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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 160/MJGGC/11.
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2011
 
VISTO:
LA CA N° 1353020-CGPC10-2010
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación, tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de
haberes, por ejercicio de un cargo superior, del agente Moriello, Claudio, Daniel
D.N.I.22.133.238, CUIL: 20-22.133.238-6, ficha n° 354.064, quien actualmente revista
en el Centro de Gestión y Participación Comunal N° 10 de la Subsecretaría de atención
Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que, tal solicitud se fundamenta en virtud de haber sido designado interinamente, a
partir del 05 de noviembre de 2010 Prosecretario Administrativo en la oficina de
Asistencia Técnica dependiente de la Defensoría General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Ministerio Público de la Defensa, según consta en la Resolución DG N°
245/10, obrante a fojas 3,
Que, la licencia solicitada por el recurrente se encuentra prevista en el Artículo 16°,
inciso K ), de la ley 471 de Relaciones Laborales de la administración pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 293-02, se delegó en el Jefe de Gabinete de Ministros la facultad
de otorgar las licencias previstas en el Artículo 16° de la ley 471 k) concordante con el
Artículo 42° de dicho plaxo normativo,
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1° del Decreto N° 293-02,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Otórgase, a partir del 05/11/1010 de noviembre, licencia extraordinaria sin
goce de haberes, al agente Moriello, Claudio Daniel, D.N.I. 22.133.238, CUIL:
20-22.133.238-6, del Centro de Gestión y Participación Comunal N° 10 de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
mientras duren sus funciones como Prosecretario Administrativo en la oficina de
Asistencia Técnica dependiente de la Defensoría General de la Ciudad Autónoma de
de Buenos Aires, Ministerio Público de la Defensa, conforme lo establecido en el Art.
16, inciso K, de la Ley 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos aires,
y para su conocimiento, notificación del interesado y demás efectos, remítase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de
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Ministros, al Centro de Gestión y Participación Comunal N° 10 y a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 165/MJGGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08 y modificatorios, el Expediente N° 320.795/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Cultura, Ing. Hernán Lombardi atento la ausencia transitoria del
citado funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 15 y 21 de
marzo de 2011, inclusive; 
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del citado Ministerio; 
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08 establece que en caso de
ausencia, el reemplazante es el titular del Ministerio de Educación;
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°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del señor
Ministro de Cultura, Ing. Hernán Lombardi al señor Ministro de Educación, Lic. Esteban
José Bullrich, entre los días 15 y 21 de marzo de 2011, inclusive. 
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Cultura, de Educación, a la Secretaría Legal y
Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a la Secretaría de Recursos
Humanos, y para su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta
 
 
  

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 199/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2011
 
VISTO:



N° 3628 - 21/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°9

LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
286.127-MGEYA-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, el Centro de Murga “Los Príncipes de La Boca“,
solicita permiso para la afectación de la calzada Av. Pedro de Mendoza, entre Martín
Rodríguez y Palos, el día Lunes 07 de Marzo de 2011, en el horario de 17:00 hs. a
24:00 horas, con motivo de realizar un evento denominado :“Corso Solidario y Popular
de La Boca“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por Centro de Murga “Los
Príncipes de La Boca“, de la calzada Av. Pedro de Mendoza, entre Martín Rodríguez y
Palos, sin afectar bocacalles, el día Lunes 7 de Marzo de 2011, en el horario de 17:00
hs. a 24:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar un evento denominado: “Corso Solidario y Popular de La Boca“; 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso



N° 3628 - 21/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°10

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

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 210/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
169.128-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, la Fundación Ñandú, a través de la Subsecretaria
de Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Sábado 12
de Marzo de 2011, en el horario de 19:30 a 21:30 horas, con motivo de realizar un
evento atlético denominado “ Carrera Nocturna Buenos Aires se Ilumina“, según el
siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Echeverría y Juramento, por Av. Pte.
Figueroa Alcorta hasta Av. Sarmiento sin afectarla, retomando por Av. Pte. Figueroa
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Alcorta, Av. Dorrego hasta el puente peatonal retomando por Av. Dorrego, Av. Pte.
Figueroa Alcorta, Andrés Bello, Av. de los Ombúes, Av. Torquinst, Andrés Bello, Ing.
Bunge y Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el punto de partida; 
Que, la Subsecretaría de Deportes ha intervenido en el trámite solicitando se autoricen
los cortes para la realización del evento; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Fundación Ñandú, a
través de la Subsecretaria de Deportes, el día Sábado 12 de Marzo de 2011, en el
horario de 19:30 a 21:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar un evento atlético denominado “ Carrera Nocturna Buenos Aires
se Ilumina“, según el siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Echeverría y Juramento, por Av. Pte.
Figueroa Alcorta hasta Av. Sarmiento sin afectarla, retomando por Av. Pte. Figueroa
Alcorta, Av. Dorrego hasta el puente peatonal retomando por Av. Dorrego, Av. Pte.
Figueroa Alcorta, Andrés Bello, Av. de los Ombúes, Av. Torquinst, Andrés Bello, Ing.
Bunge y Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el punto de partida. 
Esquema de afectaciones: 
a. Corte parcial de media calzada de Av. Pte. Figueroa Alcorta (lado sudoeste) entre
Echeverría y Juramento, en el horario de 06:00 a 21:30 horas. 
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos de dos carriles, junto al cordón de la
acera, de las arterias por donde se desarrolla la prueba, al momento de paso de los
corredores, debiendo separar con vallas rígidas el tránsito pasante de la zona del
evento. 
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las arterias transversales por donde
circulan los participantes. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle
paralela más próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
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Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 211/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
204.602-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, el Señor Martín Frontera, solicita permiso para la
afectación de la calzada Av. Veléz Sarfield entre Uspallata y Luzuriaga, el día Sábado
12 de Marzo de 2011, en el horario de 17:00 a 02:00 horas del día siguiente, con
cobertura climática al día Sábado 19 de Marzo de 2011 en el mismo horario, con
motivo de realizar un Festival Artístico; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
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tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Señor Martín Frontera,
de la calzada Av. Veléz Sarfield entre Uspallata y Luzuriaga, sin afectar bocacalles
extremas, el día Sábado 12 de Marzo de 2011, en el horario de 17:00 a 02:00 horas del
día siguiente, con cobertura climática al día Sábado 19 de Marzo de 2011 en el mismo
horario, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un
Festival Artístico. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 212/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
205.251-2011, Y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, el Club de Corredores, a través de la
Subsecretaria de Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el
día Domingo 13 de Marzo de 2011, en el horario de 09:30 a 11:30 horas, con motivo de
realizar un evento atlético denominado “Carrera por la Educación UNICEF“, según el
siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Sarmiento y Dr. Levillier, por Av.
Pte. Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Andrés Bello, Av. de los Ombúes, Agustín
Méndez, Int. Pinedo, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego retomando por esta, y Av.
Pte. Figueroa Alcorta regresando por la misma hasta el punto de partida; 
Que, la Subsecretaría de Deportes ha intervenido en el trámite solicitando se autoricen
los cortes para la realización del evento; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Club de Corredores, a
través de la Subsecretaria de Deportes, el día Domingo 13 de Marzo de 2011, en el
horario de 09:30 a 11:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar un evento atlético denominado “Carrera por la Educación
UNICEF“, según el siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Sarmiento y Dr. Levillier, por Av.
Pte. Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Andrés Bello, Av. de los Ombúes, Agustín
Méndez, Int. Pinedo, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego retomando por esta, y Av.
Pte. Figueroa Alcorta regresando por la misma hasta el punto de partida. 
Esquema de afectaciones: 
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a. Corte total de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Sarmiento y Dr. Levillier, sin afectar
estas últimas, en el horario de 05:00 a 11:00 horas, dejando en todo momento un carril
libre para ambulancias y vehículos de emergencias, y no autorizándose en este
período ninguna afectación sobre la Av. Belisario Roldán. 
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos de dos carriles, de las arterias por
donde se desarrolla la prueba, al momento de paso de los corredores, debiendo
separar con vallas rígidas el tránsito pasante de la zona del evento. 
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las arterias transversales por donde
circulan los participantes. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle
paralela más próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero

   
 

RESOLUCIÓN N.° 213/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 274648-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
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encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, la Delegación de Asociaciones Israelitas
Argentinas, solicita permiso para realizar la afectación de la calzada Arroyo entre
Carlos Pellegrini y Suipacha, el día viernes 11 de marzo de 2011, en el horario de
16.30 a 22.00 horas, con motivo de la realización de un Acto en conmemoración del
atentado a la Embajada de Israel; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Delegación de Asociaciones
Israelitas Argentinas, de la calzada Arroyo entre Carlos Pellegrini y Suipacha, sin
afectar bocacalles, el día viernes 11 de marzo de 2011, en el horario de 16.30 a 22.00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización
de un Acto en conmemoración del atentado a la Embajada de Israel. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 214/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 311869-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, el Ministerio de Educación de la Ciudad, solicita
permiso para realizar la afectación de la calzada Gral. J. Urquiza Nº 856 entre Av.
Independencia y Estados Unidos, el día viernes 11 de marzo de 2011, en el horario de
06.00 a 16.00 horas, con motivo de realizar la apertura del Centro de Formación
Profesional; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Ministerio de Educación de la
Ciudad, de la calzada Gral. J. Urquiza Nº 856 entre Av. Independencia y Estados
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Unidos, sin afectar bocacalles, el día viernes 11 de marzo de 2011, en el horario de
06.00 a 16.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar la apertura del Centro de Formación Profesional. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 278/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 552.579/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico que opera en
subsidio del de reconsideración interpuesto por el señor Daniel Alfredo Bracamonte,
D.N.I. Nº 22.675.099, en representación de la menor Florencia Micaela Bracamonte,
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impugnando los términos de la Resolución Nº 174-SSMEP/10;
Que como antecedentes del caso podemos mencionar que, en su momento, el señor
Bracamonte y la señora Carina Cecilia Mansilla, en representación de la menor
Florencia Micaela Bracamonte, solicitaron un resarcimiento por los daños que habría
sufrido el vehículo marca Chevrolet, modelo Meriva, dominio FYK 373 al impactar con
un bache;
Que al tomar intervención la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público,
dependiente de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, informó que: “(…)
Habiendo tomado debida intervención cada una de las áreas del Gobierno de la Ciudad
con competencia en la materia y específicamente la Dirección General de Aperturas en
la Vía Pública (…) se informa sobre el permiso de apertura por diez días a partir del
30/07/2009 para la altura catastral del 230 de la Av. Belgrano (…)”;
Que asimismo, de dicha información surgió que la empresa solicitante era AySA S.A. y
la contratista era la empresa Cosugas S.R.L., responsable en este sentido por todos
los daños que en forma directa o indirecta causen a terceros o al Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires por la ejecución de las obras;
Que de las constancias reunidas en los actuados se desprendió que en la época y el
lugar en que habría ocurrido el hecho denunciado, AySA S.A. tenía otorgado permiso
para realizar tareas de zanjeo en la zona a través de su contratista, la empresa
Cosugas S.R.L.;
Que en este sentido, la Administración no debe asumir ningún tipo de responsabilidad
por las consecuencias del hecho denunciado;
Que con base en los elementos obrantes en los actuados, se dictó la Resolución Nº
174-SSMEP/10, por medio de la cual se rechazó la petición efectuada por resultar los
daños ocasionados a las personas o a las cosas responsabilidad de las prestatarias o
contratistas de la administración pública para la cual ejecutan obras, adjudicándoles la
obligación de custodia, mantenimiento y seguridad de las mismas;
Que notificados los interesados de la mentada Resolución en fecha 12/07/10, el señor
Bracamonte interpuso recurso de reconsideración contra el mentado acto
administrativo en los términos del artículo 103 y concordantes de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante la Resolución Nº 316-SSMEP/10 se desestimó el recurso de
reconsideración impetrado, por haber sido todas las constancias obrantes en las
actuaciones evaluadas al momento de dictar el acto impugnado, y concluyendo que las
mismas no permitían determinar que la responsabilidad por las consecuencias del
hecho denunciado le fuese atribuible al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, siendo
el mismo notificado en fecha 01/10/10;
Que posteriormente, el causante efectuó una nueva presentación que resultó ser una
mera reiteración de la que se acompañara al momento de interponer el recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que en este contexto, notificado de la posibilidad de ampliar los fundamentos del
recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de reconsideración conforme el artículo
107 y concordantes de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires,el recurrente no hizo uso de su derecho;
Que teniendo en consideración lo expuesto precedentemente y que el recurrente no ha
aportado nuevos elementos de hecho y de derecho que permitan conmover la decisión
adoptada, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en
virtud de lo normado por la Ley 1218.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración incoado por el señor Daniel Alfredo Bracamonte, D.N.I. Nº 22.675.099,
en representación de la menor Florencia Micaela Bracamonte, impugnando los
términos de la Resolución Nº 174-SSMEP/10.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que sólo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 280/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 1.317.584/09, y
 
CONCIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita el recurso jerárquico en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la empresa AESA ASEO Y ECOLOGÍA S.A. – FCC
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. – UTE, contra la Disposición
N° 101-DGLIM/09;
Que por la mencionada Disposición se aplicó a la firma nombrada una multa por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 44-2009 Zona Dos, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 17º del Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/2003;
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada, en
legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que mediante la Disposición N° 74-DGLIM/10 se desestimó el recurso de
reconsideración mencionado, notificándose a la recurrente con fecha 17 de septiembre
de 2010 de la posibilidad de ampliar o mejorar los fundamentos del recurso intentado,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante el Registro N° 1.126.903-DGTALMAEP/10, en legal tiempo y forma, la
mencionada firma amplía los fundamentos del recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración;
Que en su presentación recursiva, la quejosa expone similares argumentos a los
expuestos al formular su descargo y deducir el recurso de reconsideración afirmando
que no habrían sido considerados ni evaluados suficientemente por la Administración
solicitando se revoque la decisión impugnada;
Que es de resaltar que el procedimiento llevado a cabo en estas actuaciones no
merece objeciones, ello habida cuenta a que los pormenores de la contratación han
sido debidamente merituados y los hechos constatados por la unidad de inspección
designada al efecto, no habiendo sido vulnerado el derecho de defensa de la
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recurrente;
Que por lo tanto, el acto administrativo cuestionado por la quejosa fue dictado en base
a las circunstancias de hecho y de derecho que surgen de estas actuaciones, no
habiendo agregado la contratista en su presentación elementos de convicción para
rever la medida adoptada oportunamente;
Que a su vez, es menester tener en cuenta que los hechos que tipificaron el
incumplimiento por parte de la contratista de los deberes impuestos por el Pliego de
Bases y Condiciones, se encuentran acreditados, no aportando la misma ningún
elemento que desvirtúe la decisión tomada oportunamente;
Que en este sentido, corresponde señalar que por la trascendencia jurídica que tiene el
Pliego de Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado “ley del Contrato”
estableciendo cláusulas que son fuente principal de derechos y obligaciones de
quienes intervienen en la licitación; 
Que por todo lo expuesto, y no habiendo la empresa recurrente aportado elementos de
hecho o de derecho que permitan conmover la decisión adoptada mediante el acto
impugnado, corresponde desestimarse el recurso jerárquico incoado en subsidio del de
reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218, emitiendo el Dictamen Nº
82.196.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por la Empresa AESA ASEO Y ECOLOGÍA S.A. – FCC FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. – UTE, contra la Disposición N°
101-DGLIM/09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente
resolución, haciéndole saber que el presente acto agota la instancia administrativa, sin
perjuicio que contra la misma podrá interponer el recurso de reconsideración previsto
en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 281/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 1.589.579/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso de reconsideración incoado
en los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
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Ciudad de Buenos Aires, interpuesto por la señora Esther Vázquez de Ramadori,
contra los términos de la Resolución N° 1515-MAyEPGC/10; 
Que por la citada Resolución se desestimó el recurso jerárquico impetrado por la
señora Vázquez de Ramadori, contra los términos de la Resolución N°
751-SMAYPU/03 y el Cargo N° 249/09 correspondiente a las tareas de saneamiento e
higienización del inmueble ubicado en la calle Cuenca N° 5.086;
Que por la Resolución 751-SMAyPU/03, se encomendaron las tareas de higienización
y saneamiento del predio, como así también la construcción de la acera y el cerco
perimetral del inmueble con cargo al propietario;
Que la higienización del predio se valuó en la suma de pesos tres mil ciento cuarenta y
cuatro con 60/100 ($3.144,60), notificándole dicho cargo a la propietaria el día 22 de
enero de 2010;
Que posteriormente la interesada interpuso el día 12 de febrero de 2010 recurso
jerárquico, alegando que el cargo reclamado resulta improcedente, por ser el Gobierno
de la Ciudad corresponsable de la explosión que provocó dicha situación en su
inmueble;
Que el recurso jerárquico fue desestimado por la Resolución 1515-MAyEPGC/10
confirmando el Cargo N° 249/09; por cuanto no existe relación temporal entre lo
reclamado y lo alegado por la interesada; 
Que mediante Expediente Nº 1.589.579/10, la recurrente interpuso recurso de
reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad, resultando el mismo formalmente procedente;
Que en dicha presentación la recurrente manifiesta que los escombros permanecieron
en el lugar por la necesidad de mantener la escena del siniestro;
Que es dable señalar que la sentencia de Cámara fue dictada el 29 de agosto de 2000,
y la higienización del predio el 19 y 20 de agosto de 2004, motivo por el cual los dichos
de la recurrente no resultan suficientes para conmover la decisión adoptada;
Que con relación a la indemnización, corresponde señalar que como surge de las
pruebas aportadas por la señora Vázquez de Ramadori, el Gobierno de la Ciudad fue
condenado solidariamente con Gas del Estado a pagar una indemnización;
Que dicha indemnización incluía la remoción de los escombros, higienización y
saneamiento del predio, por lo que la recurrente debía mantener el mismo en perfectas
condiciones de salubridad e higiene;
Que en atención a lo expuesto y toda vez que los argumentos vertidos por la recurrente
no permiten conmover la decisión adoptada corresponde desestimar el recurso de
reconsideración interpuesto;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 1.218. 
Por ello, en uso de la atribuciones que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 119
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires que fuera
deducido por la señora María Esther Vázquez de Ramadori contra la Resolución N°
1515-MAyEPGC/10.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente
resolución, haciéndole saber que la misma no es pasible de recurso alguno.
Comuníquese a la Dirección General Limpieza. Pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido,
archívese. Santilli
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RESOLUCIÓN N.° 284/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2011
 
