargo del Director General la rúbrica de las credenciales
identificatorias para el personal a su cargo;
Que por motivos de índole administrativos aún no se imprimieron las credenciales del
año 2011, razón por la que continúan empleándose a los fines establecidos las
identificaciones del año 2011;
Que en este sentido es procedente prorrogar la vigencia de las credenciales vencidas
para que los agentes cuenten con elementos de respuesta ante los ciudadanos lo
requieran;
Que mediante Resolución Nº 646/MJYSGC/11 se encomienda la firma de despacho
diario de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y
Transporte al Dr. Marcelo Silvio D´Alessandro
Por ello y en uso de las facultades que le son propias
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE
DISPONE
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Artículo 1º.- Prorrogar por el plazo de treinta (30) días, la vigencia de las credenciales
de identificación del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte del año
2011 otorgándole plena validez hasta el día 30 de enero de 2012 inclusive.
Articulo 2º.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, a
la Dirección Operativa Gestión de Operaciones, a la Dirección Operativa de Recursos
Materiales y a la Subdirección de Personal. Cumplido archívese. D´Alessandro

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 9/HOI/11
Buenos Aires, 27 de octubre de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 1484479/2011 y la Ley N° 2095/06 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557/2006); su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960/2008) y la Resolución Nº 1226/MSGC/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Hospital de Odontología Infantil “Don Benito
Quinquela Martín“, tramita la Licitación Pública Nº 2281/2011, Adquisición Vasos y
Bolsas Plásticas para Uso Odontológico, con destino a este Hospital;
Que, a fs. 4 se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2011;
Que, mediante Disposición Nº DI-2011-40-H.O.I. de fecha 6 de septiembre de 2011
obrante a fs. 6/7, la Sra. Directora Odontóloga del Hospital de Odontología Infantil “Don
Benito Quinquela Martín“ aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
dispuso el l amado a la Licitación Pública Nº 2281/2011 para el día 16 de septiembre
de 2011 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31° - CAPITULO
III - TITULO TERCERO de la Ley N° 2095/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557/2006);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2502/2011 obrante a fs.
87/88 se recibieron cinco (5) ofertas de las siguientes firmas: Oferta Nº 1 LOS CHICOS
DE LAS BOLSAS S.R.L., Oferta Nº 2 SAQUIT S.A., Oferta Nº 3 LA ITALO
COMERCIAL S.R.L., Oferta Nº 4 EUQUI S.A., Oferta Nº 5 ALDANSA S.A.;
Que, a fs. 112 se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2312/2011 obrante a fs. 119/120, y por el que se preseleccionó a la firma: Oferta Nº 1
LOS CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L.. Renglón Nº 1 y Nº 2, basándose en el Artículo
108° - CAPITULO VIII - TÍTULO QUINTO “Oferta más conveniente - menor precio“, de
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la Ley N° 2095/2006, en un todo de acuerdo al Acta de Asesoramiento Nº 5/H.O.I./2011
obrante a fs. 118, y por encontrarse inscripto según los términos del Art. 22 CAPITULO II - Decreto Nº 754/2008, según lo obrante a fs. 114/117;
Que, el Dictamen de Evaluación de Ofertas, emitido en consecuencia, fue exhibido en
la cartelera del Organismo licitante el día 30 de septiembre de 2011, y vencido el
término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido,
según lo obrante a fs. 143;
Por el o, en virtud de las facultades conferidas por las normas de la Ley N° 2095/06 y
su Decreto Reglamentario Nº 754/08, la Resolución Nº 1226/MSGC/2007 y lo
dispuesto en artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/GCBA/10,
LA SRA. DIRECTORA ODONTÓLOGA DEL HOSPITAL
DE ODONTOLOGÍA INFANTIL “DON BENITO QUINQUELA MARTIN“
CONJUNTAMENTE CON EL SR. COORDINADOR
DE GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
DISPONEN
Articulo 1º - Apruébase la Licitación Pública Nº 2281/2011, realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31° - CAPITULO III - TITULO TERCERO de la Ley N°
2095/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557/2006), por el Hospital de Odontología Infantil
“Don Benito Quinquela Martín“, y adjudícase la Adquisición de Vasos y Bolsas
Plásticas para Uso Odontológico a la firma: Oferta Nº 1 LOS CHICOS DE LAS
BOLSAS S.R.L.. Renglón Nº 1 y Nº 2 por un total de Pesos Cuatro Mil Seiscientos
Ochenta ($ 4.680,00), ascendiendo el total de la presente Licitación Pública a la suma
de Pesos Cuatro Mil Seiscientos Ochenta ($ 4.680,00), para este Hospital de
Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín“, según el siguiente detal e:
Reng. Nº 1 - Cant. 48 rollo. - Precio Unit. $ 7,50 - Imp. Total $ 360,00 - LOS CHICOS
DE LAS BOLSAS S.R.L
Reng. Nº 2 - Cant. 43200 unid. - Precio Unit. $ 0,10 - Imp. Total $ 4.320,00 - LOS
CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L
Total Adjudicado: 4.680,00.SON PESOS: CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA.Articulo 2º - Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al año
2011.Articulo 3º - Autorízase a la División Compras y Contrataciones del Hospital de
Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín“ a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs. 146/149.Articulo 4º - Regístrese, publíquese y remítase con carácter de trámite urgente a la
Gerencia Operativa Gestión Contable de la Dirección General Administrativo Contable Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
comuníquese a quien corresponda. Cumplido archívese. Dinallo

Agencia Gubernamental de Control
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DISPOSICIÓN N.º 125/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2011
VISTO:
el expediente Nº 31389/2006, 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 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, por Disposición Conjunta N° 123/DGHP-DGFyC-DGFyCO/11, de fecha 04 de
noviembre de 2011, se dispuso la suspensión de la inscripción en el Registro Público
de Lugares Bailables, el local ubicado en calle Azcuénaga Nº 1775, Planta Baja, 1er.
Piso, Entrepiso s/ Planta Baja y Entrepiso s/ 1º la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que desarrolla actividad con nombre de fantasía “CHAPA BAR“ - (ex “GALLERY“)
conforme constancia obrante a fs. 798;
Que, dicho local posee Certificado de Habilitación por Expediente Nº 19.307/90,
concedida para los rubros, casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas, whisquería,
cervecería y local de baile clase “C“ actividad complementaria y, se encuentra inscripto
en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 080/06, por Disposición
Conjunta Nº 100/2006 de fecha 11 de agosto de 2006, por la cual se otorgó al local una
capacidad máxima para funcionar de doscientos cincuenta y cuatro (254) personas;
Que, mediante Nota Nº 1975464/DGDCIV/2011, la Dirección General de Defensa Civil
puso en conocimiento a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos que se
había revocado la Constancia de Evaluación Positiva otorgada oportunamente;
circunstancia que amerito disponer la suspensión preventiva del establecimiento en el
Registro Público de Lugares Bailables, hasta tanto regularice la situación mencionada;
Que, en fecha 11 de noviembre de 2011, por Nota Nº 2025692/DGDCIV/2011, que se
adjunta precedentemente, la Dirección General de Defensa Civil indica que se ha dado
cumplimiento a lo estatuido en la Ley 1346, extendiéndose la correspondiente
Constancia de Evaluación Positiva para el establecimiento de referencia;
Que, la documentación aportada por el solicitante, fue evaluada por la Dirección
Registro Público de Lugares Bailables a los fines de disponer el alta de la suspensión,
y del análisis efectuado se desprende que ha dado cumplimiento a los requisitos
establecidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº1-GCBA/20005 y resoluciones
reglamentarias;
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 1º: Otórguese a partir del día de la fecha el alta de 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 080/06 y que opera con nombre
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de fantasía “CHAPA BAR“ (ex “GALLERY“), otorgada mediante Disposición Conjunta
Nº 100/06, a nombre de GALLERY BUENOS AIRES S.A., correspondiente al
establecimiento ubicado en calle Azcuénaga Nº 1775 Planta Baja, 1er. Piso, Entrepiso
s/ Planta Baja y Entrepiso s/ 1º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
posee Certificado de Habilitación por expediente Nº 19.307/90, para los rubros, casa de
lunch, café, bar, despacho de bebidas, whisquería, cervecería y local de baile clase “C“
como actividad complementaria, y que le fuera otorgada una capacidad máxima para
funcionar de doscientos cincuenta y cuatro (254) personas.
Artículo 2º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a GALLERY BUENOS
AIRES S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la Web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo Roldán - Boscoboinik

DISPOSICIÓN N.º 126/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 1082617/2009 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 12-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2370) y la Resolución
Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por
Decreto N° 2137/07; y
CONSIDERANDO:
Que, el local con nombre de fantasía “MAGNOLIA“ ubicado en la Av. Alicia Moreau de
Justo N° 1007 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perteneciente a la firma
MIL SIETE S.A. se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables
mediante Disposición Nº 095/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2009 de fecha 23 de octubre de
2009 bajo el Nº 111/09 con una capacidad máxima autorizada para funcionar de cien
(100) personas.
Que, el local posee habilitación por Expediente Nº 69575/2006 para el rubro
restaurante, cantina, casa de lunch, café-bar, despacho de bebidas, wisquería,
cervecería confitería y local de baile clase “C“ actividad complementaria, y conforme
constancia obrante a fs. 86/7;
Que, mediante Disposición Nº 124/10 y N° 108/11, de fecha 22 de octubre de 2010 y
30 de Septiembre de 2011 respectivamente; se procedió a renovar su inscripción por el
término de un (1) año;
Que, en fecha 5 de noviembre de 2011, se venció el certificado de inspección final N°
000277, emitido por la Superintendencia Federal de Bomberos de la P.F.A. (ver fs.
291), circunstancia que amerita disponer la suspensión de la inscripción ante este
Registro hasta tanto el Sr. Federico Weinstein presente el certificado vigente.
Que la normativa que ampara la creación y funciones del Registro es en resguardo de
la seguridad de los concurrentes, vecinos, empleados y comerciantes del local donde
se desarrolla la actividad bailable;
Que, por lo expuesto, las Direcciones Generales, determinan suspender, en carácter
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preventivo, la inscripción del local con nombre fantasía “MAGNOLIA“ en el Registro
Público de Lugares Bailables, hasta tanto presente la documentación correspondiente;
Por ello, y en uso de la facultades dispuestas por el artículo 3° del Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 01-GCBA/05 y la Ley 2624/07 promulgada por Decreto
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: Suspéndase a partir del día de la fecha la inscripción en el Registro Público
de Lugares Bailables, creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005,
del local que opera con nombre de fantasía MAGNOLIA, que posee inscripción bajo Nº
111/09 otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 095/09 correspondiente al
establecimiento ubicado en la Av. Alicia Moreau de Justo N° 1007 PB de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, que posee habilitación por expediente Nº 69.575/2006
para el rubro restaurante, cantina, casa de lunch, café-bar, despacho de bebidas,
wisquería, cervecería confitería y local de baile clase “C“ actividad complementaria, a
nombre de Mil SIETE S.A. y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para
funcionar de cien (100) personas, por los motivos expuestos en los considerandos.
Artículo 2º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a MIL SIETE 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 de Buenos Aires. Cumplido resérvese.
Sandberg Haedo - Roldán - Boscoboinik

DISPOSICIÓN N.º 127/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 54.743/2008, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/05 (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° 2624/07 promulgada por Decreto
N° 2137/07 y,
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Víctor Hugo Ponce en su carácter de apoderado de la firma KOBO SRL
solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado
por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, para el local ubicado en la Av.
Rivadavia Nº 7217 (PB) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla
actividad con nombre de fantasía MORENA conforme constancia obrante a fs. 409.
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 16.099/2008 concedida para el
rubro local de baile clase “C“ y, se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 100/08 por Disposición Conjunta Nº 095/08 de fecha 05 de
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Noviembre de 2008 obrante a fs. 96/7, otorgándose en ella una capacidad máxima
para funcionar de novecientas veintidós (922) personas.
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 100/DGHP-DGFYC-DGFYCO/09 obrante a
fs. 220 de fecha 5 de noviembre de 2009 y N° 130/DGHP-DGFYC-DGFYCO/10
obrante a fs. 354 de fecha 12 de noviembre 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.
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 462/3.
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/05 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 01-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 12 de noviembre de 2011 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 100/08
y opera con nombre fantasía MORENA, otorgada mediante Disposición Conjunta Nº
095/08 a nombre de la firma KOBO SRL, correspondiente al establecimiento ubicado
en la Av. Rivadavia Nº 7217 (PB) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que
posee habilitación por expediente Nº 16.099/08 en el carácter de local de baile clase
“C“ y que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de novecientas
veintidós (922) 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 KOBO SRL.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en el Boletín Oficial y en la
página web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo Roldán - Boscoboinik

DISPOSICIÓN N.º 128/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2011
VISTO:
el expediente Nº 10836/2005, 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

N° 3823 - 02/01/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°87

(BOCBA Nº 2352), 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, por Disposición Conjunta N° 122/DGHP-DGFyC-DGFyCO/11, de fecha 04 de
noviembre de 2011, se dispuso la suspensión de la inscripción en el Registro Público
de Lugares Bailables, del local perteneciente al Sr. Miguel Ángel MAURO y Ernesto
José Julio MAURO, ubicado en Av. Pte. Figueroa Alcorta Nº 7474, planta baja, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía
“CLUB 74“,
Que, el local posee habilitación por Expediente Nº 184.407/1969, concedida para el
rubro local de baile clase “B“ y, se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 055/05, por Disposición Conjunta Nº 065/05 de fecha 18
de mayo de 2005;
Que, por Disposición Conjunta Nº 076/06 de fecha 1º de junio de 2006, obrante a fojas
231, se otorgó una capacidad máxima para funcionar de ciento ochenta (180)
personas;
Que, mediante Nota Nº 1975464/DGDCIV/2011, la Dirección General de Defensa Civil
puso en conocimiento a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos que se
había revocado la Constancia de Evaluación Positiva otorgada oportunamente;
circunstancia que amerito disponer la suspensión preventiva del establecimiento en el
Registro Público de Lugares Bailables, hasta tanto regularice la situación mencionada;
Que, en fecha 9 de noviembre de 2011, se presenta el titular y presenta nueva
Constancia de Evaluación Positiva N° 5203-DGDCIV-11 de fecha 09 de noviembre de
2011, con vencimiento 06 de noviembre 2012;
Que, la documentación aportada por el solicitante, fue evaluada por la Dirección
Registro Público de Lugares Bailables a los fines de disponer el alta de la suspensión,
y del análisis efectuado se desprende que ha dado cumplimiento a los requisitos
establecidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº1-GCBA/20005 y resoluciones
reglamentarias;
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 1º: Otórguese a partir del día de la fecha el alta de la inscripción en el Registro
Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05, al local que posee inscripción bajo Nº 055/05 y que opera con nombre de
fantasía “CLUB 74“, otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 065/05,
correspondiente al establecimiento ubicado en Av. Pte. Figueroa Alcorta Nº 7474,
planta baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por
expediente Nº 184.407/1969, a nombre de MIGUEL ÁNGEL MAURO y ERNESTO
JOSÉ JULIO MAURO, en carácter de local de baile clase “B“ y, que le fuera otorgada
una capacidad máxima para funcionar de ciento ochenta (180) personas.
Artículo 2º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a MIGUEL ÁNGEL
MAURO y ERNESTO JOSÉ JULIO MAURO. Comuníquese a la Dirección General de
Fiscalización y Control y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras.
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Publíquese en la página Web y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad.
Cumplido resérvese. Sandberg Haedo - Roldán - Boscoboinik

DISPOSICIÓN N.º 129/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 1927/2009 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 Sra. Magali Giselle LAPORTE en representación de la firma SEISACERO
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 Sarmiento Nº 667 Planta Baja, Entre Piso y Primer Piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla su actividad con nombre de fantasía
“NON SERVIAM“, conforme constancia obrante a fs. 534;
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 94002/2007 concedida para el
rubro local de baile clase “C“ otorgándose en ella una capacidad máxima para
funcionar de mil cien (1.100) personas y, se encuentra inscripto en el Registro Público
de Lugares Bailables bajo el Nº 112/09 por Disposición Conjunta Nº
104/DGHP-DGFYC-DGFYCO/09 obrante a fs. 196 de fecha 12 de noviembre de 2009
por el término de un (1) año.;
Que, mediante Disposición Conjunta N° 132/DGHP-DGFYC-DGFYCO/10 obrante a fs.
469 de fecha 12 de noviembre 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;
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 renovación de la inscripción en
éste Registro Público de Lugares Bailables, como así también, la documentación
aportada conforme surge del correspondiente informe obrante a Fs. 624/5;
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 12 de noviembre de 2011 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 112/09
y opera con nombre fantasía NON SERVIAM, otorgada mediante Disposición Conjunta
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Nº 104/DGHP-DGFYC-DGFYCO/09, obrante a fs. 196, de fecha 12 de noviembre de
2009 a nombre de la firma SEISACERO S.R.L, correspondiente al establecimiento
ubicado en la calle Sarmiento Nº 667 Planta Baja, Entre Piso y Primer Piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº
94002/2007 concedida para el rubro local de baile clase “C“ otorgándose en ella una
capacidad máxima para funcionar de mil (1.100) 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: Dese al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma SEISACERO
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 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido resérvese.
Sandberg Haedo - Roldán - Boscoboinik

DISPOSICIÓN N.º 130/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2011
VISTO:
el expediente Nº 10578/2005, 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 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, por Disposición Conjunta N° 120/DGHP-DGFyC-DGFyCO/11, de fecha 04 de
noviembre de 2011, se dispuso la suspensión de la inscripción en el Registro Público
de Lugares Bailables, del local perteneciente al Sr. Gustavo Alejandro Rifasi, ubicado
en Av. Rivadavia Nº 7425/29, planta baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que desarrolla actividad con nombre de fantasía “EVELYN“,
Que, el local posee habilitación por Expediente Nº 89312/06, concedida para los rubros
casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas, whisquería, cervecería y local de baile
clase “C“ actividad complementaria,
Que, dicho local se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables
bajo el Nº 019/05 por Disposición Conjunta Nº 022/05 de fecha 10 de marzo de 2005,
con una capacidad máxima para funcionar de cuatrocientas cincuenta y dos (452)
personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 027/06, 020/07, 017/08, 020/09, 025/10 y
013/11, de fechas 10 de marzo de 2006, 09 de marzo de 2007, 12 de marzo de 2008,
09 de marzo de 2009, 01 de marzo de 2010 y 18 de febrero de 2011 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, mediante Nota Nº 1975464/DGDCIV/2011, la Dirección General de Defensa Civil
puso en conocimiento a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos que se
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había revocado la Constancia de Evaluación Positiva otorgada oportunamente;
circunstancia que amerito disponer la suspensión preventiva del establecimiento en el
Registro Público de Lugares Bailables, hasta tanto regularice la situación mencionada;
Que, en fecha 11 de noviembre de 2011, la Dirección General de Defensa Civil,
mediante Nota N° 2029447/DGDCIV/11, informa que bajo Re 1935/07 el local ha
presentado la actualización del plan de evacuación, dando cumplimiento con la ley
1346,
Que, la documentación aportada por el solicitante, fue evaluada por la Dirección
Registro Público de Lugares Bailables a los fines de disponer el alta de la suspensión,
y del análisis efectuado se desprende que ha dado cumplimiento a los requisitos
establecidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº1-GCBA/20005 y resoluciones
reglamentarias;
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 1º: Otórguese a partir del día de la fecha el alta de la inscripción en el Registro
Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05, al local que posee inscripción bajo Nº 019/05 y que opera con nombre de
fantasía “EVELYN“, otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 022/05,
correspondiente al establecimiento ubicado en Av. Rivadavia Nº 7425/29, planta baja,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente
Nº89312/06, a nombre de Gustavo Alejandro Risafi, concedida para los rubros casa de
lunch, café, bar, despacho de bebidas, whisquería, cervecería y local de baile clase “C“
actividad complementaria, y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para
funcionar de ciento ochenta (452) personas.
Artículo 2º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a GUSTAVO
ALEJANDRO RIFASI. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y
a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la página
Web y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg
Haedo - Roldán - Boscoboinik

DISPOSICIÓN N.º 131/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011
VISTO:
el expediente Nº 40.833/2008, 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:
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Que, la Sra. Marta Savino (LC 5.482.024) invocando su condición de Presidente de la
firma IRONBULL SA 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 Av. Córdoba Nº 543 (PB, 1º y 2º SS) de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y, que desarrolla su actividad con nombre de fantasía THE SUB conforme
constancia obrante a fs. 508;
Que, dicho local posee habilitación a nombre de IRONBULL S.A. por expediente Nº
86.118/07 concedida para el rubro local de baile clase “C“ actividad complementaria
conforme constancia obrante a fs. 407 y, se encuentra inscripto en el Registro Público
de Lugares Bailables bajo el Nº 101 por Disposición Conjunta Nº 100/08 de fecha 14 de
Noviembre de 2008, otorgándose una capacidad máxima para funcionar de
cuatrocientas quince (415) personas;
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 101/09 obrante a fs. 258 y Disposición
Conjunta N° 131/10 obrante a fs. 432, se renovó la inscripción en el Registro Público
de Lugares Bailables para el local antes referido por el término de un (1) año;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 579/80;
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 14 de Noviembre de 2011 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
101/08 y que opera con nombre de fantasía THE SUB, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 100/08 con una capacidad máxima para funcionar de cuatrocientas quince
(415) personas, correspondiente al establecimiento ubicado en Av. Córdoba Nº 543
(PB, 1º y 2º SS) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee habilitación a
nombre de la firma IRONBULL SA por expediente Nº 86.118/07 concedida para el
rubro local de baile clase “C“ actividad complementaria.
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 IRONBULL
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 en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo - Roldán Boscoboinik
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DISPOSICIÓN N.º 132/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 10581/2005, 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, por Disposición Conjunta N° 124/DGHP-DGFyC-DGFyCO/11, de fecha 04 de
noviembre de 2011, se dispuso la suspensión de la inscripción en el Registro Público
de Lugares Bailables, el local ubicado en Av. Rivadavia Nº 7428/ 7450 PB, Pisos 1º, 2º
y Sótano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con
nombre de fantasía “THE END“ conforme constancia obrante a fs.1119;
Que, el local posee habilitación por expediente Nº 054249/1997 concedida para los
rubros Local de baile clase “C“ y se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 029/05, por Disposición Conjunta Nº
032-DGHP-DGFYC-DGFOC/05, de fecha 15 de marzo de 2005 obrante a fs. 94/95/96;
Que, mediante Disposición Nº 0035-DHGP-DGFYC-DGFOC/2006 de fecha 17 de
marzo de 2006 obrante a fs. 231, se otorgó una capacidad máxima para funcionar de
un mil doscientos sesenta (1260) personas;
Que, mediante Nota Nº 1975464/DGDCIV/2011, la Dirección General de Defensa Civil
puso en conocimiento a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos que se
había revocado la Constancia de Evaluación Positiva otorgada oportunamente;
circunstancia que amerito disponer la suspensión preventiva del establecimiento en el
Registro Público de Lugares Bailables, hasta tanto regularice la situación mencionada;
Que, en fecha 11 de noviembre de 2011, por Nota Nº 2030895/DGDCIV/2011, que se
adjunta precedentemente, la Dirección General de Defensa Civil indica que se ha dado
cumplimiento a lo estatuido en la Ley 1346, extendiéndose la correspondiente
Constancia de Evaluación Positiva para el establecimiento de referencia;
Que, la documentación aportada por el solicitante, fue evaluada por la Dirección
Registro Público de Lugares Bailables a los fines de disponer el alta de la suspensión,
y del análisis efectuado se desprende que ha dado cumplimiento a los requisitos
establecidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº1-GCBA/20005 y resoluciones
reglamentarias;
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: Otórguese a partir del día de la fecha el alta de la inscripción en el Registro
Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
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01-GCBA/05, al local que posee inscripción bajo Nº 029/05, que opera con nombre
fantasía
“THE
END“,
otorgada
mediante
Disposición
Conjunta
Nº
0032-DGHP-DGFOC-DGFYC/05 a nombre de EL FIN S.R.L, correspondiente al
establecimiento ubicado en Av. Rivadavia Nº 7428/ 7450 PB, Pisos 1º, 2º y Sótano de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº
054249/1997 en el carácter local de baile clase “C“ y, que le fuera otorgada una
capacidad de un mil doscientos sesenta (1260) personas mediante Disposición
Conjunta Nº 0035-DHGP-DGFYC-DGFOC/2006.
Artículo 2º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma EL FIN S.R.L
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización de Obra y Catastro. Publíquese en el Boletín Oficial y en la
Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo - Roldán Boscoboinik

DISPOSICIÓN N.º 133/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 10.601/2005, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCABA/2005
(B.O.C.B.A. Nº 2126) ratificado por Resolución Nº 103-LCABA/2006 (B.O.C.B.A.Nº
2463), el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136) ratificado
por Resolución Nº 104-LCABA/2006 (B.O.C.B.A.Nº 2463), la Resolución Nº
02/SSCC/05 (B.O.C.B.A.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° 2624/07 promulgada por Decreto
N° 2137/07 y,
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Claudio ULISSE, invocando la condición de apoderado de la empresa
SOUND GARAGE S.A., 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 Gascón Nº 1032/36/40 Planta Baja, Sótano y 1º Piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía
“AMERIKA“ conforme constancia obrante a fojas 2496;
Que, el local posee habilitación otorgada por Expediente N° 50.074/00, en el carácter
de Local de Baile Clase “C“ para una superficie de 1346 m²;
Que mediante Disposición Conjunta Nº 84/05 de fecha 14 de julio de 2005 se dispuso
la inscripción en el Registro de Lugares Bailables bajo el Nº 62/05 “...con carácter de
provisorio y hasta tanto recaiga pronunciamiento definitivo en los autos caratulados
“Loñ Carolina y otros s/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros s/amparo“
(artículo 14 CCABA) u opere el plazo establecido en el DNU N° 1, artículo 6°, lo que
suceda primero...“, con una capacidad máxima para funcionar de un mil ochocientas
sesenta y seis (1866) personas;
Que con fecha, 11 de agosto de 2006, mediante Disposición Nº
102-DGHyP-DGFyC-DGFOC/2006 se dejó sin efecto los términos de la Disposición Nº
84-DGHyP-DGFyC-DGFOC/2005, en virtud de haber recaído pronunciamiento
definitivo en los autos caratulados “Lo Carolina y otros c/GCBA s/amparo (artículo 14
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CCABA)“ debiendo la empresa proceder a dar cumplimiento de lo ordenado en la
sentencia dictada por la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad, asimismo y se denegó la solicitud de
renovación presentada por la firma SOUND GARAGE S.A.;
Que, en consideración de lo informado por Dictamen Nº 53739 de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, de fecha 11 de diciembre de 2006, Oficio
Judicial Nº 6201/PG/06, Notas Nº 415 y 5369/DGAJUD/2006 y en cumplimiento de los
requisitos exigidos por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05 y
resoluciones reglamentarias, se dictó la Disposición Nº 132/ DGHyP-DGFyC-DGFOC
/06 de fecha 18 de diciembre de 2006, obrante a fojas 1524, mediante la cual se
procedió a reinscribir a la firma SOUND GARAGE S.A en el Registro Público de
Lugares Bailables;
Que, el 20 de noviembre de 2007, 17 noviembre de 2008 y 19 de noviembre 2009
mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 100/07, Nº 102/08 y Nº 107/2009, N°
131/2010, obrantes a fojas 1825, 1972, 2190 y 2428/9 respectivamente, se renovó la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el término de un (1) año en
cada una de ellas;
Que, la presente solicitud de renovación de inscripción se efectúa en los términos y
requisitos establecidos en la Disposición Nº 132/DGHyP-DGFyC-DGFOC/2006 de
fecha 18 de diciembre de 2006 Y ANEXO;
Que, en relación a la solicitud de renovación referida en el primer considerando, la
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 la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/05 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 20 de noviembre de 2011 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/05, del local que posee inscripción bajo Nº
062/05 y opera con nombre fantasía “AMERIKA“, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 084/05 y re inscripto mediante Disposición Conjunta Nº 132/06 a nombre
de la empresa SOUND GARAGE S.A, correspondiente al establecimiento ubicado en la
calle Gascón Nº 1032/36/40 Planta Baja, Sótano y 1º Piso de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y, que posee habilitación por expediente Nº 50.074/00 en el carácter local
de baile clase “C“ y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de un
mil ochocientas sesenta y seis (1866) 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 SOUND
GARAGE S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control, a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial
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Cumplido

resérvese.
Haedo

DISPOSICIÓN N.º 134/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011
VISTO:
el expediente Nº 64.702/07, 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. Horacio José Barrios invocando su condición de socio gerente de la firma
LOS AMIGOS DE PORTO SEGURO 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 Av. Scalabrini Ortíz Nº 1425/9 (PB y PA) de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y declarando a su vez que el local citado,
desarrollará en adelante su actividad con nombre de fantasía PORTO SOHO conforme
constancia obrante a fs. 826;
Que, dicho local posee habilitación a nombre de LOS AMIGOS DE PORTO SEGURO
SRL por expediente Nº 18.439/07 concedida para el rubro local de baile clase “C“
conforme constancia obrante a fs. 692 y, se encuentra inscripto en el Registro Público
de Lugares Bailables bajo el Nº 094 por Disposición Conjunta Nº 096/07 de fecha 16 de
noviembre de 2007, otorgándose en la misma una capacidad máxima para funcionar
de quinientas noventa y cuatro (594) personas;
Que, por Disposiciones Conjuntas Nº 096/08, N° 098/09 y N° 135/10 de fecha 07 de
noviembre de 2008, 27 de octubre de 2009 y 16 de noviembre de 2010
respectivamente, el local mencionado renovó su inscripción en éste Registro por el
término de 1 (un) año;
Que a fs. 898, se adjunta copia de la Disposición N° 612/DGHP/11, que aprueba la
nueva redistribución de usos y otorga una capacidad máxima de seiscientas cuatro
(604) personas para su funcionamiento;
Que, la 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:
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Artículo 1º: Renuévese a partir del día 16 de noviembre de 2011 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 094
/07 y que operará con nombre de fantasía PORTO SOHO, otorgada mediante
Disposición Conjunta Nº 096/07, correspondiente al establecimiento ubicado en la Av.
Scalabrini Ortíz Nº 1425/9 (PB y PA) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que
posee habilitación a nombre de la firma LOS AMIGOS DE PORTO SEGURO SRL por
expediente Nº 18.439/07 concedida para el rubro local de baile clase “C“.
Artículo 2º: Determinar la nueva “Capacidad Autorizada“ para funcionar seiscientas
cuatro (604). Requisitos para la inscripción de local en el Registro. Recaudos:
Capacidad Autorizada Cumple: es de un máximo de seiscientas cuatro (604) personas,
conforme lo previsto en inciso 1º del artículo 3º del Decreto de Necesidad y Urgencia
Nº 01/GCBA/05
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma LOS AMIGOS
DE PORTO SEGURO 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 135/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011
VISTO:
el expediente Nº 64.702/07, 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. Horacio José Barrios invocando su condición de socio gerente de la firma
LOS AMIGOS DE PORTO SEGURO 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 Av. Scalabrini Ortíz Nº 1425/9 (PB y PA) de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y declarando a su vez que el local citado,
desarrollará en adelante su actividad con nombre de fantasía PORTO SOHO conforme
constancia obrante a fs. 826;
Que, dicho local posee habilitación a nombre de LOS AMIGOS DE PORTO SEGURO
SRL por expediente Nº 18.439/07 concedida para el rubro local de baile clase “C“
conforme constancia obrante a fs. 692 y, se encuentra inscripto en el Registro Público
de Lugares Bailables bajo el Nº 094 por Disposición Conjunta Nº 096/07 de fecha 16 de
noviembre de 2007, otorgándose en la misma una capacidad máxima para funcionar
de quinientas noventa y cuatro (594) personas;
Que, por Disposiciones Conjuntas Nº 096/08, N° 098/09 y N° 135/10 de fecha 07 de
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noviembre de 2008, 27 de octubre de 2009 y 16 de noviembre de 2010
respectivamente, el local mencionado renovó su inscripción en éste Registro por el
término de 1 (un) año;
Que a fs. 898, se adjunta copia de la Disposición N° 612/DGHP/11, que aprueba la
nueva redistribución de usos y otorga una capacidad máxima de seiscientas cuatro
(604) personas para su funcionamiento;
Que, la 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 16 de noviembre de 2011 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 094
/07 y que operará con nombre de fantasía PORTO SOHO, otorgada mediante
Disposición Conjunta Nº 096/07, correspondiente al establecimiento ubicado en la Av.
Scalabrini Ortíz Nº 1425/9 (PB y PA) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que
posee habilitación a nombre de la firma LOS AMIGOS DE PORTO SEGURO SRL por
expediente Nº 18.439/07 concedida para el rubro local de baile clase “C“.
Artículo 2º: Determinar la nueva “Capacidad Autorizada“ para funcionar seiscientas
cuatro (604). Requisitos para la inscripción de local en el Registro. Recaudos:
Capacidad Autorizada Cumple: es de un máximo de seiscientas cuatro (604) personas,
conforme lo previsto en inciso 1º del artículo 3º del Decreto de Necesidad y Urgencia
Nº 01/GCBA/05
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma LOS AMIGOS
DE PORTO SEGURO 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 136/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011
VISTO:
el expediente Nº 36.345/08, 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
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2137/07

y;

CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Yagi Senritsu invocando su condición de apoderado de la FEDERACIÓN
DE SOCIEDADES GALLEGAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, solicitó renovación
de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, para el local ubicado en la calle Chacabuco Nº
947 (PB, Sótano, 1 y 2P) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que opera con
nombre de fantasía CLUB 947 conforme constancia obrante a fs. 669;
Que, dicho local posee habilitación a nombre de la FEDERACIÓN DE SOCIEDADES
GALLEGAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA por expediente Nº 103.203/67
concedida para el rubro club Art. 1º Decreto Nº 5959/944 (Club Social) conforme
constancia obrante a fs. 490/91 y, se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo Nº 102 por Disposición Conjunta Nº 103/08 de fecha 17 de
noviembre de 2008 obrante a fs. 222 en la cuál se le otorgó al local una capacidad
máxima para funcionar de un mil cuatrocientas (1400) personas;
Que por Disposición Conjunta N° 0025/DGHP-DGFyC-DGFyCO/11 de fecha 4 de
marzo de 2011, se aprobó una nueva capacidad equivalente a un máximo de mil
setecientas dos (1702) personas (ver fs. 636/7) de acuerdo a la redistribución de usos
solicitada oportunamente;
Que, por Disposiciones Conjuntas Nº 106/09 y N° 138/10 obrantes a fs. 413 y 590
respectivamente, el establecimiento renovó la inscripción en el Registro Público de
Lugares Bailables por el término de un (1) año;
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 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 19 de noviembre de 2011 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 102
y que opera con nombre de fantasía CLUB 947, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 103/08 con una capacidad máxima para funcionar de mil setecientas dos
(1702) personas, correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Chacabuco Nº
947 (PB, Sótano, 1 y 2P) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee
habilitación a nombre de la FEDERACIÓN DE SOCIEDADES GALLEGAS DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA por expediente Nº 103.203/67 concedida para el rubro club
Art. 1º Decreto Nº 5959/944 (Club Social).
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 FEDERACIÓN DE
SOCIEDADES GALLEGAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Comuníquese a la
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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 137/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 1679304/2011, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCABA-05 (B.O.C.B.A. Nº 2126) ratificado por Resolución Nº 103-LCABA/2006
(B.O.C.B.A. Nº 2463) y Nº 2-GCBA-05 (B.O.C.B.A. Nº 2136) ratificado por Resolución
Nº 104-LCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2463), la Resolución N° 02-SSCC/2005 (B.O.C.B.A.
Nº 2136), Resolución Nº 11-SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2194), la Resolución Nº
12-SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2209), la Resolución Nº 68-SSE-SSCC/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A Nº 2370), y la Ley Nº 2624/2007
promulgada por Decreto Nº 2137/07; y
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. MAURICIO MARTÍNEZ en su condición de apoderado de la firma CINCO
EME S.R.L. titular de la habilitación, solicitó la renovación de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia
Nº1/GCBA/2005, para el local ubicado en la calle Honduras Nº 5535 (PB y PA) de la
ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre fantasía
“HONDURAS HOLLYWOOD“, conforme constancia obrante a fs. 01;
Que, el establecimiento posee habilitación otorgada por expediente Nº 30.495/2009
concedida para los rubros restaurante, cantina, casa de lunch, café bar, comercio
minorista elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes,
churros, grill y local de baile clase “C“ actividad complementaria y, se encuentra
inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 108/09 mediante
Disposición Nº 083- DGHP-DGFYC-DGFOC/09, de fecha 14 de agosto de 2009 con
una capacidad máxima para funcionar de trescientas cincuenta y seis (356) personas;
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 119/10, de fecha 15 de octubre de 2010, el
local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el término de
un año;
Que, conforme DNU Nº 1-GCBA/2005 art. 3º inc.1, la firma CINCO EME S.R.L. ha
presentado al momento de la inscripción Plano Conforme a Obra de Condiciones
Contra Incendio mediante expediente Nº 50.831/07 de fecha 12 de febrero de 2009 y
Certificado de Inspección Final Nº 061/2008;
Que, la renovación de la inscripción se estableció por el término de 30 días por
Disposición Conjunta N° 112/DGHP-DGFyC-DGFyCO/11 hasta que el titular presente
nuevo plano de usos con la redistribución solicitada;
Que, atento lo expuesto precedentemente el titular presento nuevos plano de Usos con
la redistribución aprobada por Disposición N° 12701/DGHP/2011;
Que, en el marco de la solicitud de renovación presentada, la Dirección Registro de
Lugares Bailables, evaluó la documentación presentada en los presentes actuados 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
1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la inscripción en
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el
Registro
Público
de
Lugares
Bailables.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 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: Otórguese a partir del día de la fecha el alta de la inscripción en el Registro
Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05, al local perteneciente a la firma CINCO EME S.R.L., sito en la calle
Honduras 5535/7 planta baja y planta alta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con nombre de fantasía “HONDURAS HOLLYWOOD“ que posee habilitación mediante
expediente Nº 30.495/2009 concedida para los rubros restaurante, cantina, casa de
lunch, café bar, comercio minorista elaboración y venta de pizza, fugazza, faina,
empanadas, postres, flanes, churros, grill y local de baile clase “C“ actividad
complementaria y, que fuera inscripto bajo el Nº 108/09 mediante Disposición Nº 083DGHP-DGFYC-DGFOC/09, de fecha 14 de agosto de 2009, con una capacidad para
funcionar de 356 personas, por los motivos expuestos en los considerandos.
Artículo 2º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la CINCO EME 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. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo Roldán - Boscoboinik

DISPOSICIÓN N.º 138/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 1241520/2011 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, por Disposición Conjunta N° 0094/DGHP-DGFyC-DGFyCO/2011 se procedió a
inscribir provisoriamente por el término de tres 3 meses, bajo el N° 127/11, en el
Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/05, al local ubicado en la calle Perú N° 529/35/41, PB, Entrepiso S/ PB, 1° y 2°
Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla su actividad con nombre
de fantasía “BOUTIQUE“, conforme constancia obrante a fs. 01;
Que, el mencionado local posee habilitación otorgada por expediente Nº 912861/10,
para el rubro Local de Baile Clase “C“, con una capacidad máxima autorizada para
funcionar de UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA (1950) personas conforme
constancia obrante a fs. 23;
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Que, inspectores de las Direcciones Generales de Fiscalización y Control, de
Fiscalización y Control de Obras y de Habilitaciones y Permisos inspeccionaron el local
antes mencionado, a fin de constatar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/05 y Resoluciones Reglamentarias, efectuando
a tal efecto los respectivos informes;
Que, en el acto inspectivo efectuado por la Dirección General de Fiscalización y Control
de Obras a fs. 105/07, se informó que el local debería ajustar el Plano de Condiciones
Contra Incendios dado que, se observó diferencia en cuanto a la ubicación y
disposición de las puertas de salida, dejando en claro que, a pesar de lo observado
precedentemente, no se ven afectadas las condiciones de seguridad dado que dicho
medios son suficientes para evacuar la presentación declarada;
Que, teniendo en cuenta lo observado por la DGFyCO, fue prudente otorgar una
inscripción provisoria por un plazo preventivo y determinado de tres (3) meses a partir
del día de la fecha o hasta el titular presente nuevo plano Conforme a Obra de
Condiciones contra Incendios ajustado a los hechos existentes o lo que suceda
primero;
Que, por PA N° 3 se presenta el titular (ver fs. 173), adjuntado copia certificada de la
presentación iniciada ante la Dirección General de Registros de Obras y Control, de
fecha 17 de noviembre de 2011, es decir un día antes del vencimiento de la inscripción
otorgado oportunamente;
Que, por lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta que el Expediente N°
14572083/2011 fue iniciado recientemente, es prudente conceder un plazo perentorio
de 30 días corridos, a los fines que la Dirección General de Registros de Obras y
Control se expida en relación a los planos presentados y a fin de no menoscabar el
derecho a trabajar por parte del interesado, toda vez que según se desprende de estos
actuados 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 inscripción en éste 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 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: Inscríbase provisoriamente a partir del día de la fecha y por el término de
treinta (30) días corridos o hasta tanto el titular presente nuevos planos de condiciones
contra incendios, 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 “BOUTIQUE“, perteneciente a la firma ERREBROSS S.A., ubicado en la calle
Perú 529/35/41, PB, Entrepiso S/ PB, 1° y 2° Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que posee habilitación otorgada a su nombre por expediente 912861/2010 local
de baile clase “C“ y que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de UN
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA (1.950) personas de conformidad con lo normado en
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1 y Nº 2-GCBA/05 y Resoluciones
Reglamentarias y lo expuesto en los considerandos.
Artículo 2º: Dese al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma ERREBROSS
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
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página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido resérvese.
Sandberg Haedo - Roldán - Boscoboinik

DISPOSICIÓN N.º 139/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 2040335/211 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, se presenta el Sr. Gustavo Ariel Cociña en su carácter de Presidente de INDRI
S.A. solicita la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables, de acuerdo a lo
establecido en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/2005, del local ubicado en
Honduras Nº 5445 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla la
actividad con nombre de fantasia “ROSEBAR“;
Que, de acuerdo a la documentación agregada por el interesado, el local posee
habilitación otorgada por Expediente N° 847785/2011, para desarrollar la actividad de
“local de baile clase “C“, con una capacidad máxima para funcionar de un mil
trescientos setenta (1370) personas, prohibiéndose la utilización de la terraza por parte
del público concurrente. Dejándose constancia que los sectores rayados a 45° en
planos no podrán ser utilizados ni destinados a uso alguno durante el horario de
funcionamiento del local, manteniéndose independizados. La denominación de la calle
interna de planos deberá hallarse desocupada y libre de obstáculos para la circulación
de los concurrentes, como así también deberá mantenerse abierto y en condiciones de
ser utilizado como medio de salida alternativo, el portón de egreso al cual desemboca
la misma. Deberá mantenerse materializado, el cerramiento cementico y la
incomunicación con el predio lindero, conforme certificado que se adjunta a fs. 66;
Que, inspectores de las Direcciones Generales de Fiscalización y Control, de
Fiscalización y Control de Obras y de Habilitaciones y Permisos inspeccionaron el local
antes mencionado, a fin de constatar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/05 y Resoluciones Reglamentarias, efectuando
a tal efecto los respectivos informes;
Que, del análisis efectuado como consecuencia de los distintos actos inspectivos se
constata que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y la Dirección General
de Fiscalización y Control no se observaron intimaciones u objeciones, ver fs. 77/82.
En cuanto al informe de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de fs.
83, se informa que el local debería (SIC) “...acondicionar el Plano de Condiciones
Contra Incendios a la realidad de la obra, ya que una subestación graficada en el
estacionamiento descubierto sobre calle El Salvador en verdad no fue materializada; y
un hidrante que existe en ese mismo sector cerca de los tanques de incendio no fue
dibujado en planos conforme a obra de incendios“;
Que, teniendo en cuenta lo observado por la DGFyCO, es prudente otorgar una
inscripción provisoria por un plazo preventivo y determinado de tres noventa (90) días
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corridos a partir del día de la fecha o hasta el titular presente nuevo plano Conforme a
Obra de Condiciones contra Incendios ajustado a los hechos existentes o lo que
suceda primero;
Que, por lo expuesto anteriormente 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
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: Inscríbase provisoriamente a partir del día de la fecha y por el término de
noventa (90) días corridos o hasta tanto el titular presente nuevos planos Conforme a
Obra de Condiciones Contra Incendios, 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 “ROSEBAR“, perteneciente a la firma INDRI S.A.,
ubicado en la calle Honduras 5445 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
posee habilitación otorgada a su nombre por expediente 847785/2011 para local de
baile clase “C“ y que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de UN
MIL TRESCIENTAS SETENTA (1.370) personas de conformidad con lo normado en
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1 y Nº 2-GCBA/05 y Resoluciones
Reglamentarias y lo expuesto en los considerandos.
Artículo 2º: Otórguese al local de baile mencionado supra, el número de inscripción en
el Registro Público de Lugares Bailables Nº 130/11.
Artículo 3º: Dese al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma INDRI 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 de Buenos Aires. Cumplido resérvese.
Sandberg Haedo - Roldán - Boscoboinik