VISTO:
la Nota N° 668.154-EMUI/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la denuncia realizada por el Ente de
Mantenimiento Urbano Integral, respecto del robo de distintos bienes muebles de uso
permanente del predio sito en Avda. Castañares 2.350, que habría ocurrido entre los
días 11 y 12 de junio de 2.010;
Que del ilícito en cuestión, se radicó la correspondiente denuncia ante la Comisaría Nº
38 de la Policía Federal Argentina, indicando que los bienes sustraídos serían: 2 (dos)
caretas para soldar, 2 (dos) pinzas para traba vidrio, 6 (seis) tenazas para armar, 11
(once) tenazas para carpintero modelo 304, 3 (tres) compases de vidrio, 8 (ocho)
compases resorte, 50 (cincuenta) pares de guantes descarne, 1 (una) llave francesa, 3
(tres) mazas de 5 kilos cada una, 12 (doce) niveles de 300 mm, 2 (dos) palas anchas, 3
(tres) palas de punta, 1 (una) pinza para extensión de caño, 4 (cuatro) serruchos para
carpintero, 2 (dos) trabadores para serrucho, 1 (una) maza de 1,5 kilos, 5 (cinco) llaves
pico de loro, 20 (veinte) llanas de acero, 35 (treinta y cinco) brocas de 30 mm, 46
(cuarenta y seis) brocas de 100 mm, 5 (cinco) arneses completos, 30 (treinta) fajas
lumbares, 200 (doscientos) protectores auditivos, 200 (doscientos) protectores
visuales, 4 rollos tanza albañil, 6 (seis) metros doble, 30 (treinta) fratachos, 30 (treinta)
tubos fluorecentes, 30 (treinta) lámparas de 100 w, 21 (veintiuno) discos de corte, 228
(doscientos veintiocho) baldes de plástico, 2 (dos) mangueras nivel, 2 (dos) discos de
corte 7’’, 107 (ciento siete) botines alta temperatura, 112 (ciento doce) botines
comunes, 1 (una) motosierra chica ECHO, 1 (una) motosierra mediana ECHO, 1 (una)
hidrolavadora marca Powerwash, 1 (una) podadora de altura marca Stihl;
Que posteriormente, y luego de haber realizado un reordenamiento del depósito sito en
el predio en cuestión, se observó la falta de otros equipos y herramientas, por lo que se
amplió la denuncia ante la Fiscalía en lo Criminal de Instrucción N ° 37, en donde
tramita la causa caratulada como “N.N. s/ Robo, Damnificado: Culasso Hugo Alberto”,
N° I-37-19268/10, indicando que los elementos faltantes serían: 1 (un) arco para sierra,
20 (veinte) baldes para albañil, 16 (dieciséis) canastos para albañil, 97 (noventa y siete)
carretillas cajón, 1 (un) carrito para matafuego, 7 (siete) cintas métricas de 5 metros
cada una, 3 (tres) compases para vidrio, 3 (tres) cucharas para albañil, 9 (nueve)
cucharas, 2 (dos) envases para garrafa, 3 (tres) formones para carpintero, 66 (sesenta
y seis) hachas de mano, 42 (cuarenta y dos) hachas de monte, 52 (cincuenta y dos)
hachuelas de acero, 11 (once) hachuelas, 8 (ocho) martillos para granitullo, 1 (un)
martillo, 29 (veintinueve) máscaras para soldar, 8 (ocho) mazas de 1000 gramos cada
una, 1 (una) maza con mango, 110 (ciento diez) moldes de metal, 26 (veintiséis)
moldes curvos, 2 (dos) niveles de 300 milímetros cada uno, 74 (setenta y cuatro) palas
anchas, 5 (cinco) palas de punta, 26 (veintiséis) picos dos puntas, 126 (ciento
veintiséis) picos anchos, 85 (ochenta y cinco) picos angostos, 12 (doce) pinzas
universales, 9 (nueve) pinzas para expandir caños, 8 (ocho) pinzas para trabajos de
vidriería, 17 (diecisiete) pinzas pico loro, 29 (veintinueve) plomadas albañil, 7 (siete)
puntas de 19 milímetros cada una, 2 (dos) puntas para picapedrero, 11 (once)
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serruchos para carpintero, 3 (tres) taladros agujereadora, 5 (cinco) taladros carpintero,
5 (cinco) tenazas para armador, 8 (ocho) tenazas, 20 (veinte) tenazas para carpintero
304, 1 (una) tenaza manual para caño, 5 (cinco) tijeras, 3 (tres) amoladoras angulares
esmeriladoras, 1 (una) amoladora marca Bosch, 1 (un) equipo electrónico con bomba
Worthington, 1 (un) motor trifásico, 1 (un) soldador eléctrico, 6 (seis) mechas de acero
de 10 milímetros cada una, 18 (dieciocho) marcos y tapas de 500 x 450;
Que a su vez, y en cumplimiento con lo determinado por la Procuración General de la
Ciudad en el Comunicado publicado en el Boletín Oficial N° 590, del 11 de diciembre
de 1998, se acompañaron las declaraciones del personal del Ente de Mantenimiento
Urbano Integral, dando cuenta de que se realizó una búsqueda exhaustiva de dichos
bienes en el predio en cuestión, la cual arrojó un resultado negativo;
Que asimismo, el área en cuestión adjunta las correspondientes planillas de inventario
con el detalle de los bienes sustraídos y su valor patrimonial;
Que consultada la Procuración General de Ciudad, ésta entiende que la cuestión
analizada reúne mérito suficiente para ser investigada en el marco de un sumario
administrativo;
Que por todo lo expuesto, corresponde ordenar la instrucción de un sumario
administrativo, a fin de esclarecer la real ocurrencia de los hechos, y posteriormente,
determinar si corresponde atribuir responsabilidades de índole disciplinaria o no, de
conformidad con lo establecido en la Ley Nº 471;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1218.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo a los fines de investigar los hechos y
determinar las eventuales responsabilidades que pudieran surgir, respecto del robo de
distintos bienes muebles de uso permanente del predio sito en Avda. Castañares
2.350, pertenecientes al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, que habría ocurrido
entre los días 11 y 12 de junio de 2.010.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás fines comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano
Integral, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, y remítase a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 285/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 434.447/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio
del de reconsideración interpuesto por la firma Renault Argentina S.A. contra la
intimación cursada por la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público,
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tendiente a la adecuación del trámite para obtener un permiso correspondiente a un
aviso saliente luminoso emplazado en la calle Leopoldo Marechal 1030/38; 
Que por medio de la citada intimación, notificada el 26/10/2009, se otorgó un plazo de
10 (diez) días hábiles al solicitante a fin de que se adecúe a lo dispuesto por la Ley Nº
2.936, debiendo efectuar las medidas y condiciones de instalación del dispositivo
publicitario a lo dispuesto por la referida norma y por la Ley Nº 3.136 en el plazo de 90
(noventa) días, bajo los apercibimientos de tener por desistida su petición e iniciar los
procedimientos dispuestos por el Título VI de la Ley Nº 2.936 respectivamente;
Que el recurrente se agravia afirmando que la aplicación retroactiva de la normativa
citada en el considerando anterior afectaría derechos adquiridos, resultando
inconstitucional acorde a los términos que establece el artículo 3º del Código Civil;
Que la Ley Nº 2.936 tiene por objeto regular las condiciones de la actividad publicitaria
exterior, con el fin de proteger, promover y mejorar los valores del paisaje urbano y de
la imagen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedando sometidas a las
disposiciones de dicha Ley toda actividad publicitaria que se desarrolle y se perciba en
el espacio público, cualquiera sea el sistema utilizado para la transmisión del mensaje y
las condiciones de colocación, conservación y retiro de instalaciones y/o elementos
publicitarios mediante los cuales se desarrolla y materializa la actividad objeto de la
Ley;
Que la disposición transitoria de la Ley Nº 2.936 reza que “Los permisos y/o
autorizaciones de publicidad en vigencia caducan en la fecha fijada en cada uno de
ellos. Todos los anuncios instalados que no se ajusten a los requisitos contemplados
en la presente Ley tienen un plazo de ciento ochenta (180) días a contar desde la
promulgación de la misma, para readecuarlos a sus requisitos, sin que se produzca la
caducidad de la vigencia de los permisos y/o autorizaciones oportunamente otorgados.
Los gastos que demande la readecuación a la norma estarán a cargo del
permisionario. Vencido este plazo la autoridad de aplicación queda facultada a
disponer la caducidad automática de los permisos y/o autorizaciones y el retiro de los
anuncios”;
Que tal y como surge de la referida disposición transitoria, es la Ley la que determina
un plazo de ciento ochenta (180) días para readecuar los anuncios a los requisitos que
la misma establece, con lo cual no se advierten razones para considerar que no resulte
de aplicación a los permisos que están en trámite, cuando aun los ya otorgados
resultan alcanzados por la normativa señalada;
Que en atención a lo expuesto, mediante la Disposición Nº 1374-DGOEP/2010 se
desestimó el recurso de reconsideración incoado por la firma Renault Argentina S.A.;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado al recurrente de conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma no
mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso; 
Que la autoridad de aplicación aplicó el régimen legal que consideró pertinente, y dicha
circunstancia no fue desvirtuada por el recurrente con posterioridad a la notificación del
acto administrativo que desestimara la reconsideración intentada;
Que teniendo en consideración lo expuesto precedentemente y que la recurrente no ha
aportado nuevos elementos de hecho y de derecho que permitan conmover la decisión
adoptada, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración;
Que la Procuración General de la Ciudad mediante Dictamen PG Nº 78.156/10 ha
tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la empresa Renault Argentina S.A. contra la intimación
cursada tendiente a la adecuación del trámite a la normativa vigente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles. Pase para su
conocimiento a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público y la Dirección General de
Ordenamiento del Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 286/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 22.761/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados tramita el recurso de reconsideración incoado en los términos
del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, interpuesto por la empresa ALTMAN CONSTRUCCIONES S.A., contra los
términos de la Resolución N° 1.327-MAyEPGC/10; 
Que por la referida Resolución se desestimó el recurso jerárquico incoado contra la
intimación a hacer efectivo el cargo Nº 132/08, correspondiente al trámite del
Expediente Nº 53.106/02, y contra la Resolución Nº 26-SMAyPU/02, en virtud de que el
mismo había devenido abstracto;
Que como antecedentes del caso podemos mencionar que, en su momento, se intimó
mediante edicto al propietario del inmueble sito en la calle Emilio Ravigniani 2.555 a
realizar las tareas de higienización, desmalezación y reparación de acera;
Que por medio de la Resolución Nº 30-SSHU/06, se encomendó al Ente de Higiene
Urbana para que junto con las Direcciones Generales de Control de la Calidad
Ambiental y de Obras Públicas procedieran de inmediato a realizar las tareas de
higienización, desmalezación y reparación de acera en el inmueble sito en la calle Dr.
Emilio Ravigniani 2.555, por administración y a costa de quien resultara ser propietario
del mismo;
Que la valorización de las tareas ascendió a la suma de pesos trece mil novecientos
cincuenta con 22/100 ($13.950,22), circunstancia que se notificó por cédula al
interesado;
Que contra el mentado cargo, el Dr. Claudio González Garigliano, en su carácter de
apoderado de la empresa ALTMAN CONSTRUCCIONES S.A., interpuso recurso
jerárquico;
Que de acuerdo a las constancias obrantes en el Expediente Nº 53.106/02, se detectó
que se habrían efectuado dos cargos referidos a la misma tarea en la calle Dr. Emilio
Ravignani 2.555, uno correspondiente al Expediente Nº 53.106/02 por el cual tramitó la
Resolución Nº 26-SMAyPU/02, y el otro por el Expediente Nº 22.761/05;
Que en consecuencia, el Ente de Higiene Urbana solicitó a la Dirección General
Contaduría quiera tener a bien disponer la anulación del cargo correspondiente al
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Expediente Nº 53.106/02, correspondiendo seguir con la tramitación del cargo que
corre por el Expediente citado en el Visto;
Que la Dirección General de Rentas informó la anulación del cargo Nº 132/08, y remitió
las actuaciones a este Ministerio de Ambiente y Espacio Público en virtud del recurso
jerárquico interpuesto contra la intimación a hacer efectivo el referido cargo;
Que en atención a la anulación del cargo Nº 132/08, devino abstracto el tratamiento del
recurso incoado contra la Resolución Nº 26-SMAyPU/02, dictándose en consecuencia
la Resolución recurrida;
Que en este sentido corresponde abocarse al estudio del subsistente cargo Nº 832/08,
formulado en el Expediente Nº 22.761/05, correspondiente a la aplicación de lo
establecido en el artículo 5º de la Resolución Nº 30-SSHU/06;
Que la recurrente en la presentación bajo análisis, solicita la nulidad de todo
procedimiento habido hasta la fecha en el Expediente Nº 22.761/05 y la prescripción de
todo reclamo relacionado con la citada actuación, argumentando que la Resolución Nº
1.327-MAYEPGC/10 fue el primer conocimiento que su mandante tuvo del expediente
de marras;
Que con respecto al recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires no surgen
elementos de hecho ni de derecho que ameriten apartarse del criterio oportunamente
propiciado;
Que en relación a la solicitud de nulidad de todo lo actuado en el Expediente del Visto,
del análisis de las actuaciones no se desprende que la autoridad de aplicación se
hubiera apartado del procedimiento previsto para la higienización de predios;
Que en efecto, obran en las actuaciones la correspondiente publicación de edictos, y la
notificación debidamente diligenciada y efectuada conforme el artículo 61 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que asimismo, la Dirección General Higienización informó que en diferentes días del
mes de octubre y noviembre del año 2006 se efectuaron diversas tareas relativas a la
higiene del predio de marras;
Que en referencia a los Informes Técnicos, la Procuración del Tesoro de la Nación ha
expresado: “Con relación a los informes técnicos, esta Procuración del Tesoro señaló
reiteradamente que (…) merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios,
precisos y razonables, no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan
elementos de juicio que destruyan su valor”;
Que asimismo, la Procuración General de la Ciudad, mediante el Dictamen Nº 47.060,
se refirió al poder de policía y la disposición de medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público, en concordancia
con lo normado en los artículos 104 y 105 de la Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires, circunstancia también reglada por el artículo 12 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que respecto al argumento de la quejosa respecto a que en el presente ha operado la
prescripción prevista en el artículo 4037 del Código Civil, el mismo es de aplicación a
presupuestos fácticos diferentes al motivo de marras;
Que sobre la base de todo lo anteriormente expuesto, corresponde desestimar el
remedio procesal intentado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 1.218, emitiendo el Dictamen Nº
82.143. 
Por ello, en uso de la atribuciones que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 119
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires que fuera
deducido por la empresa ALTMAN CONSTRUCCIONES S.A., contra los términos de la
Resolución N° 1.327-MAyEPGC/10.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente
resolución, haciéndole saber que la misma no es pasible de recurso alguno.
Comuníquese al Ente de Higiene Urbana y a la Subsecretaría de Higiene Urbana. Pase
a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli
 