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 140/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 83133/05, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCABA-05
(B.O.C.B.A. Nº 2126) ratificado por Resolución Nº 103-LCABA/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2463) y Nº 2-GCBA-05 (B.O.C.B.A. Nº 2136) ratificado por Resolución Nº
104-LCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2463), la Resolución N° 02-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. Nº
2136), Resolución Nº 11-SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2194), la Resolución Nº
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12-SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2209), la Resolución Nº 68-SSE-SSCC/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A Nº 2370), y la Ley Nº 2624/2007
promulgada por Decreto Nº 2137/07, y
CONSIDERANDO:
Que, en fecha 11 de julio de 2011, mediante solicitud obrante a fs. 1364, del
Expediente Nº 83.133/2005, el Sr. Rodrigo SUEIRO, en carácter de apoderado de
HOMERIX S.R.L. y NOCTU S.A. UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS, solicita la
renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables, creado por el
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local con nombre fantasía
“JET LOUNGE“, ubicado en Avenida Rafael Obligado Nº 4801 y La Pampa de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la firma HOMERIX S.R.L. y NOCTU S.A. UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS
es locataria de PUERTO NUEVO S.A, titular de la concesión de uso del local, otorgado
en conformidad con la Resolución Nº 146/2000 de la Administración General de
Puertos;
Que, el establecimiento posee Autorización de Funcionamiento con carácter precario
por Disposición Nº 4213/DGHP/2007 dictada en el expediente Nº 35.237/2007 en el
carácter de Local de Baile Clase “C“, otorgada con sustento y como consecuencia,
derivada de la medida cautelar resuelta en el Expediente Judicial 22.132/0, caratulado
“PUERTO NORTE S.A. c/ GCBA s/ acción meramente declarativa“, en trámite por ante
el Juzgado en lo Contenciosos Administrativo y Tributario Nº 11 de la Ciudad de
Buenos Aires, y hasta tanto se resuelva definitivamente la cuestión de fondo debatida
en autos;
Que, consultada la Procuración General mediante Nota Nº 1437149/AGC/2009 acerca
de la vigencia de la medida cautelar, expresa (sic) “...la sentencia dictada en fecha 28
de octubre de 2009 por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos
Aires, ha resultada apelada por vía recurso extraordinario, del cual se ha corrido
traslado al GCBA en fecha 27/11/09 y contestado en fecha 4/12 del año en curso [...] la
sentencia aludida en el párrafo precedente, no se encuentra firme y, en consecuencia,
continua vigente la autorización precaria otorgada a la firma Puerto Norte S.A....“
Que, mediante Disposición Nº 081/DGHP-DGFYC-DGFOC/2007, obrante a fs. 633/8,
se otorgó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 092/07 y,
renovado
la
inscripción
mediante
las
Disposiciones
Nº
0075/DGHP-DGFYC-DGFOC/2008,
rectificada
por
Disposición
Nº
01/
DGHP-DGFYC-DGFOC/2009, Nº 80/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2009 obrantes a fs. 976
Y 1117 respectivamente y Disposición N°100/DGHP-DGFYC-DGFYCO/10 obrante a fs.
1338/9;
Que, mediante Disposición Nº 0109-DGHP-DGFYC-DGFOC/2008 de fecha 19 de
diciembre de 2008, se otorgó una capacidad máxima para funcionar de seiscientos
ochenta y ocho (688) personas;
Que, en fecha 8 de agosto de 2011, personal de la Dirección General de Fiscalización
y Control de Obras se constituyó en la finca de referencia y procedió a intimar al titular
para que en el plazo de diez (10) días hábiles presente nuevo plano Conforme a Obra
de Condiciones contra Incendios y otras cuestiones de menor importancia.Que, por Disposición N° 92/DGHP-DGFYC-DGFYCO/11, se renovó provisoriamente
por el término de veinte (20) días corridos y/o hasta tanto el titular acredite nuevo Plano
Conforme y Obra de Condiciones Contra Incendios y la subsanación de lo intimado por
la DGFyCO o lo que suceda primero, la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables;
Que, en fecha 19 de agosto de 2011, se presenta el titular y solicita prorroga a fin de
subsanar lo intimado por la DGFyCO, teniendo en cuenta la demora en la aprobación
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de
los
nuevos
planos;
Que por nota N° 1456950/DGFyCO/2011, la Dirección de Fiscalización y Control de
Obra comunica al Registro Público de Lugares Bailables que, (sic) “...deberán
presentar Plano de Modificación Condiciones Contra Incendios, no obstante no se ven
afectadas las condiciones de seguridad, debido que los medios de salida y la
instalación cumplen con la normativa vigente. Los trabajos realizados mejoran las
condiciones contra incendio“
Que, por Disposición N° 91/DGHP-DGFyC-DGFyCO/11, se otorgó la prórroga citada en
el párrafo anterior, inscribiéndose provisoriamente por el término de 60 días hábiles y/o
hasta tanto el titular acredite nuevo Plano Conforme y Obra de Condiciones Contra
Incendios y la subsanación de lo intimado por la DGFyCO o lo que suceda primero;
Que, en fecha 30 de Septiembre de 2011, se presenta nuevamente el titular y solicita
una nueva prórroga teniendo en cuenta los tiempos de aprobación de los planos
presentados ante la DGROC solicitados oportunamente por la DGFyCO;
Que por Disposición N° 108/ DGHP-DGFyC-DGFyCO/11, se otorgó una prórroga de
sesenta (60) días corridos y/o hasta tanto el titular acredite nuevo plano Conforme a
Obras de Condiciones Contra Incendios;
Que, por PA N° 09 se presenta el interesado y adjunta nuevo Plano Registrado de
Condiciones Contra Incendio, solicitando una nueva prórroga a los fines de obtener
ante la DGFyCO, el Plano Conforme a Obra, correspondiente al local;
Que, en mérito de lo expuesto y teniendo en cuenta la posible demora por parte de la
misma administración, es prudente hacer lugar a la prórroga solicitada a los efectos de
no menoscabar el derecho a desarrollar la actividad comercial por parte del titular,
otorgándose para la inscripción ante el Registro Público de Lugares Bailables, un plazo
provisorio y determinado de treinta (30) días corridos; a fin de que una vez que
efectúen la presentación solicitada, se inscriba definitivamente por el término
establecido en el Decreto N° 1/GCBA/2005;
Que, la Dirección Registro de Lugares Bailables, evaluó la documentación presentada
por la empresa solicitante y, 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, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 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 provisoriamente y a partir del día de la fecha por el término
TREINTA (30) días corridos y/o hasta tanto el titular acredite nuevo Plano Conforme y
Obra de Condiciones Contra Incendios o lo que suceda primero, la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/2005, del local perteneciente a HOMERIX S.R.L. y NOCTU S.A. UNIÓN
TRANSITORIA DE EMPRESAS, sito en Av. Rafael Obligado Nº 4801 y calle La
Pampa, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con nombre de fantasía “JET
LOUNGE“, que posee autorización de funcionamiento con carácter precario por
Disposición Nº 4213/DGHP/2007 dictada en el expediente Nº 35.237/2007, para el
rubro Local de Baile Clase “C“ y, que fuera inscripto en el Registro Público de Lugares
Bailables bajo el Nº 092/07, por Disposición Conjunta Nº 081/2007 otorgándosele una
capacidad máxima para funcionar de seiscientos ochenta y ocho (688) personas
mediante Disposición Conjunta Nº 0109/2008.
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Artículo 2º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a HOMERIX S.R.L. y
NOCTU S.A UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS. 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 141/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2011
VISTO:
el expediente Nº 26.278/06, 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,
y
la
Disposición
Nº
110/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2009, la Ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07 y;
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Luis D. López en el carácter de apoderado de la firma EL MOGADOR S.A.
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
Rodríguez Peña Nº 1082 PB, EP y Sótano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que opera con nombre de fantasía CONTRAMANO conforme constancia obrante a fs.
1003;
Que, el local posee habilitación a nombre de la firma por expediente Nº 90.171/97
concedida para el rubro restaurante, cantina, café-bar, despacho de bebidas,
wisquería, cervecería y local de baile clase “C“ actividad complementaria conforme
constancia obrante a fs. 891 y, se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 084 por Disposición Conjunta Nº 130/06 de fecha 15 de
Diciembre de 2006;
Que, el 23 de abril de 2007 a través de Disposición Nº 56
/DGHP-DGFYC-DGFOC/2007 se procedió a otorgar nueva capacidad fijándose un
máximo de trescientas treinta y cinco (335) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 102/07, 106/08, 110/09 y 144/10 de fechas
06 de diciembre de 2007, 05 de diciembre de 2008, 03 de diciembre de 2009 y 03 de
diciembre de 2010, obrantes a fs. 467, 642, 789 y 940 respectivamente, se renovaron
las inscripciones del local mencionado 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 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 inscripción en el Registro Público.
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:
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Artículo 1º: Renuévese a partir del día 06 de diciembre de 2011 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 084
y que opera con nombre de fantasía CONTRAMANO, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 130/06 con una capacidad máxima para funcionar de trescientos treinta y
cinco (335) personas, correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Rodríguez
Peña Nº 1082 PB, EP y Sótano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee
habilitación a nombre de la firma EL MOGADOR S.A. por expediente Nº 90.171/97
concedida para el rubro restaurante, cantina, café-bar, despacho de bebidas,
wisquería, cervecería y local de baile clase “C“ actividad complementaria.
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
MOGADOR 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 en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo Roldán - Boscoboinik

DISPOSICIÓN N.º 142/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2011
VISTO:
el expediente Nº 50.478/05, 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. Alejandro O. Boratto invocando su condición de titular 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 Av. Rivadavia Nº 1908 (PB, PI,
EP y Subsuelo) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que opera con nombre de
fantasía LE CLICK conforme constancia obrante a fs. 786;
Que, dicho local posee habilitación a nombre de su titular por expediente Nº 13.698/97
concedida para el rubro casa de lunch, café-bar, despacho de bebidas, wisquería,
cervecería y local de baile clase “C“ act. complementaria conforme constancia obrante
a fs. 708 y, se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el
Nº 068 por Disposición Conjunta Nº 159/05 de fecha 14 de Diciembre de 2005 obrante
a fs. 147/8, otorgándose en ella una capacidad máxima para funcionar de (990)
novecientas noventa personas;
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Que, por Disposición Conjunta Nº 131/06 de fecha 15 de Diciembre de 2006 obrante a
fs. 256, Disposición Conjunta Nº 130/07 de fecha 06 de Diciembre de 2007 obrante a
fs. 412, Disposición Conjunta Nº 105/08 de fecha 05 de Diciembre de 2008, Disposición
Conjunta N° 109/09 obrante a fs. 613 y Disposición conjunta N° 141/10 obrante a fs.
747 se renovó la inscripción del local 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, 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 inscripción en el Registro Público.
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 06 de diciembre de 2011 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 068
y que opera con nombre de fantasía LE CLICK, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 159/05 con una capacidad máxima para funcionar de novecientas noventa
(990) personas, correspondiente al establecimiento ubicado en la Av. Rivadavia Nº
1908 (PB, PI, EP y Subsuelo) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee
habilitación a nombre del Sr. Alejandro O. Boratto por expediente Nº 13.698/97
concedida para el rubro casa de lunch, café-bar, despacho de bebidas, wisquería,
cervecería y, local de baile clase “C“ act. complementaria.
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. Alejandro O.
Boratto. 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 143/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 19.740/2007, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/05 (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° 2624/07 promulgada por Decreto
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2137/07

y,

CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Giardina Fernando, en el carácter de Presidente de la firma NIGHT FUN
S.A. solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables
creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, para el local ubicado en
la calle Juana Manso Nº 305 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
desarrolla actividad con nombre de fantasía “ACQUA LOUNGE CLUB“ conforme
constancia obrante a fs. 782;
Que, el local posee habilitación por expediente Nº 49.397/2006 concedida para el rubro
restaurante, cantina, café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería y local de
baile clase “C“ actividad complementaria a nombre de la firma MARMAU S.R.L., con
una capacidad máxima para funcionar de doscientas catorce (214) personas conforme
lo establecido en las Resoluciones Nº 11 y Nº 12 / SSCC/2005 y, tramita transferencia
de habilitación a favor de la empresa NIGHT FUN S.A mediante expediente Nº
1.442.069/2010 iniciado el 25 de noviembre de 2010;
Que, el local se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el
Nº 095/07 por Disposición Conjunta Nº 101/07 de fecha 06 de diciembre de 2007
obrante a fs. 167/8 y renovado la inscripción anual mediante Disposiciones
Nº104/DGHP-DGFYC-DGFOC/2008, Nº 111/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2009 y N° 145/
DGHP-DGFYC-DGFYCO/2010;
Que, la 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 la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/05 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/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 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 1-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 095/07
otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 101/07, que posee habilitación por
expediente Nº 49.397-2006 a nombre de la firma MARMAU SRL en el carácter
restaurante, cantina, café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería y local de
baile clase “C“ actividad complementaria y que tramita transferencia de habilitación a
favor de la firma NIGHT FUN S.A. actual explotador comercial con una capacidad
máxima para funcionar de doscientas catorce (214) 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 NIGHT FUN
S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
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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 144/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 1445687/2009 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, el Sr. Federico Weinstein en su carácter de apoderado 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 Nº 842
(PB) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que desarrolla actividad con nombre
de fantasía THE CHURCH según solicitud que se adjunta a Fs. 349,
Que, el mencionado local posee habilitación otorgada por expediente Nº 45.433/2009
para el rubro café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería y local de baile
clase “C“ como actividad complementaria, con una capacidad máxima autorizada para
funcionar de doscientas veinte (220) personas conforme constancia obrante a fs. 380.
Que, el establecimiento se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares
Bailables
bajo
el
Nº
113/09,
mediante
Disposición
Nº
113/
DGHP-DHFYC-DGFYCO/2009 de fecha 18 de diciembre de 2009, encontrándose
renovada la inscripción por el término de un (1) año, por Disposición N°
146/DGHP-DGFyC-DGFyCO/10, de fecha 17 de diciembre de 2010, por el término de
un (1) año.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/SSCC/05 y sus reglamentaciones, a los fines de proceder a 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 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 18 de Diciembre de 2011 la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables, creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1/GCBA/2005, al local que opera con nombre de fantasía THE CHURCH cuya
titularidad pertenece al Sr. OMAR A. AMO, ubicado en la calle Suipacha Nº 842 (PB)
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de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y posee habilitación otorgada por expediente
Nº 45.433/2009 para el rubro café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería,
confitería y local de baile clase “C“ como actividad complementaria y, que le fuera
otorgada una capacidad máxima para funcionar de doscientas veinte (220) 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 al Sr. OMAR A. AMO.
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 145/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 1130684/2010 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, el Sr. Diego ESPINOSA en representación de la firma MACLAMI 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 calle Balcarce Nº 563 PB y EP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
desarrolla su actividad con nombre de fantasía “MOD“, conforme constancia obrante a
fs. 249;
Que, el mencionado local posee habilitación otorgada por expediente Nº 52500/2007
para el rubro local de baile clase “C“ a nombre de PORBAIRES S.R.L. con una
capacidad máxima autorizada para funcionar de quinientas ochenta y seis (586)
personas y Transferencia de Habilitación a favor de MACLAMI S.A. mediante
expediente Nº 1091301/2010 por Disposición N° 10907/DGHP/10 adjunta a fs. 263
encontrándose inscripto ante este Registro Público de Lugares Bailables bajo el N°
118/10, mediante Disposición Conjunta N° 123/DGHP-DGFyC-DGFyCO/10, obrante a
fs. 125/6;
Que, por Disposición N° 117/DGHP-DGFYC-DGFYCO/11, se renovó provisoriamente
por el término de veinte (60) días corridos y/o hasta tanto el titular acredite nuevo Plano
Conforme y Obra de Condiciones Contra Incendios o lo que suceda primero, la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Que, en fecha 15 de diciembre de 2011, se presenta el titular y solicita nueva prórroga
atento a la posible demora en la aprobación de los planos que fueron presentados ante
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la Dirección General de Registro de Obras y Control, en fecha 15 de diciembre del
corriente, según constancia agregada a fs. 347;
Que, a fin de considerar la nueva solicitud y teniendo en cuenta la posible demora por
parte de la misma administración, es prudente hacer lugar a la prórroga solicitada a los
efectos de no menoscabar el derecho a desarrollar la actividad comercial por parte del
titular, otorgándose para la inscripción ante el Registro Público de Lugares Bailables,
un plazo provisorio y determinado de treinta (30) días corridos, a fin de que una vez
que se registren los planos presentados y se otorgue el plano Conforme a Obra de
Condiciones Contra Incendios, se inscriba definitivamente por el término establecido en
el Decreto N° 1/GCBA/2005;
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
TREINTA (30) días corridos y/o hasta tanto el titular acredite nuevo Plano Conforme y
Obra de Condiciones Contra Incendios o lo que suceda primero, la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/2005, del local perteneciente a la firma MACLAMI S.A. con nombre de
fantasía “MOD“, ubicado en la calle Balcarce Nº 563 PB y EP de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº 52500/2007 para el rubro
local de baile clase “C“ a nombre de PORBAIRES S.R.L. con una capacidad máxima
autorizada para funcionar de quinientas ochenta y seis (586) personas y, tramita
Transferencia de Habilitación a favor de MACLAMI S.A. mediante expediente Nº
1091301/2010.
Artículo 2º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma MACLAMI
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 de Buenos Aires. Cumplido resérvese.
Sandberg Haedo - Roldán - Boscoboinik

Ministerio de Salud-Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 77/HMIRS/11
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008
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2008877/MGEYA/2011;

y

CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación para la ADQUISICION DE SILLAS con
destino al Hospital Ramón Sardá dependiente del Ministerio de SALUD;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición Nº 235/HMIRS/11 (fs.8) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamó a LICITACION
PUBLICA Nº 3007/11 para el día 24/11/2011 a las 11:00 Hs., al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095;
Que se cursó invitación a las firmas: IBARRA JUAN ERNESTO, EUQUI SA., ITARA
Muebles de Oficina, MATS Oficina-Computación , VM Amoblamientos, NUMANCIA
Equipamientos para Empresas, RS Equipamientos S.R.L., MATERYN Equipamientos
S.R.L, FALABELLA S.A., AJ Equipamientos S:R:L, INTEROFFICE ARGENTINA S.R.L.,
CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.; se comunicó a UAPE, Cámara
Argentina de Comercio, Guía General de Licitaciones y Presupuestos, Dirección
General de Contaduría, al área de Verificación y Control previo de la Dirección General
de Compras y Contrataciones; se publicó en la página de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Boletín Oficial C.A.B.A. y en la Cartelera del
Hospital;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 3247/2011, obrante a
fs.(99/100) , se recibieron las ofertas de: AJ Equipamientos S.R.L, FALABELLA S.A.,
INTEROFFICE ARGENTINA S.R.L., CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS
S.R.L., Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs.101 a 103 )
que ordena la reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de las
ofertas presentadas por: CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS . (renglón 1) por
el importe de Pesos trece mil ciento cincuenta y dos ($13.152,00); AJ
EQUIPAMIENTOS S.R.L (renglón 2) por el importe de Pesos dos mil novecientos
noventa y cuatro ($ 2.994,00) por resultar las ofertas mas convenientes en tales
renglones, conforme los términos del Artículo Nº 108 de la Ley Nº 2095 obrando el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3251/HMIRS/2011, obrante a (fs.108 a 109);
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 21/12/2011, no recibiendo al vencimiento
del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº
392/GCBA/10,
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA“
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébese la LICITACION PUBLICA Nº 3007/HMIRS/2011, realizada al
amparo de lo Establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095, y adjudícase la
ADQUISICION DE SILLAS con destino al Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá“
dependiente del Ministerio de Salud, a las siguientes Empresa: CENTRO DE
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SERVICIOS HOSPITALARIOS . (renglón 1) por el importe de Pesos trece mil ciento
cincuenta y dos ($13.152,00); AJ EQUIPAMIENTOS S.R.L (renglón 2) por el importe de
Pesos dos mil novecientos noventa y cuatro ($ 2.994,00) por un total adjudicado de
Pesos DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS ($ 16.146,00).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2011.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto
obrante en el pertinente actuado.
Artículo 5º-: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. De Benedetti - Andina

Organos de Control
Resoluciones
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN N.º 107/SGCBA/11
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2011
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 Nº 17-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.378), N°
28-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.628), N° 987-SGCBA-MHGC-MJGGC/10 (BOCBA Nº
3.435), N° 4-SGCBA/11 (BOCBA Nº 3.597), Nº 5-SGCBA/11 (BOCBA Nº 3.597), N°
56-SGCBA/11 (BOCBA Nº 3.699), N° 81-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.772), el
Memorándum N° 2.216.733-SGCBA/11, el Expediente N° 2.140.585/11, 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;
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Que la Ley N° 471 regula las relaciones laborales de la administración pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo el conjunto de principios, derechos,
obligaciones y prohibiciones del personal;
Que mediante Resolución Nº 17-SGCBA/10 se aprobó la Estructura Organizativa de la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires para sus estamentos superiores e
inferiores, estableciendo sus Responsabilidades Primarias, Acciones y sus respectivos
niveles remunerativos;
Que mediante Resolución N° 987-SGCBA-MHGC-MJGGC/10 se dispuso que diversos
agentes, entre ellos, la Sra. GARIBOTTI, Ana Laura (D.N.I. N° 24.068.668 - Ficha N°
414.766) y el Sr. RIVIELLO, Patricio Emilio (DNI N° 23.087.100 - Ficha N° 440.405)
continuaran su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el Acta
Paritaria N° 11/09;
Que por Resolución N° 28-SGCBA/10 se designó, entre otras personas, a la Sra.
GARIBOTTI, Ana Laura (D.N.I. N° 24.068.668 - Ficha N° 414.766) en el cargo de
Subgerente de Sistemas dependiente de la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal;
Que por Resolución Nº 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de la
Sindicatura General;
Que el artículo 76 de la Resolución mencionada en el párrafo precedente dispone que
“En caso de vacancia o ausencia temporaria de un titular del cargo de Subgerente o
Gerente, o los que en el futuro los reemplacen, el/la Síndico/a General podrá
determinar su cobertura, previa proposición del/la titular de la Gerencia General
respectiva, mediante la asignación transitoria de funciones a un/una trabajador/a de la
Planta Permanente de la Sindicatura General“;
Que el artículo 77 de la Resolución N° 4-SGCBA/11 dispone que “El/la Agente de
Planta Permanente al que se le haya asignado las funciones transitorias (...), tendrá
derecho a percibir durante su interinato una retribución adicional que será igual a la
diferencia existente entre el importe de su remuneración habitual y el que le
correspondería por el cargo que ejerza en calidad de reemplazante, (...)“;
Que por Resolución Nº 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa
de la Sindicatura General;
Que mediante Resolución N° 56-SGCBA/11 se encasilló, entre otros, a la Sra.
GARIBOTTI, Ana Laura (D.N.I. N° 24.068.668 - Ficha N° 414.766) y al Sr. RIVIELLO,
Patricio Emilio (DNI N° 23.087.100 - Ficha N° 440.405) conforme los términos de la
Resolución N° 5-SGCBA/11;
Que mediante Resolución N° 81-SGCBA/11 se concedió una licencia extraordinaria sin
goce de haberes a la Sra. GARIBOTTI, Ana Laura (D.N.I. N° 24.068.668 - Ficha N°
414.766) a partir del 1° de septiembre de 2011 y hasta el día 29 de febrero de 2012;
Que mediante Memorándum N° 2.216.733-SGCBA/11, se propuso la asignación
transitoria del nivel remunerativo del cargo de Subgerente al Sr. RIVIELLO, Patricio
Emilio (DNI N° 23.087.100 - Ficha N° 440.405);
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención que resulta
de su competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF 2.307.939-SGCBA/11.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 inciso 2) de la Ley
Nº 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Asígnase al Sr. RIVIELLO, Patricio Emilio (DNI N° 23.087.100 - Ficha N°
440.405), en los términos del artículo 77 de la Resolución N° 4-SGCBA/11, una
retribución adicional que será igual a la diferencia existente entre el importe de su
remuneración habitual y el importe correspondiente al cargo de Subgerente de
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Sistemas, a partir del día 1° de septiembre de 2011 y hasta el día 29 de febrero de
2012.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese al interesado. Comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y
Legal. Cumplido, archívese. Rial

RESOLUCIÓN N.º 109/SGCBA/11
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2011
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), las
Resoluciones Nº 17-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.378), N° 71-SGCBA/10 (BOCBA Nº
3.437), N° 4-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597), N° 5-SGCBA/10 (BOCBA N° 3.597), N°
57-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.699), el Expediente Nº 2.314.999/2011, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establece que la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que posee
autarquía administrativa y financiera;
Que en virtud de las competencias atribuidas por el inciso 2) del artículo 130 de la Ley
N° 70, el/la Síndico/a General posee facultades suficientes de: “organizar y reglamentar
el funcionamiento interno de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de personal“;
Que en razón de las facultades establecidas en el inciso 8) del artículo citado
anteriormente, el/la Síndico/a General administra su presupuesto, resuelve y aprueba
los gastos del Organismo;
Que por la Resolución N° 17-SGCBA/10 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional de
esta Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires para sus estamentos
superiores e inferiores, estableciendo sus Responsabilidades Primarias y Acciones y
sus respectivos niveles remunerativos;
Que mediante la Resolución N° 71-SGCBA/10 se sustituyó el Anexo III de la
Resolución N° 17-SGCBA/10, por el Anexo I en el modo y forma en que el mismo
consigna;
Que mediante el artículo 2° de la Resolución N° 57-SGCBA/11 se sustituyó el Anexo I
de la Resolución 71-SGCBA/10 en el modo y forma que el mismo consigna;
Que mediante el Decreto N° 715/10 se creó un suplemento no remunerativo que se
incorporó a las remuneraciones de las Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo,
incrementando sus valores mediante el Decreto N° 215/11;
Que por el Decreto 551/11 se incrementó el Suplemento mencionado en el párrafo
precedente, para el cargo de Director General y/o Autoridades equivalentes, en PESOS
UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 1.750.-) a partir del día 1° de octubre de 2011;
Que en virtud de lo expuesto, resulta oportuno otorgar a los Gerentes Generales de
esta Sindicatura General de la Ciudad un incremento salarial de las mismas
características;
Que existen fondos suficientes que permiten afrontar el referido gasto;
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención que resulta
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de su competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF 2.364.225-SGCBA/11.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el inciso 2) y 8) del artículo 130 de la
Ley Nº 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Otórgase a los Gerentes Generales de esta Sindicatura General de la
Ciudad un Suplemento No Remunerativo de PESOS UN MIL SETECIENTOS
CINCUENTA ($ 1.750.-) a partir del día 1° de octubre de 2011.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos, notifíquese a los interesados, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y
Legal. Cumplido, archívese. Rial

Comunicados y Avisos
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
GERENCIA OPERATIVA DE ASUNTOS JUDICIALES, INSTITUCIONALES, Y
EMPLEO PÚBLICO.
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 2.309.403/11
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y Reparticiones del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se sirvan informar a esta Gerencia Operativa de Asuntos
Judiciales, Institucionales y Empleo Público, si en el organismo al que pertenecen se
encuentra registrado movimiento del Expediente N.º 2.309.403/11.
Juan G. Corvalan
Gerente Operativo
CA 287
Inicia: 29-12-2011

Vence: 5-1-2012

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Docentes
El GCBA, a través del Ministerio de Educación, dando cumplimiento a lo normado en la
Ordenanza N° 40.593 y sus Modificatorias -E.D.M.- y la Junta de Clasificación Docente
del Área de Educación Especial informa el Cronograma del Concurso de Ingreso 2011
de acuerdo al siguiente detalle:
Sede: Escuela de Recuperación Nº 1 - Ayacucho 953 - CABA.
Fecha: martes 27 de diciembre de 2011.
Horario: de 8 a 13 hs.
Psicólogos ESC. “A/B/C” (Hosp.-domiciliaria/Recuperación/Disc. mentales, auditivos y
visuales).
Psicopedagogos,
Gabinetista
Psicotécnica
ESC
“A/B/C”
(Hosp.-Domiciliarias/Recuperación/Disc. mentales, auditivos y visuales).
Trabajadores Sociales Esc. “A/B/C” (Hosp. - Domiciliaria/Recuperación/Disc. mentales,
auditivos y visuales).
Reeducador vocal Esc. “A/B/C” (Hosp. - Domiciliaria/ Recuperación/Disc. mentales,
auditivos y visuales).
Psicomotricista Esc. “C” (Disc. mentales, auditivos y visuales).
Maestro Terapista Ocupacional.
Maestro de grado Esc”A” (Hospitalaria-domiciliaria).
Maestro de Sección Esc. “A” (Hospitalaria-domiciliaria).
Maestro de grado de Recuperación (Esc. “B”).
- Maestro de Pre-primaria Centes.
- Maestro de grado Centes.
- Maestro de grado de Recuperación (Escuelas de Recuperación, Apoyo Pedagógico,
CERI).
Sede: Escuela de Recuperación Nº 1 - Ayacucho 953 - CABA.
Fecha: martes 27 de diciembre de 2011.
Horario: de 13 a 18.30 hs.
- Maestro de grado Auditivo.
- Maestro Recuperador Acústico.
- Ayudante de clases practicas de lengua de señas.
- Maestro de discapacitados visuales.
- Maestro de Grupo escolar (Disc. mentales, y severos Trastornos).
Maestro enseñanza Practica (ex MAP AVD, cerámica, técnicos).
Maestros Especiales (ex MAP. AVD, cerámica, técnicos).
Preceptores.
Celadores.
Sede: Escuela de Recuperación Nº 1 - Ayacucho 953 - CABA.
Fecha: miércoles 28 de diciembre de 2011.
Horario: 15 hs.
Intérprete de Lengua de Señas Argentinas.

Santiago E. R. Galíndez Sainz
Director Operativo
CA 277
Inicia: 26-12-2011

Vence: 2-1-2012
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Docentes
El GCBA, a través del Ministerio de Educación, dando cumplimiento a lo normado en la
Ordenanza N° 40.593 y sus Modificatorias -E.D.M.- y las Juntas de Clasificación
Docente del Área de Educación Primaria Zona I y II convocan a los aspirantes al
Concurso Ingreso 2011, para Maestros de Grado y Maestros Bibliotecarios a los actos
públicos de elección de vacantes que se realizaran de acuerdo al siguiente
cronograma:
Maestros de Grado.
Lugar: Escuela de Comercio Nº 3 “Hipólito Vieytes” - Gaona 1502, CABA.
- 1er. llamado: martes 27 de diciembre de 2011 - hora: 8.30 hs.
- Ganadores de Concurso desde el puntaje 35,0000 (orden 1) hasta el puntaje 20,1130
(orden 712).
- 2do. llamado: martes 27 de diciembre de 2011 - hora: 14 hs.
- Ausentes al primer llamado.
- Desde el puntaje 20,1100 (orden 713) hasta puntaje 19,0000 (orden 976).
- 3er. Llamado: miércoles 28 de diciembre de 2011 - hora: 8.30 hs.
- Desde puntaje 18,9960 (orden 977) y hasta agotar las vacantes.
(Según Art. 17° Reglamentación Punto VII)*
Maestros Bibliotecarios.
Lugar: Escuela Nº 4 D.E. 3º - Venezuela 771 - CABA.
- 1er. llamado: jueves 29 de diciembre de 2011 - hora: 8.
- Ganadores de Concurso con Titulo Docente (9 puntos) desde el puntaje 30,0020
(orden 1) hasta puntaje 18,3620 (orden 85).
- 2do. llamado: jueves 29 de diciembre de 2011 - hora: 9.
- Ausentes al primer llamado.
- Desde el puntaje 18,3330 (orden 86) hasta agotar vacantes.
En el caso de no agotarse las vacantes, se seguirá llamando con los listados con título
habilitante y supletorio (6 y 3 puntos) hasta cubrir el total de cargos.
(Según Art. 17° Reglamentación Punto VII)*

Santiago E. R. Galíndez Sainz
Director Operativo
CA 278
Inicia: 26-12-2011

Vence: 2-1-2012
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE

Cronograma de Concurso de Ingreso 2011
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento
con lo normado en la Ordenanza Nº 40.593 y sus modificatorias y la Junta de
Clasificación Docente del Área Curricular de Materias Especiales informa el
Cronograma de Concurso de Ingreso 2011 - Cargos de Base en los lugares y horarios
que se detallan a continuación:
Sede: Escuela Nº 4, D.E. 12 - Caracas 1249 - CABA - Para todas las Asignaturas.
Educación Artesanal y Técnica:
Fecha: martes 27 de diciembre de 2011.
Escalafón “A” 8 hs.
Educación Física:
Fecha: martes 27 de diciembre de 2011.
Escalafón “C”: 8 hs.
Escalafón “B”: 8.30 hs.
Escalafón “A”: 9.30 hs.
Educación Musical:
Fecha: miércoles 28 de diciembre de 2011.
Intensificación en Artes - Danzas: 8 hs.
Escalafón “C”: 8.15 hs.
Escuelas de Música: 8.30 hs.
Escalafón “A”: 9.30 hs.
Educación Plástica:
Fecha: miércoles 28 de diciembre de 2011.
Escalafón “C”: 8 hs.
Escalafón “B”: 8.15 hs.
Escalafón “A”: 9 hs.
- Idioma Extranjero: día 1 - martes 27 de diciembre de 2011.
Escalafón “B”: todos los idiomas 8 hs.
Escuelas Plurilingües: todos los idiomas 9 hs.
Escalafón “A”: 10 hs.
Francés: desde el Orden de Mérito Nº 1, hasta finalizar el listado.
Italiano: desde el Orden de Mérito Nº 1, hasta finalizar el listado.
Inglés: desde el Orden de Mérito Nº 1, puntaje 30,0000 hasta el Orden de Mérito 330,
puntaje 13,9500, del listado de título básico docente (9).
- Idioma Extranjero: día 2 - miércoles 28 de diciembre de 2011.
Escalafón “A” - Continuación 8 hs.
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Inglés: desde el Orden de Mérito Nº 331, puntaje 13,9439 hasta el Orden de Mérito Nº
750, puntaje 10,0990 del listado de título básico Docente (9).
A continuación, ganadores de concurso ausentes al momento del llamado.
- Idioma Extranjero: día 3 - jueves 29 de diciembre de 2011.
Escalafón “A”- continuación: 8 hs.
Inglés: desde el Orden de Mérito Nº 751, Puntaje 10,0900 hasta finalizar el listado de
título básico Docente (9).
A continuación se utilizará el litado de título básico Habilitante (6) Desde Orden de
Mérito Nº 1 hasta finalizar el listado.
A continuación se utilizará el litado de título básico Supletorio (3) Desde Orden de
Mérito Nº 1 hasta finalizar el listado.
Santiago E. R. Galíndez Sainz
Director Operativo
CA 279
Inicia: 27-12-2011