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 505/AGC/10.
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Resolución Nº 26-AGC/10 y el Registro Nº 1.521.251-AGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr.
Marcelo Salvador Garavaglia (DNI Nº 22.818.755 y Cuit 20-22818755-1), bajo la
modalidad de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de
Fiscalización y Control, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control
(AGC), por el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Marcelo Salvador Garavaglia,
ha presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC,
a partir del 1/12/2010;
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 1/12/2010, el contrato de locación de servicios
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suscripto entre la AGC y el Sr. Marcelo Salvador Garavaglia (DNI Nº 22.818.755 y Cuit
20-22818755-1), por el período comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010, 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 y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de la AGC. Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 506/AGC/10.
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2624, la Resolución Nº 2778-MHGC/10 y el Registro Nº
1.352.292-DGHYSA/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Nota mencionada en el Visto, tramita la solicitud de extensión de licencia
por maternidad sin goce de haberes, formulada por la agente Silvia Bolocco, F.C. Nº
443770, perteneciente a la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de
esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), a partir del día 09/12/2010 hasta el
25/02/2011;
Que lo peticionado, se halla previsto en el Articulo 69 del Convenio Colectivo de
Trabajo, aprobado por Resolución Nº 2778-MHGC/10;
Que en la presente actuación, luce agregado el Informe Nº 1394705-SUBRH/10,
mediante el cual se ha expedido la Dirección General de Asuntos Legales de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
autorizando la extensión de la licencia solicitada;
Que atento lo expuesto, se entiende procedente dictar el acto administrativo pertinente
de otorgamiento de la extensión de la licencia pedida, por parte del Director Ejecutivo
de 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 virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Otórgase la extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes,
solicitada por la agente Silvia Bolocco, F.C. Nº 443770, perteneciente a la Dirección
General de Higiene y Seguridad Alimentaria de esta AGC, a partir del día 09/12/2010
hasta el 25/02/2011, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 69 del Convenio
Colectivo de Trabajo, aprobado por Resolución Nº 2778-MHGC/10.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Dirección de Recursos Humanos,
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a la Dirección de Administración Financiera, ambas dependientes de la Dirección
General Legal y Técnica, y a la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria
de esta AGC, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 507/AGC/10.
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 37.956-MGEYA/08 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que conforme surge del expediente mencionado en el VISTO, en el inmueble sito en la
calle Aráoz Nº 2279, U.F. Nº 1, de esta ciudad, se detectó la existencia de trabajos de
carácter constructivo, verificando que se trata de un centro de salud que ha utilizado un
patio de aire y luz techándolo, sin contar con el permiso correspondiente,
contraviniendo el artículo 2.1.1.1 del Código de Edificación;
Que por ello, mediante Disposición Nº 2.903-DGFYCO/08 de fecha 22 de Diciembre de
2008, notificada el día 8 de enero de 2009, se intimó a la regularización de la situación
de la finca, debiendo presentar el propietario, en un último e improrrogable plazo de
diez (10) días, la documentación correspondiente de acuerdo a las normas vigentes o
bien a demoler las obras ejecutadas;
Que, con fecha 7 de julio de 2009, inspectores pertenecientes a la Dirección General
de Fiscalización y Control de Obras, se constituyeron en la mencionada finca,
constatando que no se dio cumplimiento a las intimaciones, labrando, en consecuencia,
Acta de Comprobación Serie 3 Nº 00063580; 
Que a fs. 1/4 del Registro Nº 7.925-DGFYCO/09, incorporado al expediente objeto de
estos actuados, se presentó el señor Bernardo Isaac Kupferberg, en su carácter de
socio gerente de la finca en cuestión, acreditándolo con copia del contrato social
obrante a fs. 4/7 del expediente nombrado en el VISTO, e interpone recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio, contra la intimación cursada
oportunamente;
Que en dicha presentación, planteó que el cerramiento cuestionado era previo a la
adquisición de la propiedad y, que el mismo no afecta la seguridad, salubridad, higiene
sanitaria, estética edilicia y/o el orden público, ni se resienten con éste, derechos y
bienes jurídicos de linderos, condóminos, vecinos y/o terceros y, no causa perjuicio
alguno sobre derechos de terceros;
Que finalmente aduce que ha operado la prescripción adquisitiva;
Que a fs. 40/41 del expediente mencionado en el VISTO, luce glosada copia certificada
de la Disposición Nº 822-DGFYCO/10, en virtud de la cual se desestimó el recurso de
reconsideración interpuesto contra la intimación del Acta de Inspección Nº 25240;
Que a fs. 34 obra cédula notificada con fecha 23 de julio de 2010, comunicando el
recientemente citado acto administrativo;
Que a fs. 44/45 la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, tomó la
intervención de su competencia, mediante la emisión del Dictamen PG Nº 79.743, de
fecha 7 de septiembre de 2010, opinando que corresponde desestimar el recurso
jerárquico subsidiario del de reconsideración, planteado contra la intimación cursada;
Que de los presentes obrados no surge que se haya dado cumplimiento a la intimación
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realizada en su oportunidad, mediante Disposición Nº 2.903-DGFYCO/08;
Que los fundamentos aportados por el recurrente no logran conmover la decisión
adoptada atento a que el argumento en cuanto a que operó la prescripción adquisitiva
es una cuestión que debe resolverse en sede judicial;
Que por todo lo expuesto corresponde desestimar el recurso jerárquico que lleva
implícito el de reconsideración.
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.- Desestímase el recurso jerárquico que lleva implícito el de reconsideración
interpuesto por el Señor Bernardo Isaac Kupferberg, planteado contra el Acta de
Inspección Nº 25240.
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 Fiscalización y Control de Obras. Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 509/AGC/10.
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.624, la Resolución Nº 296-AGC/08, la Resolución Nº 589-AGC/08 y la
Carpeta Nº 1449061-AGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 296-AGC/08, del 11/8/2008, se aprobó la estructura orgánica
funcional de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), su organigrama,
responsabilidades primarias y acciones de la estructura en los niveles inferiores a los
previstos en su ley de creación;
Que mediante Resolución Nº 589-AGC/08, se designó al Ingeniero Roberto Gustavo
Lanz (DNI Nº 16385405 Cuit 20-16385405-9) como titular a cargo de la Dirección de
Fiscalización y Control de Instalaciones Complementarias dependiente de la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras de esta AGC, reservándose los derechos
conferidos por el Decreto Nº 526/06;
Que en la presente actuación, se solicita la modificación del personal a cargo de la
Dirección antes mencionada de la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras de esta Agencia, a partir del 1/1/2011;
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente dejar sin efecto dicha
designación y efectuar una nueva designación al cargo referido;
Que para ocupar dicho cargo, por reunir las condiciones de idoneidad requeridas, se
propicia la designación del Ingeniero Lisandro Nahuel Dragani (D.N.I. 26116964 CUIT
23-26116964-9), el cual efectúa la reserva de su partida presupuestaria de Planta
Permanente, con un nivel remunerativo equivalente al 75% de la remuneración
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establecida para un Director General;
Que la presente designación reviste carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el
concurso público previsto en el artículo 13 de la Ley Nº 2.624.
Por ello, en virtud 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.- Déjase sin efecto a partir del 1/1/2011, la designación del Ingeniero
Roberto Gustavo Lanz (DNI Nº 16385405 Cuit 20-16385405-9), como titular a cargo de
la Dirección de Fiscalización y Control de Instalaciones Complementarias, dependiente
de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de esta AGC, reintegrando
al mencionado agente, a su contrato anterior bajo el régimen previsto en el Decreto Nº
948/05.
Artículo 2º.- Desígnase, a partir del 1/1/2011, como titular a cargo de la Dirección de
Fiscalización y Control de Instalaciones Complementarias, dependiente de la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras de esta AGC, al Ingeniero Lisandro
Nahuel Dragani (D.N.I. 26116964 CUIT 23-26116964-9), el cual efectúa la reserva de
su partida presupuestaria de Planta Permanente, con un nivel remunerativo equivalente
al 75% de la remuneración establecida para un Director. Esta designación tendrá un
carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso público.
Artículo 3º.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Dirección de Recursos Humanos
y a la Dirección Administrativa y Financiera, ambas dependientes de la Dirección
General Legal y Técnica de esta AGC, y a la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Hacienda. Cumplido archívese. Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 511/AGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 55.898/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones, tramita el recurso jerárquico interpuesto por la Sra.
Norma Orfila, en su carácter de autorizada por la Fundación Nuestra Señora del Hogar
en el expediente del visto, contra la denegatoria de la solicitud de habilitación
peticionada para el local sito en la Av. Mariano Acosta Nº 1259 PB de esta ciudad, en
carácter de Centro de Día;
Que a fs. 1-23 la Fundación Nuestra Señora del Hogar, presentó ante la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos la documentación requerida con el objeto de
solicitar la habilitación para el local sito en la Av. Mariano Acosta 1259 PB, en carácter
de centro de día, rubro 700.217;
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Que a fs. 45, obra el informe de inspección del local de marras, que concluyó que la
superficie declarada en la documentación presentada difiere de los hechos existentes
en el terreno, toda vez que la superficie real es mayor a la declarada y que por lo tanto,
el local de marras se encuentra ubicado en un distrito de zonificación R2b2, que según
el cuadro de usos establecido en el art. 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, el
uso “ Hospital de día, centro de día (enfermos crónicos)” no se encuentra permitido;
Que en virtud de dicho informe, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos por
Disposición Nº 7340-DGHP/08, rechazó la solicitud de habilitación gestionada para
dicho local;
Que a fs. 49 luce la cédula de notificación de fecha 15 de Enero de 2009, por la cual se
notificó a la parte interesada del rechazo de la solicitud de habilitación solicitada;
Que mediante Presentación Agregar Nº 2 la Sra. Norma Orfila interpuso recurso de
reconsideración contra la Disposición Nº 7340-DGHP/10, en el escrito adujo que por un
error no se consignó el rubro a habilitar como “Centro de Día (salud mental hasta 200
m2), el cual era el que se correspondía con las características del establecimiento de
marras;
Que por Presentación Agregar Nº 3 el profesional interviniente agregó la
documentación requerida para la habilitación correspondiente y aclaró que si bien la
superficie total del local excede los 200 m2, el espacio utilizado por el Centro de Día es
de 197 m2, toda vez que los demás metros cuadrados conforman extensiones no
requeridas de las circulaciones y solo brindan mayor comodidad y bienestar a los
pacientes;
Que conforme surge de fs. 81, se autorizó que personal idóneo llevara a cabo una
nueva inspección en el establecimiento conforme lo dispuesto por la Disposición Nº
674-DGHP/06;
Que del Informe de inspección surge que el local superaba ampliamente los 200 m2,
resultando un uso no conforme, según el Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de
Planeamiento Urbano;
Que con fecha 20 de Mayo de 2010, el Director General de Habilitaciones y Permisos
desestimó mediante Disposición Nº 5578-DGHP/10, el recurso de reconsideración
interpuesto oportunamente por la parte interesada;
Que con fecha 20 de Agosto de 2010, se notificó a la Fundación Nuestra Señora del
Hogar de la Disposición Nº 5578-DGHP/10, mediante cédula de notificación obrante a
fs.89;
Que en virtud del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, el Recurso Reconsideración interpuesto fue calificado por la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos como recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio;
Que se encuentra agregado en estas actuaciones el dictamen PG Nº 80806 de fecha
17/11/10, en el que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, concluyó
que corresponde desestimar el recurso jerárquico subsidiariamente interpuesto contra
la Disposición Nº 7340-DGHP/08;
Que en mérito de lo expuesto, la recurrente reconoció haber incurrido en un error
respecto del rubro a habilitar y no expresó las razones por las cuales impugnó la
Disposición Nº 7340-DGHP/10, que fue dictada en conformidad con las constancias
existentes en el expediente al momento de su dictado, por lo expuesto, corresponde
desestimar el recurso jerárquico que opera en subsidio al del reconsideración,
interpuesto por la Sra. Norma Orfila.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inc. e) de la Ley N°
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
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Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio al de
reconsideración interpuesto por la Sra. Norma Orfila en su carácter de autorizada por la
Fundación Nuestra Señora del Hogar a tramitar la solicitud de habilitación del local sito
en la Av. Mariano Acosta Nº 1259 PB de esta ciudad, en carácter de Centro de Día.
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. Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 6/AGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1.429.437/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de renovación
de contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en la
Dirección General Legal y Técnica, dependiente de esta Agencia Gubernamental de
Control (AGC), por el período comprendido entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011, atento
que los contratos suscriptos anteriormente, vencieron en fecha 31/12/2010;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en la Dirección General
Legal y Técnica;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la contratación
de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia que todos los
requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y constan en los
legajos personales de los locadores;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC 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 las personas que se detallan 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 Legal y Técnica.
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 electrónicamente a la Secretaría de Recursos
Humanos perteneciente al Ministerio de Hacienda y, 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. Ibáñez
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 7/AGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1.429.403 /10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de renovación
de contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en la
Unidad de Coordinación General dependiente de esta Agencia Gubernamental de
Control (AGC), por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11, atento que
los contratos suscriptos anteriormente, vencieron en fecha 31/12/10;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en la Unidad de
Coordinación General;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la contratación
de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia que todos los
requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y constan en los
legajos personales de los locadores;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta AGC N°
2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC 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 las personas que se detallan en el Anexo, el
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cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios,
para prestar servicios en a la Unidad de Coordinación General, dependiente de esta
AGC.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
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 electrónicamente a la Secretaría de Recursos
Humanos perteneciente al Ministerio de Hacienda y a la Unidad de Coordinación
General de esta AGC, y 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. Ibáñez
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 8/AGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1.429.394/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de contratación
de las personas detalladas en el Anexo para prestar servicios en las distintas
dependencias 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 las personas cuyas
contrataciones se propician, presten 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 Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC 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 las personas que se detallan en el Anexo, el
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cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios,
para prestar servicios en las distintas dependencias 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
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, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la
Secretaría de Recursos Humanos, a la Dirección General de Tesorería ambas
pertenecientes al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Control de Faltas
Especiales, a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras y a la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC. 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. Ibáñez
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 9/AGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1520041/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de renovación
de contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en la
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, dependiente de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 01/01/2011 y el
31/12/2011, atento que los contratos suscriptos anteriormente, vencieron en fecha
31/12/2010;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en la Dirección General
de Higiene y Seguridad Alimentaria de esta AGC;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la contratación
de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia que todos los
requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y constan en los
legajos personales de los locadores;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC 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,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO

DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan 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 Higiene y Seguridad Alimentaria de
esta AGC.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
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 la Subsecretaria de Recursos Humanos
perteneciente al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria y, 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. Ibáñez
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 10/AGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1429102/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de renovación
de contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, dependiente de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 01/01/2011 y el
31/12/2011, atento que los contratos suscriptos anteriormente, vencieron en fecha
31/12/2010;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en la Dirección General
de Habilitaciones y Permisos de esta AGC;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la contratación
de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia que todos los
requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y constan en los
legajos personales de los locadores;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a contratar
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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 las personas que se detallan 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 Habilitaciones y Permisos de esta
AGC.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
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 la Secretaria de Recursos Humanos perteneciente al
Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y, 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. Ibáñez
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 11/AGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1429176/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de renovación
de contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, dependiente de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 01/01/2011 y el
31/12/2011, atento que los contratos suscriptos anteriormente, vencieron en fecha
31/12/2010;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en la Dirección General
de Habilitaciones y Permisos de esta AGC;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la contratación
de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia que todos los
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requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y constan en los
legajos personales de los locadores;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC 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 las personas que se detallan 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 Habilitaciones y Permisos de esta
AGC.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
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 la Secretaria de Recursos Humanos perteneciente al
Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y, 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. Ibáñez
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 12/AGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1429513/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de renovación
de contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, dependiente de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 01/01/2011 y el
31/12/2011, atento que los contratos suscriptos anteriormente, vencieron en fecha
31/12/2010;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en la Dirección General
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de Habilitaciones y Permisos de esta AGC;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la contratación
de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia que todos los
requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y constan en los
legajos personales de los locadores;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC 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 las personas que se detallan 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 Habilitaciones y Permisos de esta
AGC.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
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 la Secretaria de Recursos Humanos perteneciente al
Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y, 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. Ibáñez
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 13/AGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1.429.124/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de renovación
de contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en la
Dirección General Legal y Técnica, dependiente de esta Agencia Gubernamental de
Control (AGC), por el período comprendido entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011, atento
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que los contratos suscriptos anteriormente, vencieron en fecha 31/12/2010;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en la Dirección General
Legal y Técnica;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la contratación
de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia que todos los
requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y constan en los
legajos personales de los locadores;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC 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 las personas que se detallan 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 Legal y Técnica.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
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 electrónicamente a la Secretaría de Recursos
Humanos perteneciente al Ministerio de Hacienda y, 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. Ibáñez
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 14/AGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1.429.166/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de renovación
de contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en la
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Dirección General Legal y Técnica, dependiente de esta Agencia Gubernamental de
Control (AGC), por el período comprendido entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011, atento
que los contratos suscriptos anteriormente, vencieron en fecha 31/12/2010;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en la Dirección General
Legal y Técnica;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la contratación
de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia que todos los
requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y constan en los
legajos personales de los locadores;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC 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 las personas que se detallan 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 Legal y Técnica.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
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 electrónicamente a la Secretaría de Recursos
Humanos perteneciente al Ministerio de Hacienda y, 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. Ibáñez
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 15/AGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1.429.405/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 



N° 3628 - 21/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°44

Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de renovación
de contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en la
Dirección Ejecutiva, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC),
por el período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11, atento que los contratos
suscriptos anteriormente, vencieron en fecha 31/12/10;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en la Dirección General
de Fiscalización y Control;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la contratación
de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia que todos los
requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y constan en los
legajos personales de los locadores;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC 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 las personas que se detallan en el Anexo, el
cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios,
para prestar servicios en la Dirección Ejecutiva, dependencia de esta AGC.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
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 electrónicamente a la Secretaría de Recursos
Humanos perteneciente al Ministerio de Hacienda, 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. Ibáñez
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 16/AGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1429150/2010, y 
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CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de renovación
de contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en la
Dirección General de Fiscalización y Control, dependiente de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 01/01/2011 y el
31/12/2011, atento que los contratos suscriptos anteriormente, vencieron en fecha
31/12/2010;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en la Dirección General
de Fiscalización y Control;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la contratación
de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia que todos los
requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y constan en los
legajos personales de los locadores;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC 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 las personas que se detallan 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 Fiscalización y Control de esta AGC.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
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 la Subsecretaria de Recursos Humanos
perteneciente al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Fiscalización y
Control y, 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. Ibáñez
 
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 17/AGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1429156/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de renovación
de contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en la
Dirección General de Fiscalización y Control, dependiente de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 01/01/2011 y el
31/12/2011, atento que los contratos suscriptos anteriormente, vencieron en fecha
31/12/2010;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en la Dirección General
de Fiscalización y Control;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la contratación
de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia que todos los
requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y constan en los
legajos personales de los locadores;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC 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 las personas que se detallan 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 Fiscalización y Control de esta AGC.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
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 la Subsecretaria de Recursos Humanos
perteneciente al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Fiscalización y
Control y, 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. Ibáñez
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 18/AGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1519844/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de renovación
de contratación de las personas detalladas en el Anexo, 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 01/01/2011 y el
31/12/2011, atento que los contratos suscriptos anteriormente, vencieron en fecha
31/12/2010;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en la Dirección General
de Control de Faltas Especiales de esta AGC;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la contratación
de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia que todos los
requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y constan en los
legajos personales de los locadores;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC 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 las personas que se detallan 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.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
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 la Subsecretaria de Recursos Humanos
perteneciente al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Control de Faltas
Especiales y, 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. Ibáñez
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 19/AGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1519944/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de renovación
de contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en la
Dirección General de Fiscalizacion y Control, dependiente de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 01/01/2011 y el
31/12/2011, atento que los contratos suscriptos anteriormente, vencieron en fecha
31/12/2010;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en la Dirección General
de Fiscalización y Control;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la contratación
de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia que todos los
requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y constan en los
legajos personales de los locadores;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC 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 las personas que se detallan 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 Fiscalizacion y Control de esta AGC.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
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 la Subsecretaría de Recursos Humanos
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perteneciente al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Fiscalizacion y
Control y, 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. Ibáñez
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 20/AGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1519990/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de renovación
de contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en la
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, dependiente de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 01/01/2011 y el
31/12/2011, atento que los contratos suscriptos anteriormente, vencieron en fecha
31/12/2010;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en la Dirección General
de Higiene y Seguridad Alimentaria de esta AGC;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la contratación
de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia que todos los
requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y constan en los
legajos personales de los locadores;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC 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 las personas que se detallan 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 Higiene y Seguridad Alimentaria de
esta AGC.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes.
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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 la Subsecretaria de Recursos Humanos
perteneciente al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria y, 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. Ibáñez
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 21/AGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1519933/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de renovación
de contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en la
Dirección General de Fiscalización y Control, dependiente de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 01/01/2011 y el
31/12/2011, atento que los contratos suscriptos anteriormente, vencieron en fecha
31/12/2010;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en la Dirección General
de Fiscalización y Control;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la contratación
de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia que todos los
requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y constan en los
legajos personales de los locadores;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC 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 las personas que se detallan en el Anexo, el
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cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios,
para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
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 la Subsecretaria de Recursos Humanos
perteneciente al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Fiscalización y
Control y, 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. Ibáñez
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 24/AGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1.429.408/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de contratación
de las personas detalladas en el Anexo para prestar servicios en las distintas
dependencias 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 las personas cuyas
contrataciones se propician, presten 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 Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC 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 las personas que se detallan en el Anexo, el
cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios,
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para prestar servicios en las distintas dependencias 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
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, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la
Secretaría de Recursos Humanos, a la Dirección General de Tesorería ambas
pertenecientes al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Control de Faltas
Especiales, a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, a la Dirección
General de Higiene y Seguridad Alimentaria de esta AGC. 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. Ibáñez
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 25/AGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1520021/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de renovación
de contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, dependiente de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 01/01/2011 y el
31/12/2011, atento que los contratos suscriptos anteriormente, vencieron en fecha
31/12/2010;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en la Dirección General
de Fiscalización y Control de Obras de esta AGC;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la contratación
de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia que todos los
requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y constan en los
legajos personales de los locadores;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC 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,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan 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 Fiscalización y Control de Obras de
esta AGC.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
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 la Subsecretaria de Recursos Humanos
perteneciente al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras y, 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. Ibáñez
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 26/AGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1429144/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de renovación
de contratación de las personas detalladas en el Anexo, 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 01/01/2011 y el
31/12/2011, atento que los contratos suscriptos anteriormente, vencieron en fecha
31/12/2010;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en la Dirección General
de Control de Faltas Especiales de esta AGC;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la contratación
de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia que todos los
requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y constan en los
legajos personales de los locadores;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a contratar
personal para la realización de tareas por tiempo determinado;
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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 las personas que se detallan 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.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
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 la Subsecretaria de Recursos Humanos
perteneciente al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Control de Faltas
Especiales y, 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. Ibáñez
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 27/AGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1519922/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de renovación
de contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en la
Dirección General de Fiscalizacion y Control de Obras, dependiente de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 01/01/2011 y el
31/12/2011, atento que los contratos suscriptos anteriormente, vencieron en fecha
31/12/2010;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en la Dirección General
de Fiscalizacion y Control de Obras de esta AGC;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la contratación
de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia que todos los
requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y constan en los
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legajos personales de los locadores;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC 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 las personas que se detallan 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 Fiscalizacion y Control de Obras de
esta AGC.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
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 la Subsecretaria de Recursos Humanos
perteneciente al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Fiscalizacion y
Control de Obras y, 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. Ibáñez
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 28/AGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1.429.397/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de renovación
de contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en la
Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos, dependiente de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 01/01/2011 y el
31/12/2011, atento que los contratos suscriptos anteriormente, vencieron en fecha
31/12/2010;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en la Unidad de Sistemas
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Informáticos y Procesos;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la contratación
de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia que todos los
requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y constan en los
legajos personales de los locadores;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC 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 las personas que se detallan en el Anexo, el
cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios,
para prestar servicios en la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
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 electrónicamente a la Secretaría de Recursos
Humanos perteneciente al Ministerio de Hacienda y a la Unidad de Sistemas
Informáticos y Procesos, y 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. Ibáñez
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 29/AGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1519909/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de renovación
de contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en la
Dirección General de Fiscalizacion y Control de Obras, dependiente de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 01/01/2011 y el
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31/12/2011, atento que los contratos suscriptos anteriormente, vencieron en fecha
31/12/2010;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en la Dirección General
de Fiscalizacion y Control de Obras de esta AGC;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la contratación
de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia que todos los
requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y constan en los
legajos personales de los locadores;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC 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 las personas que se detallan 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 Higiene y Seguridad Alimentaria de
esta AGC.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
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 la Subsecretaria de Recursos Humanos
perteneciente al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria y, 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. Ibáñez
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 30/AGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1429525/10, y 
 
CONSIDERANDO:
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Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de renovación
de contratación de las personas detalladas en el Anexo, 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 01/01/2011 y el
31/12/2011, atento que los contratos suscriptos anteriormente, vencieron en fecha
31/12/2010;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en la Dirección General
de Control de Faltas Especiales de esta AGC;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la contratación
de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia que todos los
requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y constan en los
legajos personales de los locadores;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC 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 las personas que se detallan 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.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
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 la Subsecretaria de Recursos Humanos
perteneciente al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Control de Faltas
Especiales y, 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. Ibáñez
 
 

ANEXO
 
    

 

RESOLUCIÓN N.° 31/AGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2011
 VISTO:
La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1429160/10, y 
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CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de renovación
de contratación de las personas detalladas en el Anexo, 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 01/01/2011 y el
31/12/2011, atento que los contratos suscriptos anteriormente, vencieron en fecha
31/12/2010;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en la Dirección General
de Control de Faltas Especiales de esta AGC;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la contratación
de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia que todos los
requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y constan en los
legajos personales de los locadores;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC 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 las personas que se detallan 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.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
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 la Subsecretaria de Recursos Humanos
perteneciente al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Control de Faltas
Especiales y, 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. Ibáñez
 
 

ANEXO
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Disposiciones

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 21/HNBM/11.
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2011
 
VISTO
la Carpeta Nº 20467/HNBM/11 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Psicofarmacos, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y Contrataciones de
la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº 1772/GCBA/06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07,
B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº 427/G.C.B.A./07,
B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº
2960/08; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 10/11. 
Que, mediante Disposición N° 08-HNBM-11, del 18-01-2011, (fs 13) se dispuso el
llamado mediante Contratación Directa Menor N° 43/SIGAF/10, Art. 38º Ley 2095/06,
para el día 24-01-2011, a las 10 hs al amparo de lo establecido en el art. 92 de la Ley
de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario
N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2960/08. 
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Raul Jorge Leon Poggi, 2) Gador S.A, 3) Dr. Lazar y Cia S.A Quimica e
Induatrial, 4) Klonal S.R.L, 5) Medipharma S.A, 6) Biofarma S.R.L, 7) Farmacia Santa
Catalina S.R.L, 8) Pro Med Internacional S.R.L. 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 98/11, (fjs. 275/276,), se recibieron (5)
Cinco Ofertas de las firmas: 1) Gador S.A, 2) Medi Sistem S.R.L, 3) Max Pharma S.R.L,
4) DNM Farma S.A, 5) Biofarma S.R.L. 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 296/300) que ordena la
reglamentación art. 106 inc. d) Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se
elabora el Dictamen de Evaluación N° 129/SIGAF/11, (fs 302/303) por el cual resultan
preadjudicadas las firma s: 1) Gador S.A, 2) DNM Farma S.A, 3) Biofarma S.R.L., 4)
Max Pharma S.R.L, de acuerdo a lo normado por el Art. 108 Y 109, Ley
2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08. 
Que en este pedido se incluyen insumos que no pertenecen al listado de PROGEN o
que no son provistos en las cantidades solicitadas por el Hospital, o no se pueden
adquirir en el sistema de gestión de insumos por falta de cuota presupuestaria. 
Que a efectos de no caer el Hospital en la figura de abandono de paciente se procedió
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a su adquisición mediante Contratación Directa Menor. 
Que mediante el Decreto 392/2010, se suprimió el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiera creado por Decreto 194/08 a medida que en cada uno de los
hospitales sea cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión económica y
Financiera. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 13 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08. 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN:
 
Art. 1- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA MENOR N° 43/11 realizada al
amparo de lo establecido en el Art. 38º, de la Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por el
Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición de Psicofármacos, solicitado por
el SERVICIO DE Farmacia a las firmas: 
1) Gador S.A, el renglón: 2 por la suma de pesos: Ochocientos.- ($800,00) 
2) DNM Farma S.A, los renglones: 4 Y 8 por la suma de pesos: Novecientos Cuarenta
y Siete Con Veinte Centavos.- ($947,20) 
3) Biofarma S.R.L., los renglones: 5 y 10 por la suma de pesos: Un Mil Novecientos
Sesenta y Uno.- ($1.961,00) 
4) Max Pharma S.R.L, el renglón: 12 por la suma de pesos: Seiscientos Cincuenta.-
($650,00) 
Por la suma de pesos: Cuatro Mil Trescientos Cincuenta y Ocho con Veinte Centavos.-
($4.358,20) 
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia. 
Art. 3º.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 306/313. 
Art.4º.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 754/GCBA/08. 
Art.5º.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto.
754/GCBA/08. 
Art.6º.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.- 
Monchablon Espinoza - Gavechesky
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 45/HNBM/11.
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2011
 
VISTO
la Carpeta N° 1276729/10 y la Disposición N º 28/HNBM/11 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Carpeta citada en el visto se llevó a cabo la Licitación Nº 2535/10
“Adquisición de Equipos y Reactivos con equipo en calidad de préstamo“ para el
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Laboratorio de análisis clínicos del establecimiento. 
Que la Disposición N º 28/HNBM/11 aprobó la Licitación N º 2535/10 por un importe de
PESOS CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON TREINTA Y
TRES CENTAVOS ($ 105.895,33) para el presente ejercicio, resultando adjudicada la
firma WIENER LABORATORIOS S.A.I.C. 
Que por motivos del cierre del ejercicio 2010, se debió anular la solicitud de gasto N°
39532/10, atento que en su oportunidad se afectó a dicho ejercicio una parte del total
imputado. 
Que por lo tanto se debió emitir una nueva solicitud de gasto N° 8773/11, otorgando el
sistema un nuevo parámetro de contratación N° 340/11. 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde realizar el sanéase de la disposición N º
28/HNBM/11. 
Que mediante el Decreto 392/2010, se suprimió el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiera creado por Decreto 194/08 a medida que en cada uno de los
hospitales sea cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión Económica y
Financiera 
Por ello, y en uso de sus facultades, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO MOYANO Y LA COORDINADORA DE
GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA

DISPONEN
 
Art. 1º - Sanéase la Disposición Nº 28HNBM/11 correspondiendo hacer referencia a la
Licitación pública N° 340/11 en lugar de la Licitación Pública N° 2535/10.Por un importe
de PESOS CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CENTAVOS($
105.895,33) para el Presente ejercicio, resultando adjudicada la firma WIENNER
LABORATORIOS S.A,I.C, 
Art. 2º-Rectifíquese el art. 1º de la Disposición Nº 28/HNBM/11 en que el renglón 4 el
importe total deberá decir Tres Mil Novecientos treinta y Nueve con ochenta y Cuatro
Centavos (3.939,84) en lugar de Tres Mil Trescientos Noventa y tres con ochenta y
Cuatro Centavos (3.939,84). 
Art. 3º- Regístrese, publíquese para su conocimiento y demás afectos, pase a su
archivo al Departamento de Contaduría. Monchablon Espinoza - Gavechesky
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 249/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 11 de Marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.433.736/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Instituto de Enseñanza, Instituto Técnico Academia (fotografía) ”, para
el inmueble sito en la calle Paraná Nº 140 2º piso Of. 16 a 22, con una superficie a
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habilitar de 218,39 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 16 “Pasajes Rivarola y La Piedad
y su entorno” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; Los usos corresponden al Distrito de
Zonificación C2.
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
708-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Institutos Técnicos, Academias, Enseñanza
especializada ”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Instituto de Enseñanza, Instituto Técnico Academia (fotografía)”, para el
inmueble sito en la calle Paraná Nº 140 2º piso Of. 16 a 22, con una superficie a
habilitar de 218,39 m², (Doscientos dieciocho metros con treinta y nueve decímetros
cuadrados),debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICION N.º 250/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 11 de Marzo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 730.133/2010 y la Disposición Nº 148-DGIUR-2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble emplazado a la Zona 2 del Distrito APH 3 “Ámbito Grand
Bourg y Palermo Chico” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano
Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo resulta dentro de la
“Protección General”;
Que por la Disposición Nº 148-DGIUR-2011 se visó el “Plano de Modificación,
Ampliación y Demolición Parcial”, para el inmueble sito en la calle Juan Mora
Fernández Nº 2985, con destino “Vivienda Unifamiliar”, con una superficie de Parcela
de 115,28m², una Superficie Cubierta de 180,49m², una Superficie Semi cubierta de
2,90m² y una Superficie a construir de 12,81m², de acuerdo al plano obrante a fs. 29 y
sus copias de fs. 30, 31 y 32;
Que al momento de la notificación, se ha notado que en la mencionada Disposición se
ha producido un error involuntario al consignar como superficie a construir 12,81m²,
siendo la superficie correcta de 112,80m²;
Que en tal sentido, se entiende que corresponde la rectificación de la mencionada
Disposición;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 148-DGIUR-2011, debiendo
quedar redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1º.- Vísase el “Plano de Modificación, Ampliación y Demolición Parcial”, para
el inmueble sito en la calle Juan Mora Fernández Nº 2985, con destino “Vivienda
Unifamiliar”, con una superficie de Parcela de 115,28m² (Ciento quince metros
cuadrados con veintiocho decímetros cuadrados), una Superficie Cubierta de 180,49m²
(Ciento ochenta metros cuadrados con cuarenta y nueve decímetros cuadrados), una
Superficie Semi cubierta de 2,90m² (Dos metros cuadrados con noventa decímetros
cuadrados) y una Superficie a construir de 112,81m² (Ciento doce metros cuadrados
con ochenta y un decímetros cuadrados), de acuerdo al plano obrante a fs. 29 y sus
copias de fs. 30, 31 y 32, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el
presente caso.”
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente a través del
área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación Urbanística.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 251/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 11 de Marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.330.051/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Balcarce Nº 1011 esquina Carlos Calvo 302/ 320, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 01 “San Telmo – Av. De Mayo” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra protegido con Nivel de
Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
670-DGIUR-2011, obrante a fs. 36, informa que las obras a ejecutar, detalladas en el
presupuesto obrante de fs. 10 a 12, consisten básicamente en trabajos de reparación y
pinturas de la fachada del edificio y se resumen en lo siguiente:
- Preparación de andamios y protecciones.
- Limpieza del frente por hidrolavado.
- Reparación de revoques y de carpinterías.
- Preparación y restauración de muros mediante la aplicación de revestimiento simil
Piedra Paris.
- Preparación y pintura de carpinterías;
Que desde el punto de vista del Patrimonio Urbano no se encuentran objeciones a la
ejecución de los trabajos propuestos;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Balcarce Nº 1011
esquina Carlos Calvo 302/ 320, debiendo cumplir con la normativa vigente para el
Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva
obrante de fs. 33 a 35 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 252/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 11 de Marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 218.942/2011 por el que se solicita el visado del Plano de
“Modificación”, para el inmueble sito en la Av. Independencia Nº 446/448, con destino “
Instituto de Enseñanza; Instituto Técnico; Gimnasio; Club Social, Cultural y Deportivo
con Instalación Cubierta; Oficinas”, con una superficie de terreno de 338,00m², una
superficie cubierta de 580,00m² y superficie libre de 56,00m², según plano obrante a fs.
4 y sus copias a fs. 5 y 6, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d del Distrito APH1 “San Telmo - Av.
de Mayo”, de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 5.4.12.1 del Código de
Planeamiento Urbano y cuenta con Nivel de Protección General;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
978-DGIUR-2011, informa que de la lectura del Expediente surge lo siguiente:
a) De fs. 1 a 3 presentan relevamiento fotográfico.
b) A fs. 4 agregan “Plano de modificación” y sus copias a fs. 5 y 6.
c) A fs. 7 copia de “Plano de Ampliación” de fecha 14/2/1949 como antecedente.
d) De fs. 8 a 30 adjuntan copia de Estatuto de “Asociación Trabajadores del Estado“.
e) De fs. 38 a 42 presentan datos catastrales de la parcela.
f) A fs. 43 y 44 agregan Memoria Descriptiva del Proyecto;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de “Obras de
Modificación” el Área Técnica competente informa que:       
a) El Parágrafo 5.4.12.1 Distrito APH 1 establece: “Carácter: El distrito abarca ámbitos
urbanos de alto significado patrimonial, ya que comprende parte del antiguo casco
histórico, como así también el tradicional eje cívico - institucional de la ciudad…”.
b) De acuerdo con lo previsto por el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1. a), el uso a localizar
“Institutos Técnicos, Academias, Enseñanza especializada”, se encuentra dentro del
Agrupamiento “Establecimientos Educativos” y resulta además un uso Permitido en la
Zona 4d, del Distrito APH1 de localización.
c) El Parágrafo 4.2.1.3.1. a) 1 San Telmo, del Distrito APH1 y para inmuebles No
Catalogados, establece los siguientes parámetros para la Zona 4.
a) Densidad: media.
b) Tipología edilicia: Las tipologías existentes predominantes se identifican en el
Cuadro de Tipologías Nº 5.4.12.1.a como: T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15 y
T16. Sólo se permiten edificios de altura limitada.
c) Disposiciones particulares:
Altura máxima: 16 m. por encima de la cota de la parcela.
F.O.S.: hasta 60%. El área edificable es la comprendida entre L.O. y una L.F.I.
coincidente con la L.I.B., según el Artículo Nº 4.2.4.
d) Se trata de un edificio existente, de acuerdo con el Plano de Antecedente adjunto a
fs. 7, sito en la manzana circunscripta por las calles Independencia, Bolívar, Estados
Unidos y Defensa, que se pretende modificar a fin de refuncionalizarlo para localizar un
nuevo uso.
e) De la comparación del citado Plano de Antecedente obrante a fs. 7 y el “Plano de
Modificación” obrante a fs. 4, surge que dentro de la volumetría existente se propone
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incorporar un núcleo sanitario en el nivel Subsuelo y escaleras que vinculan este nivel
con la Planta Baja. Asimismo se conserva la fachada y se reubican las escaleras en el
nivel Planta Baja.
f) La propuesta arquitectónica a fs. 4 y sus copias a fs. 5 y 6 se desarrolla según lo
siguiente:
- Subsuelo (Nivel -2.54 m.): Se incorpora núcleo sanitario y escaleras al frente y en el
patio al fondo del predio.
- Planta Baja: (Nivel -0.00 m.) Se proponen los accesos al edificio, escaleras,
recepción, aulas, salas de reuniones y sanitarios.
- Primer Piso (Nivel +5.40): Se proponen oficinas y sanitarios.
g)El edificio con su modificación, se encuadra en los parámetros previstos por
el Distrito APH1 San Telmo – Av. de Mayo:
- Área edificable: De lo graficado a fs. 4 y de acuerdo a la comparativa con el plano de
antecedente a fs. 7, se observa que la modificación propuesta es interior, no modifica
superficie y la ocupación del suelo es la pre-existente.
-Altura: El edificio existente cumple con la altura prevista para el Distrito sobre la L.O.
de 16,00 m. y establecido por el Artículo 4.2.5. “Construcciones Permitidas por sobre
los Planos Límites” del Código de Planeamiento Urbano;
Que desde el punto de vista del Patrimonio Urbano no se encuentran objeciones a la
ejecución de los trabajos propuestos, por lo que el Área Técnica competente se accede
al Visado Patrimonial dejando constancia que se deberá dar cumplimiento a toda la
normativa vigente;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el “Plano de “Modificación”, para el inmueble sito en la Av.
Independencia Nº 446/448, con destino “Instituto de Enseñanza; Instituto Técnico;
Gimnasio; Club Social, Cultural y Deportivo con Instalación Cubierta; Oficinas”, con una
superficie de terreno de 338,00m² (Trescientos treinta y ocho metros cuadrados), una
superficie cubierta de 580,00m² (Quinientos ochenta metros cuadrados) y superficie
libre de 56,00m² (Cincuenta y seis metros cuadrados), según plano obrante a fs. 4 y
sus copias a fs. 5 y 6, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el presente
caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y de las fs. 5
y 44 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
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DISPOSICION N.º 253/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 11 de Marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.143.703/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio minorista de productos alimenticios en general, productos
alimenticios envasados y de bebidas en general”, para el inmueble sito en la calle sin
nombre oficial, la cual sale a Av. Castañares Nº 4653, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 3
, con una superficie de 51,61m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito U9 “Barrio Ricchieri”
Subzona A, de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
683-DGIUR-2011, indica que en relación con la normativa vigente prevista por el
Parágrafo Nº 5.4.8.10 Distrito U9 – Barrios Ricchieri A, B, C, E, se informa que:
1) Delimitación y Zonificación: Delimitado según plano de zonificación y planos Nº
5.4.6.10a y 5.4.6.10b
5) Sector E - Barrio Cardenal Samoré:
a) Delimitación: Delimitado por las Avdas. Tte. Gral. Luis J. Dellepiane, Escalada y
Castañares.
Consta de 4 sectores según Plano Nº 5.4.6.10 b).
b) Subdivisión: Según Plano Nº 5.4.6.10 b).
Toda modificación del estado catastral actual deberá contar con la aprobación del
Consejo.
c) Tipología edilicia y usos:
Sector I: Edificios de perímetro libre
F.O.S. máx. = 55%
F.O.T. máx. = 4,2
Uso residencial exclusivo
Sector II:
F.O.S. máx. = 100%
F.O.T. máx. = 2
Uso comercial exclusivo;
Que respecto de las actividades solicitadas se encontrarían contempladas en el Sector
II, en el Punto c) Usos.  
Respecto a la ubicación del local, el mismo forma parte de una batería de cuatro
locales ubicados en forma de isla teniendo una superficie individual de 51,61m²,
identificado como Unidad Funcional Nº 3. Se conforma por un pequeño salón en planta
baja completándose con un entrepiso destinado a depósito;
Que el Área Técnica competente, entiende que no existirían inconvenientes desde el
punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los rubros “Comercio
minorista de productos alimenticios en general, productos alimenticios envasados y de
bebidas en general”, en el local sito en calle sin nombre oficial, la cual sale a Av.
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Castañares Nº 4653, Planta Baja y Entrepiso, UF. Nº 3.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Comercio minorista de productos alimenticios en general, productos alimenticios
envasados y de bebidas en general”, para el inmueble sito en la calle sin nombre
oficial, la cual sale a Av. Castañares Nº 4653, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 3, con
una superficie de 51,61m², (Cincuenta y un metros cuadrados con sesenta y un
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que se deberán regularizar las modificaciones
observadas, previo al trámite de habilitación, ante los organismos competentes.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 254/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 11 de Marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.200.767/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Balcarce Nº
542/48, Piso 1º, con una superficie cubierta de 125,49m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3b del Distrito APH 1, de acuerdo al
Parágrafo 5.4.12.1 Distrito APH1 del Código de Planeamiento Urbano y se encuentra
incorporado al Listado de Inmuebles Catalogados de San Telmo con Nivel de
Protección “Cautelar”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4525-DGIUR-2010, obrante a fs. 73 indica que de acuerdo a lo establecido en el
Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1, el uso solicitado “Oficina Comercial, Oficina Consultora”,
está afectado en la Zona “b” por la Referencia “C“, debiendo este Organismo estudiar
la factibilidad de su localización. Asimismo de acuerdo al Punto 5 “Usos según zonas”
del Parágrafo 5.4.12.1 Distrito APH 1, “no serán de aplicación las disposiciones del
Cuadro de Usos 5.4.12.1 en los inmuebles incluidos en los catálogos de Av. De Mayo y
San Telmo respecto de las actividades que se pretenden desarrollar en los mismos. El
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta”;
Que del estudio realizado respecto del rubro que expresamente se solicita desarrollar,
se informa que la Zona b posee características predominantemente turísticas con
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comercios y servicios especializados permitiéndose el uso residencial y el comercio
complementario a este. El uso propuesto resulta compatible con las actividades
circundantes. 
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de
localización del uso “Oficina Comercial”, se considera que no existirían inconvenientes
en acceder a su localización en el inmueble de referencia, debiéndose dar
cumplimiento a todas las disposiciones vigentes;
Que respecto a la localización de publicidad y toldo, no se registra esquema ni
propuesta alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a tavés del Informe Nº
1414825-CPUAM-2010, indica que considera recomendable desde el punto de vista
urbanístico, acceder al uso “Oficina Comercial”;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 704-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Balcarce Nº 542/48,
Piso 1º, con una superficie cubierta de 125,49m² (Ciento veinticinco metros cuadrados
con cuarenta y nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 255/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 11 de Marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 854.073/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la Av. Santa Fe Nº 801/15/19 esquina Esmeralda Nº 1110/20, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH 38 “Entorno Plaza
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San Martín, Plaza Fuerza Aérea y Museo Ferroviario” y el mismo se encuentra
Catalogado con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
648-DGIUR-2011, obrante a fs. 55, informa que las obras que se proponen en la
Memoria Descriptiva a fs. 46, 47 y 48 y sus copias de fs. 49 a 54, se tratan del
reacondicionamiento y puesta en valor de la fachada del edificio, como así también de
trabajos en el interior del mismo;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, considera que los trabajos propuestos
no afectan al edificio en cuestión, por lo que correspondería el Visado de Aviso de Obra
correspondiente, para el inmueble sito en la dirección mencionada;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Santa Fe Nº
801/15/19 esquina Esmeralda Nº 1110/20, debiendo cumplir con la normativa vigente
para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva
obrante de fs. 46 a 48 al recurrente; para archivo de la documentación en el Área
Técnica competente se reservan las fs. 49 a 51. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 256/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 11 de Marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.410.335/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón Nº 537/41/45, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C1, dentro del polígono
propuesto para el Distrito APH “Catedral al Norte” e incorporado al Catálogo Preventivo
de Inmuebles con valor patrimonial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante
Resolución Nº 127-SSPLAN-2009 (BOCBA Nº 3449, 28/06/2010) con Nivel de
Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº



N° 3628 - 21/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°72

644-DGIUR-2011, obrante a fs. 33, informa que a fs. 21 y sus copias de fs. 22 a 24 el
recurrente adosa una nota aclarando que colocará cartelería identificatoria de acuerdo
a la normativa vigente una vez finalizadas las obras. Al respecto, se informa que
deberá oportunamente presentar esquema de publicidad adecuado a la norma, toda
vez que no corresponde el visado del esquema presentado por resultar
antirreglamentario;
Que de acuerdo a lo analizado en la documentación adjunta, las obras propuestas
cumplimentan las normas correspondientes al Grado de Intervención coincidente con el
Nivel de Protección del inmueble, por lo que corresponde su visado;
Que se deja constancia de que el material de reposición de muros, así como la pintura
de carpinterías metálicas, deberá reproducir las tonalidades existentes en las plantas
superiores del inmueble;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Tte. Gral. Juan
Domingo Perón Nº 537/41/45, debiendo cumplir con la normativa vigente para el
Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Deniégase la propuesta de cartelería presentada a fs. 21 y sus copias de
fs. 22 a 24 por resultar antirreglamentario.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y la Memoria
Descriptiva obrante a fs. 11 y 12 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICION N.º 257/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 11 de Marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.200.831/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio minorista de productos alimenticios en general; Comercio
minorista de productos alimenticios envasados; Comercio minorista de bebidas en
general envasadas”, para el inmueble sito en la calle Soldado de la Frontera Nº 5306,
Planta Primer Piso y Entrepiso, UF Nº 4, Barrio General Manuel N. Savio, Edificio 46,
con una superficie de 34,55m², y
 