Vence: 3-1-2012

Agencia Gubernamental de Control
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Registro (RE - 168081-MGEYA/2010)
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, 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 RE - 168081-MGEYA/2010.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 280
Inicia: 28-12-2011

Vence: 6-1-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Registro (RE - 161651-DGFYCO/2010)
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, 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 RE - 161651-DGFYCO/2010.
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Mario Boscoboinik
Director General
CA 281
Inicia: 28-12-2011

Vence: 6-1-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Registro (RE - 1299120-DGFYCO/2009)
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, 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 RE - 1299120-DGFYCO/2009.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 282
Inicia: 28-12-2011

Vence: 6-1-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Registro (RE - 785983-MGEYA/2010)
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, 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 RE - 785983-MGEYA/2010.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 283
Inicia: 28-12-2011

Vence: 6-1-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Registro (RE - 1118746-MGEYA/2010)
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
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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 RE - 1118746-MGEYA/2010.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 284
Inicia: 28-12-2011

Vence: 6-1-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Registro (RE - 43-CGPC5/2009)
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, 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 RE - 43-CGPC5/2009.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 285
Inicia: 28-12-2011

Vence: 6-1-2012

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Registro (RE - 5099-CGPC4/2009)
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, 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 RE - 5099-CGPC4/2009.
Mario Boscoboinik
Director General
CA 286
Inicia: 28-12-2011

Vence: 6-1-2012

Licitaciones
Ministerio de Salud
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ”
Adquisición de Leches y otros - Expediente N° 2181288/HGNRG/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 3288/2011 cuya apertura se realizará el día 10/1/2012,
a las 11 hs., para la adquisición de Leches y otros.
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Niños Ricardo Gutierrez.
Servicio de Alimentación.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Division Compras y Contrataciones, Gallo
1330, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Div. Compras y Contrataciones, Gallo 1330 CABA.
M. Cristina Galoppo
Directora Medica
Mirta A Ferrer
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 5
Inicia: 2-1-2012

Vence: 3-1-2012

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE (GOCyC)
Preadjudicación - Expediente Nº 955.845/2010
Licitación Pública Nº 1107/2011.
Acta de Asesoramiento Nº 33/2011 de fecha 26 de diciembre de 2011.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: “Ampliación del Servicio de Urgencias en la Planta Baja y
el 1er. piso del Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta“, sito en la calle
Nueva York 3952 de la C.A.B.A.“
Orden de Mérito: 1° Termair S.A. y 2° Sunil S.A., de conformidad a lo aconsejado en
el Acta de Asesoramiento N° 33/2011 efectuada por la Comisión de Análisis Técnico,
Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones.
Firma preadjudicataria:
Termair S.A. (José Pascual Tamborini 3140 - C.A.B.A)
Reng: 1 - Cant.: 1 - P. Unit.: $ 5.563.647,07.- - Total: $ 5.563.647,07.Total preadjudicado: Son pesos cinco millones quinientos sesenta y tres mil
seiscientos cuarenta y siete con siete centavos. ($5.563.647,07.-)
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a Pliego y ser la oferta más
conveniente.
No se consideran: Las ofertas presentadas por las firmas SEHOS S.A., KIR S.R.L., e
ILUBAIRES S.A. por no cumplir con los requisitos de los pliegos que rigen la Licitación,
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de

Asesoramiento.

Mónica González Biondo
Gerente Operativa
OL 5141
Inicia: 29-12-2011

Vence: 3-1-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Preadjudicación - Expediente N° 10.37821-HGACD/11
Licitación Pública N° 2.307-HGACD/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2889/11
Acta de Preadjudicación N° de fecha 28 de 12 de 2011.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Ácido Fólico, etc
Firmas preadjudicadas:
Drofast S.R.L
Renglón: 1 - cantidad: 500 DET - precio unitario: $ 37,7300 - precio total: $ 18.865,00
Renglón: 2 - cantidad: 500 DET - precio unitario: $ 44,8800 - precio total: $ 22.440,00
Renglón: 3 - cantidad: 2500 DET - precio unitario: $ 34,2900 - precio total: $ 85.725,00
Renglón: 4 - cantidad: 3400 DET - precio unitario: $ 7,9300 - precio total: $ 26.962,00
Renglón: 5 - cantidad: 700 DET - precio unitario: $ 22,2400 - precio total: $ 15.568,00
Renglón: 6 - cantidad: 2700 - precio unitario: $ 28,6900 - precio total: $ 77.463,00
Renglón: 7 - cantidad: 200 DET - precio unitario: $ 22,8900 - precio total: $ 4.578,00
Renglón: 8 - cantidad: 1800 DET - precio unitario: $ 17,7300 - precio total: $ 31.914,00
Renglón: 9 - cantidad: 2500 DET - precio unitario: $ 37,7300 - precio total: $ 94.325,00
Renglón: 10 - cantidad: 100 DET - precio unitario: $ 31,8400 - precio total: $ 3.184,00
Renglón: 11 - cantidad: 100 DET - precio unitario: $ 31,8400 - precio total: $ 3.184,00
Renglón: 12 - cantidad: 700 DET - precio unitario: $ 22,8900 - precio total: $ 16.023,00
Renglón: 13 - cantidad: 300 DET - precio unitario: $ 17,2600 - precio total: $ 5.178,00
Renglón: 14- cantidad: 300 DET - precio unitario: $ 15,5500 - precio total: $ 4.665,00
Renglón: 15 - cantidad: 400 DET - precio unitario: $ 20,0400 - precio total: $ 8.016,00
Renglón: 16- cantidad: 300 DET - precio unitario: $ 15,5500 - precio total: $ 4.665,00
Renglón: 17 - cantidad: 200 DET - precio unitario: $ 17,2600 - precio total: $ 3.452,00
Renglón: 18 - cantidad: 300 DET - precio unitario: $ 15,5500 - precio total: $ 4.665,00
Renglón: 19 - cantidad: 1200 DET - precio unitario: $ 7,9300 - precio total: $ 9.516,00
Renglón: 20 - cantidad: 1200 DET - precio unitario: $ 7,9300 - precio total: $ 9.516,00
Renglón: 21 - cantidad: 1200 DET - precio unitario: $ 7,9300 - precio total: $ 9.516,00
Renglón: 22 - cantidad: 300 DET - precio unitario: $ 17,2600 - precio total: $ 5.178,00
Renglón: 23 - cantidad: 600 DET - precio unitario: $ 22,2400 - precio total: $ 13.344,00
Renglón: 24 - cantidad: 600 DET - precio unitario: $ 34,7300 - precio total: $ 20.838,00
Renglón: 25 - cantidad: 600 DET - precio unitario: $ 30,1000 - precio total: $ 18.060,00
Renglón: 26 - cantidad: 600 DET - precio unitario: $ 40,8700 - precio total: $ 24.522,00
Renglón: 27 - cantidad: 600 DET - precio unitario: $ 35,3100 - precio total: $ 21.186,00
Renglón: 28- cantidad: 2100 DET - precio unitario: $ 17,3300 - precio total: $ 36.393,00
Renglón: 29 - cantidad: 900 DET - precio unitario: $ 18,9600 - precio total: $ 17.064,00
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Renglón: 30 - cantidad: 300 DET - precio unitario: $ 30,8300 - precio total: $ 9.249,00
Renglón: 31- cantidad: 300 DET - precio unitario: $ 33,0600 - precio total: $ 9.918,00
Renglón: 32- cantidad: 3600 DET - precio unitario: $ 32,8200 - precio total: $
118.152,00
Renglón: 33- cantidad: 1300 DET - precio unitario: $ 39,7500 - precio total: $ 51.675,00
Renglón: 34- cantidad: 5300 DET - precio unitario: $ 23,3400 - precio total: $
123.702,00
Renglón: 35- cantidad: 2400 DET - precio unitario: $ 22,5000 - precio total: $ 54.000,00
Renglón: 36- cantidad: 2400 DET - precio unitario: $ 11,3300 - precio total: $ 27.192,00
Renglón: 37- cantidad: 2000 DET - precio unitario: $ 32,6000 - precio total: $ 65.200,00
Renglón: 38- cantidad: 4800 DET - precio unitario: $ 45,8200 - precio total: $
219.936,00
Renglón: 39- cantidad: 800 DET - precio unitario: $ 39,1600 - precio total: $ 31.328,00
Renglón: 40 - cantidad: 800 DET - precio unitario: $ 47,8200 - precio total: $ 38.256,00
Subtotal: $ 1.364.613,00
Total preadjudicado: un millón trescientos sesenta y cuatro mil seiscientos trece ($
1.364.613,00).
Fundamento de la preadjudicación: Miembros de la Comisión Preadjudicación.
Norma M. Alegre Jefa Div. Compras; Dr. Claudio Aranda Jefe División Laboratorio;
Martín I. Cagliolo Jefe Dto. Recursos Humanos y Adm.
Vencimiento validez de oferta: 14/2/12.
Lugar de exhibición del acta: Compras sito en Av. Díaz Vélez 5044, 1 día a partir de
2/1/2012 en Av. Díaz Vélez 5044
Carlos D. Rosales
Director
Marcela E. Rojo
Gerente Operativa De Gestión Administrativa Económica Financiera
OL 2
Inicia: 2-1-2012

Vence: 2-1-2012

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Adjudicación - Expediente Nº 956.025/2010
Licitación Pública Nº 2169/2010.
Resolución Nº 774/SSASS/2011 de fecha 28 de diciembre de 2011.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: “Remodelación de la Unidad IV de Atención de Internación
de Clínica Medica y Hospital de día, ubicados en el 1er. Piso del Pabellón A del
Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez“, sito en la calle Aranguren 2701 de
la C.A.B.A.“
Firma adjudicataria:
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Sunil S.A. CUIT Nº 30-51635424-7 (Dirección: Av. Pedro de Mendoza 2257 - C.A.B.A)
Reng.: 1 - Cant.: 1 - Total: $ 5.944.575.
Total adjudicado: pesos cinco millones novecientos cuarenta y cuatro mil quinientos
setenta y cinco.- ($ 5.944.575,00).
Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa
OL 11
Inicia: 2-1-2012

Vence: 4-1-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI“
Adjudicación- Expediente Nº 589846-MGEYA/11
Disposición Aprobatoria Nº 379-HGADS/11
Licitación Pública Nº 1325/11.
Rubro: Adquisición de Reactivos, con destino a la Sección Endocrinología de la
División Laboratorio.
Firmas Adjudicadas:
Biodiagnostico S.A.
Renglón: 01- Cantidad: 3000 Det. - Precio unitario: $10,52- Precio Total: $31.560,00.Renglón: 02- Cantidad: 600 Det. - Precio unitario: $11,49- Precio Total: $6.894,00.Renglón: 03- Cantidad: 3000 Det. - Precio unitario: $10,53- Precio Total: $31.590,00.Renglón: 06- Cantidad: 3000 Det. - Precio unitario: $10,71- Precio Total: $32.130,00.Renglón: 07- Cantidad: 1200 Det. - Precio unitario: $9,11- Precio Total: $10.932,00.Renglón: 08- Cantidad: 5000 Det. - Precio unitario: $9,31- Precio Total: $46.550,00.Renglón: 09- Cantidad: 600 Det. - Precio unitario: $9,31- Precio Total: $5.586,00.Renglón: 12- Cantidad: 3000 Det. - Precio unitario: $10,71- Precio Total: $32.130,00.Renglón: 13- Cantidad: 1200 Det. - Precio unitario: $9,25- Precio Total: $11.100,00.Renglón: 14- Cantidad: 1200 Det. - Precio unitario: $9,15- Precio Total: $10.980,00.Renglón: 15- Cantidad: 3000 Det. - Precio unitario: $10,27- Precio Total: $30.810,00.Renglón: 26- Cantidad: 400 Det. - Precio unitario: $21,31- Precio Total: $8.524,00.Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 04- Cantidad: 1800 Det. - Precio unitario: $14,80- Precio Total: $26.640,00.Renglón: 05- Cantidad: 4800 Det. - Precio unitario: $14,80- Precio Total: $71.040,00.Renglón: 10- Cantidad: 8200 Det. - Precio unitario: $14,08- Precio Total: $121.360,00.Renglón: 16- Cantidad: 400 Det. - Precio unitario: $28,50- Precio Total: $11.400,00.Renglón: 17- Cantidad: 4200 Det. - Precio unitario: $28,50- Precio Total: $119.700,00.Renglón: 18- Cantidad: 400 Det. - Precio unitario: $25,40- Precio Total: $10.160,00.Renglón: 19- Cantidad: 1200 Det. - Precio unitario: $18,00- Precio Total: $21.600,00.Renglón: 21- Cantidad: 1200 Det. - Precio unitario: $25,50- Precio Total: $30.600,00.Renglón: 22- Cantidad: 400 Det. - Precio unitario: $24,00- Precio Total: $9.600,00.Renglón: 23- Cantidad: 14600 Det. - Precio unitario: $14,80- Precio Total:
$216.080,00.Renglón: 24- Cantidad: 400 Det. - Precio unitario: $31,50- Precio Total: $12.600,00.Renglón: 25- Cantidad: 300 Det. - Precio unitario: $30,00- Precio Total: $9.000,00.-
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Diagnos Med S.R.L.
Renglón: 11- Cantidad: 384 Det. - Precio unitario: $21,79- Precio Total: $8.367,36.Renglón: 20- Cantidad: 384 Det. - Precio unitario: $20,43- Precio Total: $7.845,12.Total: pesos novecientos treinta y cuatro mil setecientos setenta y ocho con cuarenta y
ocho centavos ($934.778,48)
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
Eduardo O. Tognetti
Director Medico
Diego A. Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1
Inicia: 2-1-2012

Vence: 2-1-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI“
Adjudicación - Expediente Nº 1470797-MGEYA/11
Disposición aprobatoria Nº 471-HGADS/11
Licitación Pública Nº 2408/11.
Rubro: Adquisición de Marcapasos, con destino al Servicio de Cardiología.
Firmas Adjudicadas:
Grow Medical S.R.L.
Renglón: 01- Cantidad: 64 Unidad - Precio unitario: $180,00- Precio Total: $11.520,00.-

Trust Med Group S.A.
Renglón: 02- Cantidad: 12 Unidad - Precio unitario: $9.240,00- Precio Total:
$110.880,00.Cardiolab S.A.
Renglón: 03- Cantidad: 12 Unidad - Precio unitario: $9.680,00- Precio Total:
$116.160,00.Biomédica Argentina S.A.
Renglón: 04- Cantidad: 8 Unidad - Precio unitario: $7.920,00- Precio Total:
$63.360,00.Filobiosis S.A.
Renglón: 05- Cantidad: 8 Unidad - Precio unitario: $8.300,00- Precio Total:
$66.400,00.-
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Total: pesos trescientos sesenta y ocho mil trescientos veinte ($368.320,00)
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
Eduardo O. Tognetti
Director Medico
Diego A. Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiero
OL 3
Inicia: 2-1-2012

Vence: 2-1-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO. A. MOYANO”
Adjudicación - Expediente N° 2071373-HNBM/11
Licitación Pública N° 3071-HNBM/11.
Adquisición de: Heladera y secarropas.
Firma adjudicada:
Zubillega Jennifer Susana Natali:
Renglón: 2 - cantidad: 1 Unid. - precio unitario: $ 1.893,00 - precio total $ 1.893,00.
Total Adjudicado: pesos mil ochocientos noventa y tres: ($ 1.893,00)
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera
OL 7
Inicia: 2-1-2012

Vence: 2-1-2012

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Adjudicación - Expediente Nº 1.098.783/10
Licitación Pública Nº 2363/SIGAF/2010 – actual: Licitación Pública Nº 1257/2011
Ampliación Orden de Compra Nº 27160/2011
DISPOSICIÓN Nº 113-DGADC-2011 de fecha 28 de Diciembre de 2011.
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: salud
Objeto de la contratación: “Provisión de Proyectores Multimedia con destino a
distintas dependencias del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
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Buenos
Aires”
Firma adjudicataria:
G & B S.R.L.
C.U.I.T. Nº 30-65725290-1
Domicilio: RINCÓN 1585- C.A.B.A.
Renglón Nº 1 – Cantidad 1 – Precio Unitario $ 4.244,00.- Precio Total $ 4.244,00.Total ampliación adjudicada: Son pesos Cuatro mil doscientos cuarenta y cuatro
($4.244,00)
Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa

OL 13
Inicia: 2-1-2012

Vence: 2-1-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA DR. JOSÉ DUEÑAS
Adquisición de
2.361.131-HMO/11

Adaptadores

de

Banda-

Alicates

-

Expediente

Nº

Llámese a Licitación Privada Nº 412/11, cuya apertura se realizará el 13/1/2012 a las
12 hs. para la adquisición de Adaptadores de Banda- Alicates
Valor del pliego: Es Gratuito según lo Reglamentado
Adquisición y consultas del pliego: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, Muñiz
15 7º Piso. Cap. Fed. Sección Compras y Contrataciones, lunes a viernes en el horario
de 9 a 12 hs. hasta veinticuatro (24) horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, Muñiz 15 7º Piso. Cap.
Fed Sección Compras y Contrataciones.
Daniel Basovich
Director Odontólogo
Jorge Nelson Coda
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 10
Inicia: 2-1-2012

Vence: 2-1-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA DR. JOSÉ DUEÑAS
Adquisiciones varias - Expediente Nº 2.361.154-HMO/11
Llámese a Licitación Privada Nº 411/11, cuya apertura se realizará el 13/1/2012 a las
11 hs. para la adquisición de Clamps - Conos de Papel - Ensanchador de LargoEscariador - Esponjero - Fresas - Lentulos.
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Valor del pliego: Es Gratuito según lo Reglamentado
Adquisición y consultas del pliego: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, Muñiz
15, 7º piso, Cap. Fed. Sección Compras y Contrataciones, lunes a viernes en el horario
de 9 a 12 hs. hasta veinticuatro (24) horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, Muñiz 15, 7º piso,
Capital Federal, Sección Compras y Contrataciones.
Daniel Basovich
Director Odontologio
Jorge Nelson Coda
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 6
Inicia: 2-1-2012

Vence: 2-1-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
Adjudicación - Expediente Nº 1439882/MGEYA-HOPL/2011
Licitación Pública Nº 2145/SIGAF/2011
Encuadre Legal: Art.108 Ley 2095
Disposición Nº 31/2011 con fecha 28/12/2011
Objeto de la contratación: Adq. Elementos para Radiología.
Apruébase la Licitación Pública N° 2145/SIGAF/2011 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y adjudíquese la adquisición Elementos para Radiología a la firma que se detalla
a continuación
Firmas Adjudicada:
Storing Insumos Medicos SRL
Renglón: 1 cantidad 2U P.unitario $ 132,50.- P.total $ 265,00-.
Renglón: 2 cantidad 2U P.unitario $ 635,50.-P.total $1.271,00.Renglón: 3 cantidad 2U P.unitario $ 126,00.-P.total $ 252,00.Total adjudicado: Licitación Pública Nº 2145/SIGAF/2011 ($ 1.788,00.-) mil
setecientos ochenta y ocho.
José E. Anauati
Director Médico
Dora B. Salinas
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 8
Inicia: 2-1-2012

Vence: 2-1-2012
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Anulación - Expediente N° 1.439.873- HQ/11
Disposición Nº 154/HQ/11 y Sanease Nº 210/HQ/11
Licitación Pública N° 2176 HQ/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Alquiler de mesa de anestesia.
Fundamento de la anulación: Se anula por haber resultado desierta.
Juan Carlos Ortega
Director
OL 9
Inicia: 2-1-2012

Vence: 2-1-2012

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI“
Adjudicación - Expediente Nº 1912499-MGEYA/11
Disposición aprobatoria Nº 515-HGADS/11
Contratación Directa Nº 9225/11.
Rubro: Adquisición de Ficheros metálicos para el archivo de historias clínicas de
Consultorio Externo, con destino a la División Estadística.
Firma Adjudicada:
FG Equipamientos S.R.L.
Renglón: 01- Cantidad: 20 Unidad- Precio unitario: $2.780,00- Precio Total:
$55.600,00.Total: pesos cincuenta y cinco mil seiscientos ($55.600,00)
Encuadre legal: Art. 28 inc. 1) Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
Eduardo O. Tognetti
Director Medico
Diego A. Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiero
OL 4
Inicia: 2-1-2012

Vence: 2-1-2012

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
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DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Obra “Escuela Técnica Nº 5 - D.E Nº 11 - Remedios de Escalada de San Martin Avenida Juan Bautista Alberdi 1845“ - Expediente N° 310681/2011
Llámese a Licitación Pública N° 3244/2011, Obra “Escuela Técnica Nº 5 - D.E Nº 11
- Remedios de Escalada de San Martin - Avenida Juan Bautista Alberdi 1845“
Presupuesto oficial: pesos treinta y tres millones quinientos ochenta y dos mil ciento
cinco con 22/100 ($33.582.105,22)
Plazo de ejecución: veinticuatro (24) meses contados a partir de la Orden de
Ejecución.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 19 de enero de
2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General
OL 5146
Inicia: 29-12-2011

Vence: 6-1-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Obra “Mejoramiento del Espacio Público - calle Río Cuarto“ - Expediente N°
1926274/2011
Llámese a Licitación Pública N° 3231/2011, Obra “Mejoramiento del Espacio Público calle Río Cuarto“.
Presupuesto oficial: pesos seis millones cuatrocientos doce mil trescientos
veintinueve con 99/100 ($6.412.329,99).
Plazo de ejecución: cuatro (4) meses contados a partir de la Orden de Ejecución.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 16 de febrero
de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General
OL 5147
Inicia: 29-12-2011

Vence: 19-1-2012
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Obra “Plazoleta Troncoso“ - Expediente N° 1960042/2011
Llámese a Licitación Pública N° 3232/2011, Obra “Plazoleta Troncoso“
Presupuesto oficial: pesos un millón setecientos treinta mil trescientos setenta y siete
con 93/100 ($1.730.377,93)
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos contados a partir de la Orden de
Ejecución.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 1º de
febrero de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros
del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General
OL 5148
Inicia: 29-12-2011

Vence: 13-1-2012

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Contratación Directa Nº 46/11 - Recuperación B° M. Dorrego - Ed. 17 a 39 - Nota
Nº 12033/IVC/2010 Se llama a Contratación Directa Nº 46/11 para la ejecución de la obra “Plan de
Recuperación y Puesta en Valor - Barrio Manuel Dorrego - Edificios 17 a 39”.
Fecha de Apertura de Sobres: 17 de enero de 2012 a las 12 hs
Plazo de Obra: 6 meses
Presupuesto Oficial: $ 7.784.459,35.Valor del Pliego: $1.000.Los pliegos serán abonados en el Departamento Tesorería, sito en Carlos Pellegrini
179, Piso 5º en el horario de 9:30 hs. a 14:00 hs. y retirados en Carlos Pellegrini Nº
211, 6º Piso, Capital Federal – Sub Gerencia de Compras y Licitaciones (TE.:
4323-8235 // 4323-8000 int 4477/4487).
Previo a todo trámite, deberá informar en forma personal o telefónicamente a la Sub
Gerencia de Compras y Licitaciones la Razón Social de la Empresa y el CUIT de la
misma.
Los pliegos podrán ser adquiridos hasta 1 (una) hora antes de la apertura de
sobres.
La documentación licitaria podrá ser consultada en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Alejo Maxit
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Gerente General
CV 56
Inicia: 26-12-2011

Vence: 9-1-2012

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición de tarjetas - Carpeta de Compra Nº 19.962
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Adquisición de tarjetas Moderban Visa
débito, Tarjetas de Coordenadas, Servicio de personalizado de Tarjetas de
Coordenadas, Card Carrier y Servicio de Personalizado del Card Carrier de Tarjetas de
Coordenadas“.
Fecha de apertura de sobres: 24/1/2012 a las 11 hs.
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos sin cargo).
Adquisición y consulta de pliegos: el pliego de bases y condiciones particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco en el link Licitaciones
a partir del día 28/12/2011. Fecha tope de consultas: 18/1/2012
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 293
Inicia: 28-12-2011

Vence: 2-1-2012

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contratación del Servicio de exámenes médicos - Carpeta de Compra Nº 19.982
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación del Servicio de
exámenes médicos para el personal que realiza tareas de riesgo por el plazo de 12
(doce) meses“. Fecha de apertura de sobres: 25/1/2012 a las 11 hs.
Valor del pliego: $ 0,00.- (pesos sin cargo)
Adquisición y consulta de pliegos: el pliego de bases y condiciones particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco en el link Licitaciones
a partir del día 28/12/2011. Fecha tope de consultas: 19/1/2012
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 294
Inicia: 28-12-2011

Vence: 2-1-2012
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Postergación - Concurso Público N° 19.920
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura del Concurso Público de
referencia (Carpeta de Compras N° 19.920), prevista para el día 22/12/2011 a las 11
hs., ha sido postergada para el día 5/12/2011 a las 12 hs.
Objeto de la contratación: adquisición de 2 (dos) vehículos asignados a presidencia y
Vecepresidencia (tipo Peugeot 408 o Volkswagen Vento)
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas
BC 291
Inicia: 26-12-2011

Vence: 26-12-2011

Defensor General - Ministerio Público CABA
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Adjudicación - Expediente N° 126/11
Adjudicación Resolución DG Nº 323/11
Licitación Pública Nº 10/11
Objeto de la contratacion: Licenicia Software.
Firma adjudicada:
EXO S.A.
Renglones: 1, ítems 1, 2, 3 y 5, 3 y 4.
Precio Total: pesos doscientos noventa y dos mil ciento noventa y siete con 22/100 ( $
292.197,22).
Vertex Computers SA
Renglón: 2
Precio Total: pesos sesenta y un mil cuatrocientos noventa y cinco ($ 61.495,00).
DWS SA
Renglón: 5
Precio Total: pesos vientitres mil ochocientos ochenta y uno con 77/100 ($ 23.881,77).
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras y Contrataciones, sito en
Florida 17 7º piso, 03 días a partir de 29/12/2011 en Cartelera.
Autorizante: Dr. Mario Kestelboim.
Alejandro Guyon
Jefe del Departamento de Compras y Contrataciones
OL 12
Inicia: 2-1-2012

Vence: 3-1-2012
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Edictos Particulares

Retiro de restos
La Asociación Cultural Virgen Niña, comunica a los familiares que tengan
depositados sus deudos en la bóveda del Cementerio de la Chacarita, ubicada en la
Sección 5, manzana 4, tablón 16 y lotes 8 y 9, que deberán retirarlos dentro de los 10
(diez) días, en caso contrario serán cremados.
Solicitante: María Natividad Argul
EP 446
Inicia: 28-12-2011

Vence: 4-1-2012

Transferencia de Habilitación
Fermin Carminio transfiere a la Firma Fermin Carminio y Matías Pereira Seddon,
con domicilio en Defensa 683 Capital Federal, el local sito en Defensa 683 P.B., U.F.
Nº 1, sótano y entrepiso, Capital Federal, que funciona como Comercio Minorista de
Helados (sin elaboración), Casa de Lunch, Café-Bar, Despacho de bebidas,
whisqueria, Cervecería Galeria de arte, por Expediente Nº 74124/2006, por Disposición
Nº 8982/DGHP/2007, con una superficie de 357,11 m2. Observaciones: autorización de
emplazamiento por Informe Nº 2474/DGPINT/2006 (Expediente Nº 47813/2006),
ventilación mecánica por Expediente Nº 67436/2006. Reclamos de ley calle Defensa
683 Cap. Fed.

Solicitantes: Fermin Carminio
Matías Pereira Seddon
EP 442
Inicia: 26-12-2011

Vence: 2-1-2011

Transferencia de Habilitación
Antonio Felipe Alejandro Dugaro, Elias Carlos Dugaro, Alberto Francisco Pulella
S. H, representada por Liliana Nora Pertusi. DNI 13.458.867, con domicilio en
Basualdo 257 CABA avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en
Basualdo 257/261 CABA , que funciona como Sala Velatoria , Expediente
Nº 186279/76 a “ARCODUGAR S.R.L”, representada por su gerente Alexis Fabian
Arcodia DNI 35.362.895 con domicilio en Basualdo 261. Reclamos de Ley y domicilio
de partes en Av. Corrientes 3019, piso 11, oficina 114 CABA.
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Solicitantes: Alexis Fabian Arcodia
EP 443
Inicia: 27-12-2011

Vence: 3-01-2012

Transferencia de Habilitación
Cristina Beatriz Píccoli, Daniel Hernán Píccoli y Eduardo Borgese representados
en este acto por Cristina Beatriz Píccoli D.N.I. 12892375 con domicilio en Tucumán
3738 de esta ciudad, transfieren a la firma Residencia Geriátrica San Francisco SRL
representada por Cristina Beatriz Píccoli D.N.I. 12892375 la habilitación del comercio
sito en Tucumán 3760/64, P.B., piso 1º y terraza, habilitado por Expedientes
65542/2004 y 65982/86 que funciona como establecimiento geriátrico, capacidad
máxima 9 habitaciones, 30 alojados. Observaciones: Habilitación primitiva otorgada en
el Expediente Nº 40440/1999.
Solicitante: Cristina Beatriz Píccoli
EP 444
Inicia: 29-12-2011

Vence: 5-1-2012

Transferencia de Habilitación
María Alicia Cuccaresi avisa por cinco días que transfiere la habilitación municipal a
Marcelo Jorge Pensa el (Comercio minorista de bebidas en general envasadas,
comercio minorista golosinas envasadas (kiosco), y todo lo comprendido en la Ord.
33.266, comercio minorista de helados (sin elaboración), casa de lunch, café bar,
despacho de bebidas, wisquería, cervecería) mediante el Expediente Nº
36885/2001 con fecha 20/6/2001 ubicado en la Avenida Corrientes 4530 “A”, P.B., UF
2, E.P., con una superficie de 110,92 mts2. Reclamos de ley y domicilio de las partes
en el domicilio antes mencionado.
Solicitantes: Marcelo Jorge Pensa
.
EP 1
Inicia: 2-1-2012

Vence: 6-1-2012

Transferencia de Habilitación
Usatorre Analia, abogada, Matricula Nº: tomo 107, folio 138 CPACF, con domicilio legal
en la calle Lezica 4231 1º piso, dpto A, CABA, avisa que: Jacarandá Sociedad de
Responsabilidad Limitada, transfiere Habilitación Municipal Nº 02269/85, que
funciona como: Depósito Ramos Generales (excluidos combustibles e inflamables)
166.017 Superficie total: 244.36m2, con domicilio en la calle José A Corte
Jarena 2934/36 PB, C.A.B.A. a Augusto Encina, con domicilio en la calle José A Corte
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Jarena 2934/36, PB, C.A.B.A, libre de deuda, gravamen y personal. Reclamos de ley
en nuestras oficinas, dentro del término legal.
Solicitantes: Analia Usatorre
EP 2
Inicia: 2-1-2012

Vence: 6-1-2012

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
LLAMADO A CONCURSO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES PARA LA
ADJUDICACIÓN DE REGISTROS NOTARIALES Y EVALUACIÓN DE IDONEIDAD
PARA POSTULANTES A ADSCRIPCIÓN
(Arts. 34 y 46 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, Modificada por las leyes Nº 1541 y
3933 y 9 y 10 del Decreto Reglamentario Nº 1624/00)
INSCRIPCION: FECHA: desde el 02/01/2012 hasta el 16/02/2012
LUGAR: Mesa de Entradas del Colegio de Escribanos Av. Las Heras 1833, de 9:30 a 16:00.
REQUISITOS: Presentación de una nota en la que deberán constar nombres y
apellidos completos, documento de identidad, domicilio y teléfono, a la que se
adjuntará una copia certificada del título de abogado expedido o revalidado por
universidad nacional o legalmente habilitada. Podrá admitirse otro título expedido en
igual forma siempre que su currículo abarque la totalidad de las materias y disciplinas
análogas a las que se cursen en la carrera de abogacía de la Universidad de Buenos
Aires.
Aquellos que concursen por la titularidad de registro, deberán acompañar los
comprobantes de sus antecedentes para ser evaluados por el jurado en original o en
fotocopias certificadas. En ningún caso se desglosarán antecedentes que hubieren
presentado de años anteriores.
Para inscribirse en la matrícula profesional, deberán reunirse los requisitos
establecidos en el artículo 8º de la Ley 404 modificada por Ley 3933.
COSTO DE LA INSCRIPCIÓN: $ 800 (ochocientos pesos) que se abonan en las cajas
de Tesorería, en el horario de 9:30 a 15:00.
EXAMEN ESCRITO: FECHA: 27/04/2012, a las 7:00 horas.
LUGAR: Sede del Colegio de Escribanos, sita en la Av. Chorroarín 751 – Planta Baja Ciudad de Buenos Aires.
EXAMEN ORAL: FECHA: a determinar por el Jurado.
LUGAR: sede Colegio de Escribanos de la Ciudad de Bs.As., sita en Av. Callao 1542
Los interesados podrán consultar el temario en el Colegio de Escribanos de la Ciudad
de Buenos Aires o en su página de internet (www.colegio-escribanos.org.ar).

Solicitantes:Carlos M. D’alessio
COLEGIO DE ESCRIBANOS - PRESIDENTE
EP 445
Inicia: 2-01-2012

Vence: 6-01-2012

N° 3823 - 02/01/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°140

Edictos Oficiales
Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES
Citación
El Director General de la Dirección General de Administración de Infracciones cita y
emplaza a toda persona que se considere con derecho respecto de los motovehículos
que se consignan, a concurrir a esta Dirección General ubicada en Carlos Pellegrini
211, 1º piso, C.A.B.A., dentro del término dispuesto en la presente notificación a
efectos de regularizar su situación en relación al vehículo cuya titularidad sostenga;
caso contrario, en el lapso de 72 hs. contadas a partir del vencimiento del plazo, se
procederá a la compactación y disposición final del mismo.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los (5) cinco días computados desde
el siguiente de la última publicación (art. 62, Dto. Nº 1510/97).

ANEXO

Marcelo D´Alessandro
Director General
EO 1799
Inicia: 2-1-2012

Vence: 6-1-2012

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
Notificación
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección
General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica al
agente (auxiliar de portería) de la Escuela Técnica Nº 7 del Distrito Escolar 5, Sr.
Camargo José Ismael, DNI 26.426.184, F.C. Nº 395.795, que por Resolución Nº
844-SUBRH/10, se convalidó su cesantía a partir del 2/5/08 tramitada mediante
Registro Nº 548.002-DGCLEI/09. Queda Ud. notificado.
Nilda M. Meynier
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Directora
EO 1798
Inicia: 2-1-2012

Vence: 4-1-2012

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, identificada con la Razón Social: C.A.P.A.T.A.X. S.R.L., Matricula Nº:
181, titular de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se detalla/n a
continuación : 7573 , para que comparezcan a regularizar, toda vez que se encuentran
en estado de suspensión; como así también, a regularizar la situación de la condición
de Mandataria, en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Cap 12.11.9
MANDATARIAS - Ley 3622, habida cuenta que se encuentra vencida, todo ello bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la caducidad de las
licencias y baja de la condición de mandataria en el RÚTAX (o Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro), una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1778
Inicia: 28-12-2011

Vence: 2-1-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, identificada con la Razón Social: CAS DAX S.R.L., Matrícula Nº 85,
titular de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se detalla/n a
continuación: 26981, para que comparezcan a regularizar, toda vez que se encuentran
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en estado de suspensión; como así también, a regularizar la situación de la condición
de Mandataria, en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Cap 12.11.9
MANDATARIAS - Ley 3622, habida cuenta que se encuentra vencida, todo ello bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la caducidad de las
licencias y baja de la condición de mandataria en el RÚTAX (o Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro), una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1779
Inicia: 28-12-2011

Vence: 2-1-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, identificada con la Razón Social: CORTAX S.R.L., Matrícula Nº 164 ,
titular de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se detalla/n a
continuación: 36208 , para que comparezcan a regularizar, toda vez que se encuentran
en estado de suspensión; como así también, a regularizar la situación de la condición
de Mandataria, en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Cap 12.11.9
MANDATARIAS - Ley 3622, habida cuenta que se encuentra vencida, todo ello bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la caducidad de las
licencias y baja de la condición de mandataria en el RÚTAX (o Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro), una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1780
Inicia: 28-12-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE

Vence: 2-1-2012

N° 3823 - 02/01/2012

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°143

Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, identificada con la Razón Social: DANIEL BRUSCA S.A., Matrícula Nº
152, titular de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se detalla/n a
continuación: - , para que comparezcan a regularizar, toda vez que se encuentran en
estado de suspensión; como así también, a regularizar la situación de la condición de
Mandataria, en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Cap 12.11.9
MANDATARIAS - Ley 3622, habida cuenta que se encuentra vencida, todo ello bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la caducidad de las
licencias y baja de la condición de mandataria en el RÚTAX (o Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro), una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1781
Inicia: 28-12-2011

Vence: 2-1-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, identificada con la Razón Social: Dibelia S.A., Matrícula Nº 168, titular
de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se detalla/n a continuación: - ,
para que comparezcan a regularizar, toda vez que se encuentran en estado de
suspensión; como así también, a regularizar la situación de la condición de Mandataria,
en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Cap 12.11.9 MANDATARIAS - Ley
3622, habida cuenta que se encuentra vencida, todo ello bajo apercibimiento en caso
de incomparecencia, de procederse a la caducidad de las licencias y baja de la
condición de mandataria en el RÚTAX (o Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro), una vez transcurrido el plazo. Deberán
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252,
de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds. debidamente
notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1782
Inicia: 28-12-2011

Vence: 2-1-2012
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, identificada con la Razón Social: EL CALLEJERO S.R.L., Matrícula Nº
205, titular de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se detalla/n a
continuación : - , para que comparezcan a regularizar, toda vez que se encuentran en
estado de suspensión; como así también, a regularizar la situación de la condición de
Mandataria, en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Cap 12.11.9
MANDATARIAS - Ley 3622, habida cuenta que se encuentra vencida, todo ello bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la caducidad de las
licencias y baja de la condición de mandataria en el RÚTAX (o Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro), una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1783
Inicia: 28-12-2011

Vence: 2-1-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, identificada con la Razón Social: FRUMUBI S.R.L., Matrícula Nº 159 ,
titular de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se detalla/n a
continuación: - , para que comparezcan a regularizar, toda vez que se encuentran en
estado de suspensión; como así también, a regularizar la situación de la condición de
Mandataria, en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Cap 12.11.9
MANDATARIAS - Ley 3622, habida cuenta que se encuentra vencida, todo ello bajo
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apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la caducidad de las
licencias y baja de la condición de mandataria en el RÚTAX (o Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro), una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1784
Inicia: 28-12-2011

Vence: 2-1-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, identificada con la Razón Social: GAMATAX S.R.L., Matrícula Nº 144 ,
titular de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se detalla/n a
continuación: - , para que comparezcan a regularizar, toda vez que se encuentran en
estado de suspensión; como así también, a regularizar la situación de la condición de
Mandataria, en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Cap 12.11.9
MANDATARIAS - Ley 3622, habida cuenta que se encuentra vencida, todo ello bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la caducidad de las
licencias y baja de la condición de mandataria en el RÚTAX (o Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro), una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1785
Inicia: 28-12-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación

Vence: 2-1-2012
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Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, identificada con la Razón Social: INVERCAR S.R.L., Matrícula Nº 141:
- , titular de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se detalla/n a
continuación: 13627/37433, para que comparezcan a regularizar, toda vez que se
encuentran en estado de suspensión; como así también, a regularizar la situación de la
condición de Mandataria, en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Cap 12.11.9
MANDATARIAS - Ley 3622, habida cuenta que se encuentra vencida, todo ello bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la caducidad de las
licencias y baja de la condición de mandataria en el RÚTAX (o Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro), una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1786
Inicia: 28-12-2011

Vence: 2-1-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, identificada con la Razón Social: JULIAN FLORENTINO SEGUNDO,
Matrícula Nº 55, titular de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se
detalla/n a continuación: -, para que comparezcan a regularizar, toda vez que se
encuentran en estado de suspensión; como así también, a regularizar la situación de la
condición de Mandataria, en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Cap 12.11.9
MANDATARIAS - Ley 3622, habida cuenta que se encuentra vencida, todo ello bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la caducidad de las
licencias y baja de la condición de mandataria en el RÚTAX (o Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro), una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1787
Inicia: 28-12-2011

Vence: 2-1-2012
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, identificada con la Razón Social: LOIACONO ESTEBAN C. GABRIEL,
Matrícula Nº 118, titular de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se
detalla/n a continuación : - , para que comparezcan a regularizar, toda vez que se
encuentran en estado de suspensión; como así también, a regularizar la situación de la
condición de Mandataria, en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Cap 12.11.9
MANDATARIAS - Ley 3622, habida cuenta que se encuentra vencida, todo ello bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la caducidad de las
licencias y baja de la condición de mandataria en el RÚTAX (o Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro), una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1788
Inicia: 28-12-2011

Vence: 2-1-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, identificada con la Razón Social: LYTMET S.R.L., Matrícula Nº 131,
titular de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se detalla/n a
continuación: - , para que comparezcan a regularizar, toda vez que se encuentran en
estado de suspensión; como así también, a regularizar la situación de la condición de
Mandataria, en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Cap 12.11.9
MANDATARIAS - Ley 3622, habida cuenta que se encuentra vencida, todo ello bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la caducidad de las
licencias y baja de la condición de mandataria en el RÚTAX (o Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro), una vez transcurrido el
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plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1789
Inicia: 28-12-2011

Vence: 2-1-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, identificada con la Razón Social: MANDATAX S.A., Matrícula Nº 1,
titular de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se detalla/n a continuación
: 29671 , para que comparezcan a regularizar, toda vez que se encuentran en estado
de suspensión; como así también, a regularizar la situación de la condición de
Mandataria, en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Cap 12.11.9
MANDATARIAS - Ley 3622, habida cuenta que se encuentra vencida, todo ello bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la caducidad de las
licencias y baja de la condición de mandataria en el RÚTAX (o Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro), una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1790
Inicia: 28-12-2011

Vence: 2-1-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
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con
Taxímetro,
identificada
con
la
Razón
Social:
MAXITAX
S.A.,
Matrícula
Nº
150
titular de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se detalla/n a
continuación: 32507 , para que comparezcan a regularizar, toda vez que se encuentran
en estado de suspensión; como así también, a regularizar la situación de la condición
de Mandataria, en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Cap 12.11.9
MANDATARIAS - Ley 3622, habida cuenta que se encuentra vencida, todo ello bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la caducidad de las
licencias y baja de la condición de mandataria en el RÚTAX (o Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro), una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1791
Inicia: 28-12-2011

Vence: 2-1-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, identificada con la Razón Social: RODTAX S.R.L., Matrícula Nº 191,
titular de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se detalla/n a
continuación: -, para que comparezcan a regularizar, toda vez que se encuentran en
estado de suspensión; como así también, a regularizar la situación de la condición de
Mandataria, en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Cap 12.11.9
MANDATARIAS - Ley 3622, habida cuenta que se encuentra vencida, todo ello bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la caducidad de las
licencias y baja de la condición de mandataria en el RÚTAX (o Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro), una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1792
Inicia: 28-12-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

Vence: 2-1-2012
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SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, identificada con la Razón Social: TAD S.R.L., Matrícula Nº 119, titular
de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se detalla/n a continuación :
26297/26300 , para que comparezcan a regularizar, toda vez que se encuentran en
estado de suspensión; como así también, a regularizar la situación de la condición de
Mandataria, en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Cap 12.11.9
MANDATARIAS - Ley 3622, habida cuenta que se encuentra vencida, todo ello bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la caducidad de las
licencias y baja de la condición de mandataria en el RÚTAX (o Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro), una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1793
Inicia: 28-12-2011

Vence: 2-1-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, identificada con la Razón Social: TAXI BROWN S.R.L., Matrícula Nº
122 , titular de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se detalla/n a
continuación: - , para que comparezcan a regularizar, toda vez que se encuentran en
estado de suspensión; como así también, a regularizar la situación de la condición de
Mandataria, en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Cap 12.11.9
MANDATARIAS - Ley 3622, habida cuenta que se encuentra vencida, todo ello bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la caducidad de las
licencias y baja de la condición de mandataria en el RÚTAX (o Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro), una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
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Guillermo Krantzer
Director General
EO 1794
Inicia: 28-12-2011

Vence: 2-1-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, identificada con la Razón Social: TAXI MADERO S.R.L., Matrícula Nº
66, titular de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se detalla/n a
continuación: - , para que comparezcan a regularizar, toda vez que se encuentran en
estado de suspensión; como así también, a regularizar la situación de la condición de
Mandataria, en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Cap 12.11.9
MANDATARIAS - Ley 3622, habida cuenta que se encuentra vencida, todo ello bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la caducidad de las
licencias y baja de la condición de mandataria en el RÚTAX (o Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro), una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1795
Inicia: 28-12-2011

Vence: 2-1-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, identificada con la Razón Social: TAXI NORTE S.R.L., Matrícula Nº 32
, titular de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se detalla/n a
continuación: - , para que comparezcan a regularizar, toda vez que se encuentran en
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estado de suspensión; como así también, a regularizar la situación de la condición de
Mandataria, en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Cap 12.11.9
MANDATARIAS - Ley 3622, habida cuenta que se encuentra vencida, todo ello bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la caducidad de las
licencias y baja de la condición de mandataria en el RÚTAX (o Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro), una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1796
Inicia: 28-12-2011

Vence: 2-1-2012

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.1), al/los representante/s
legal/es de la Mandataria del Servicio de Transporte Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, identificada con la Razón Social: TAXLINE S.R.L., Matrícula Nº 16,
titular de las siguientes Licencias de Taxi que administran, y se detalla/n a
continuación: -, para que comparezcan a regularizar, toda vez que se encuentran en
estado de suspensión; como así también, a regularizar la situación de la condición de
Mandataria, en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Cap 12.11.9
MANDATARIAS - Ley 3622, habida cuenta que se encuentra vencida, todo ello bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la caducidad de las
licencias y baja de la condición de mandataria en el RÚTAX (o Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro), una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
Guillermo Krantzer
Director General
EO 1797
Inicia: 28-12-2011

Vence: 2-1-2012

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
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Intimación - Expediente Nº 25671/11
Intimase a Grasso Maria G. de y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Giribone 1350, a realizar la, desratización, desmalezamiento e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el
marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.
M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1775
Inicia: 28-12-2011

Vence: 4-1-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 53.685/11
Intímase a Feletti Lidia y Otra, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Marcos
Sastre 5727, a realizar la, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1751
Inicia: 26-12-2011

Vence: 2-1-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 568421/11
Intímase a Consorcio y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle Mitre
Bartolomé 4108, esq. Gascón 190, a realizar la, desratización, e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B. M. N° 15.540 AD
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470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1776
Inicia: 28-12-2011

Vence: 4-1-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 668480/11
Intímase a Buzzi Oscar José, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Liniers Virrey 2155, a realizar la, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1777
Inicia: 28-12-2011

Vence: 4-1-2012

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta Nº 1409117-CGPC01/10
Intímase a Ades Daniel y otra, y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Viamonte 641, a realizar la, desratización, e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B. M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
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Carlos Díaz
Director General
EO 1774
Inicia: 28-12-2011

Vence: 4-1-2012