CONSIDERANDO: 
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Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito U6 Zona 2 Parágrafo
5.4.6.7, Distrito U6 - Barrio General M. N. Saviode Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
681-DGIUR-2011, indica que las actividades solicitadas se encontrarían contempladas
en el Ítem 4) Usos donde se indica para la Zona 2:
“Usos requeridos: Comercio diario: La superficie mínima será el 4% de la superficie
cubierta total destinada a vivienda”;
Que respecto al local, el mismo se encuentra localizado en un primer piso y forma parte
de una batería de locales y el mismo se identifica como UF Nº 4 contando con una
superficie de 34,55m²;
Que el Área Técnica competente, entiende que no existirían inconvenientes desde el
punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los rubros “Comercio
minorista de productos alimenticios en general; Comercio minorista de productos
alimenticios envasados, Comercio minorista de bebidas en general envasado” en el
local sito en la calle Soldado de la Frontera Nº 5306, Planta Primer Piso y Entrepiso,
U.F. N° 4, Barrio Gral. Manuel N. Savio Edificio 46, con una superficie de 34,55m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Comercio minorista de productos alimenticios en general; Comercio minorista de
productos alimenticios envasados; Comercio minorista de bebidas en general
envasadas”, para el inmueble sito en la calle Soldado de la Frontera Nº 5306, Planta
Primer Piso y Entrepiso, UF Nº 4, Barrio General Manuel N. Savio, Edificio 46, con una
superficie de 34,55m² (Treinta y cuatro metros cuadrados con cincuenta y cinco
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que se deberán regularizar las modificaciones
observadas, previo al trámite de habilitación, ante los organismos competentes.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 258/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 11 de Marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.230.838/2010 por el que se solicita el visado del Plano de “Obras
ejecutadas sin permiso reglamentarias”, para el inmueble sito en el Pasaje Bollini Nº
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2282, con destino “Galería de Arte: Instituto Técnico, Academia de arte; Taller literario”,
con una superficie de terreno de 165,24m², una superficie existente de 87,29m², una
superficie reglamentaria sin permiso de 147,24m², según planos de fs. 11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito AE22 Pasaje Bollini, de acuerdo a lo
establecido por el Parágrafo 5.4.7.22 del Código de Planeamiento Urbano. Los usos
son los que resultan de aplicar las disposiciones de los Cuadros de Usos Nº 5.2.1 para
el Distrito R2a1;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
699-DGIUR-2011, informa que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio
de obras ejecutadas sin permiso reglamentarias, se informa que las obras ejecutadas
sin permiso consisten en la adecuación funcional de la planta baja del edificio y la
construcción de dos volúmenes en planta alta destinados a aulas, vinculados por una
terraza, de acuerdo con los indicadores correspondientes al Distrito R2aI y lo previsto
para el Distrito AE 22;
Que el uso solicitado se encuentra incluido en el rubro “Institutos Técnicos, Academias.
Enseñanza especializada” y resulta permitido para el Distrito R2a, debiendo
cumplimentar el requerimiento de Estacionamiento, Numeral 14;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existirían
inconvenientes en acceder al visado del plano obrantes de fs. 11, destinado al uso 
“Galería de Arte: Instituto Técnico, Academia de arte; Taller literario“, con una
superficie de terreno de 165,24m², una superficie existente de 87,29m², una superficie
reglamentaria sin permiso de 147,24m²;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Plano de “Obras ejecutadas sin permiso reglamentarias”, para el
inmueble sito en el Pasaje Bollini Nº 2282, con una superficie de terreno de 165,24m²
(Ciento sesenta y cinco metros cuadrados con veinticuatro decímetros cuadrados), una
superficie existente de 87,29m² (Ochenta y siete metros cuadrados con veintinueve
decímetros cuadrados), una superficie reglamentaria sin permiso de 147,24m² (Ciento
cuarenta y siete metros cuadrados con veinticuatro decímetros cuadrados), según
planos de fs. 11, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el presente caso.
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Galería de Arte: Instituto Técnico, Academia de arte; Taller literario”, en el
inmueble sito en el Pasaje Bollini Nº 2282, debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio.
Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
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Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 259/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 11 de Marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 847.389/2010, por el que se consulta sobre el proyecto de
“Demolición Parcial, Modificación y Ampliación”, para el predio sito en la calle Juana
Manso Nº 1.124/50/52/60/78/84, Aimé Paine Nº 1.163/65/69/73/81/83/85, Boulevard
Azucena Villaflor Nº 406/60, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado al Distrito de Zonificación U11 –
Puerto Madero, Subdistrito Edificios de Valor Patrimonial del Código de Planeamiento
Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que los interesados, consulta por el presente el proyecto de “Demolición Parcial,
Modificación y Ampliación” en el inmueble antes indicado, con destino a “Vivienda
Colectiva, Oficinas Comerciales, Salón de Exposiciones, Centro Cultural, Sala de
Conferencias Audiovisuales, Café Concert, Boite, Casa de Fiestas Privadas, Salón de
Baile, Teatro Independiente, Salón Milonga; Club de Música en Vivo y
Estacionamiento” con una superficie total del terreno de 9.020,95 m², una superficie
nueva a construir de 27.180,72 m², una superficie existente de 1.874,00 m², una
superficie a demoler de 17.650,00 m² y una superficie libre en Planta. Baja de 838,62
m²;
Que en el Dictamen Nº 686-DGIUR-2011, el Área Técnica indica que el distrito de
afectación se encuentra definido en el punto 4.4 del Parágrafo 5.4.6.12 del mencionado
Código, el cual establece:
1)Carácter: zona destinada a la preservación de Edificios de Valor Patrimonial.
2) Delimitación: Según Plano Nº 5.4.6.12 b) 
3) El conjunto de edificios indicados en el plano Nº 5.4.6.12b) como Valor Patrimonial
son de conservación obligatoria.
a) Ex molino Río de la Plata- Dique 2 Edificio Industrial de ladrillos rojos Circunscripción
21-Sección 98- Manzana 1P – Dique 2.
Esta manzana contiene un edificio industrial de ladrillos rojos. La propuesta de reciclaje
deberá respetar la laja exterior existente. No se admitirán construcciones nuevas sobre
el resto le la manzana.
b) Molinos Río de la Plata – Dique 3, 
Circunscripción 21, Sección 98 – Manzana  5J – Dique 3 – Edificio con 2 torres. 
Se deberá respetar el cuerpo principal del edificio con sus dos torres. Las
construcciones existentes, adosadas al cuerpo principal hacia el norte y el este
deberán demolerse. En la Planta Baja, sobre la calle que separa está manzana de la
manzana 5G deberá materializarse una recova.
FOS = 60%
FOT máximo = 4
Que a su vez indica que, existe como antecedente la Disposición Nº
018-DGPINT-2006, por la que fueron autorizadas obras de demolición parcial,
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modificación y ampliación, que finalmente recayó en el registro de planos de obra
según Expediente Nº 24.325/2006 cuyas copias obran en el presente;
Que en esta oportunidad, los interesados han puesto en consideración modificaciones
que han sido graficadas en planos de fs. 1 a fs. 8, y sus copias de fs. 9 a 16 y de fs. 17
a 24;
Que tales modificaciones, consisten básicamente en la configuración de un
completamiento morfológico del volumen preexistente en la ochava del Boulevard
Azucena Villaflor y Aimé Paine, conformando de esta forma un cierre del abra, con un
fragmento a construirse continente de un gran espacio libre relacionado por medio de
una circulación vertical de doble escalera de gran envergadura;
Que lo propuesto, recompone la estructura axial original del edificio a proteger, sobre el
sector que da al Boulevard Azucena Villaflor;
Que originalmente, ya fueron autorizadas obras de demolición parcial, modificación y
ampliación antes señaladas; 
Que la modificación, demolición parcial y ampliación aquí puesta a consideración, se
realiza dentro de los parámetros establecidos para el distrito, por lo que el Área
Técnica entiende que corresponda autorizar lo peticionado y graficado en los planos ya
mencionados, aclarando que todo cambio, modificación o ampliación de lo aquí tratado
deberá contar con la autorización previa de esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el
proyecto de “Demolición Parcial, Modificación y Ampliación” graficado en plano de fs. 1
a 8 y copias de fs. 9 a 16 y de fs. 17 a 24, para el predio sito en la calle Juana Manso
Nº 1.124/50/52/60/78/84, Aimé Paine Nº 1.163/65/69/73/81/83/85, Boulevard Azucena
Villaflor Nº 406/60, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 21, Sección 98, Manzana
5J, Parcela 1c, con una Superficie Total de terreno de 9.020,95 m² (Nueve mil veinte
metros cuadrados con noventa y cinco decímetros), una superficie nueva a construir de
27.180,72 m² (Veintisiete mil ciento ochenta metros cuadrados con setenta y dos
decímetros), una superficie existente de 1.874,00 m² (Un mil ochocientos setenta y
cuatro metros cuadrados), una superficie a demoler de 17.650,00 m² (Diecisiete mil
seiscientos cincuenta metros cuadrados) y una superficie libre en Planta. Baja de
838,62 m² (Ochocientos treinta y ocho metros cuadrados con sesenta y dos
decímetros); debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- Hágase saber a los interesados que, todo cambio, modificación o
ampliación de lo aquí tratado deberá contar con la autorización previa de esta Dirección
General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente y los planos de fs. 9 a 16;
para el organismo se reservan de las fs. 17 a 24; publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 260/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 11 de Marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.281.251/2010 por el que se solicita el visado del Plano de “Obras
ejecutadas sin permiso reglamentarias y no reglamentarias”, para el inmueble sito en la
calle Río Cuarto Nº 1313/15, con destino “Local Comercial y Oficinas”, con una
superficie de terreno de 169,78m², una superficie existente aprobada de 256,75m², una
superficie sin permiso reglamentaria de 25,11m² y una superficie sin permiso no
reglamentaria de 2,13m², según planos obrantes a fs. 1 y 2 y sus copias de fs. 3 a 5 y
13 a 15, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito E3 e incorporado al Catálogo
Preventivo de Inmuebles con valor patrimonial mediante Resolución Nº
312-SSPLAN-2010 (BOCBA Nº 3480 11/08/10), con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
647-DGIUR-2011, informa que de la lectura del expediente surge lo siguiente:
a) De fs. 7 a 9 el recurrente adjunta Escritura de compraventa del inmueble en
cuestión.
b) De fs. 10 a 12 se adosa Consulta de Registro Catastral.
c) A fs. 23 obra Testimonio expedido por la Dirección General Registro de Obras y
Catastro acerca de la inexistencia de planos registrados en el Organismo para la
parcela del motivo.
d) A fs. 24 se presenta como antecedente plano de instalaciones;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras ejecutadas sin
permiso reglamentarias y no reglamentarias, dicha Área Técnica informa que las obras
bajo parte cubierta consisten en ejecución de tabiques y núcleos sanitarios, a los fines
de adecuar el inmueble a su nuevo uso; las obras de ampliación se mantienen dentro
de los parámetros de intervención de inmuebles con Protección Cautelar, toda vez que
no se visualizan desde la vía pública;
Que de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1, el uso solicitado está
expresamente consignado y resulta Permitido en el Distrito E3, por lo que corresponde
acceder a su localización;
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que las obras a
ejecutar y el uso al que se destinará el inmueble, no originarían impactos relevantes en
el inmueble catalogado;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existirían
inconvenientes en acceder al visado de los planos obrantes a fs. 1 y 2 y sus copias de
fs. 3 a 5 y 13 a 15, con una superficie de terreno de 169,78m², una superficie existente
aprobada de 256,75m², una superficie sin permiso reglamentaria de 25,11m² y una
superficie sin permiso no reglamentaria de 2,13m², debiéndose dar cumplimiento a
todas las disposiciones vigentes;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el “Plano de Obras ejecutadas sin permiso reglamentarias y no
reglamentarias”, para el inmueble sito en la calle Río Cuarto Nº 1313/15, con destino 
“Local Comercial y Oficinas”, con una superficie de terreno de 169,78m² (Ciento
sesenta y nueve metros cuadrados con setenta y ocho decímetros cuadrados), una
superficie existente aprobada de 256,75m² (Doscientos cincuenta y seis metros
cuadrados con setenta y cinco decímetros cuadrados), una superficie sin permiso
reglamentaria de 25,11m² (Veinticinco metros cuadrados con once decímetros
cuadrados) y una superficie sin permiso no reglamentaria de 2,13m² (Dos metros
cuadrados con trece decímetros cuadrados), según planos obrantes a fs. 1 y 2 y sus
copias de fs. 3 a 5 y 13 a 15, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el
presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y los planos
de fs. 13 a 15 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Antonio Ledesma
 
 
 
 
 

 
 

Organos de Control

Disposiciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 12/DGTALPG/11.
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06 (BOCBA Nº 2557) y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (BOCBA Nº 2960), modificado por Decreto Nº
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232/GCBA/10 (BOCBA Nº 3391), la Resolución 185/PG/07, la Disposición Nº
06/DGTALPG/11; el Expediente Nº 23580/11, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el Expediente Nº 23580/11 se tramita la adquisición de un “Servicio de
Mantenimiento y Control de Acceso al Edificio“ con destino a la Procuración General de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, mediante resolución Nº 185-PG-07 se creó la Unidad Operativa de Adquisiciones
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en el ámbito de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, conforme lo dispuesto por el artículo Nº 19 de
la Ley 2095 reglamentada por Decreto Nº 754/GCBA/08;
Que, por Disposición Nº 06-DGTALPG-11, se aprobó el respectivo Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, como así también se realizó el
pertinente l amado a Licitación Privada Nº 27/11 para el día 21 de febrero de 2011 a las
13:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095
promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06 (BOCBA Nº 2557); 
Que, se procedió a efectuar las imputaciones presupuestarias de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2011; obrante en la
Solicitud de Gastos Nº 4991/11 a fs. 09/10;
Que, se cursaron invitaciones fehacientes a cuatro (04) firmas del rubro y se comunicó
a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina de Comercio y
Guía General de Licitaciones;
Que, de acuerdo al Acta de Apertura Nº 300/11 se recibió una única oferta, de la firma
SUNDIAL SRL.;
Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones suministró la correspondiente
Planil a de Análisis de Precios Indicativos obrante en fs. 43;
Que, el Acta de Preadjudicación fue comunicada al oferente, publicada en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y exhibida en la cartelera de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 09 de marzo de 2011; 
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCBA/2008, reglamentario del articulo Nº 13 de la Ley Nº 2095;
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Aprobar la Licitación Privada Nº 27/11, realizada el 21 de febrero de 2011
por la Unidad Operativa de Adquisiciones dependiente de la Procuración General, al
amparo de lo establecido en el artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095 y adjudicar la
adquisición de un ““Servicio de Mantenimiento y Control de Acceso al Edificio“ a favor
de la firma SUNDIAL SRL por la suma total de PESOS CIENTO QUINCE MIL ($
115.000) con destino a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, según el siguiente detal e: 
RENGLÓN Nº 1: 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL DE ACCESO AL EDIFICIO 
FIRMA ADJUDICATARIA: SUNDIAL SRL
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CANTIDAD: 12 MESES
IMPORTE TOTAL: $115.000.-
Artículo 2°.- La respectiva Orden de Compra se emitirá ajustada a las especificaciones
de la oferta de la empresa adjudicataria.-
Artículo 3º.- Publíquese en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, por el término de un (01) día y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.-
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Procuración General para su conocimiento y demás
efectos, notifíquese a la firma SUNDIAL SRL. Cumplido archívese.- De La Cruz
 
 
 
 
 
 

Resoluciones

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 14/SGCBA/11.
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 70 de Sistemas de
Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad (BOCBA
N° 539), la Resolución N° 17-SGCBA/10 (BOCBA N° 3.378), la Resolución N°
1-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.583) el Memora ndo N° 77.942-SGCBA/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad y el artículo 121 de la Ley N° 70
establecen que la Sindicatura General de la Ciudad es el órgano normativo del sistema
de control interno; 
Que asimismo, la calidad del órgano rector del sistema de control interno que el
mencionado artículo 133 de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta
Sindicatura General, comporta la facultad de dictar las normas que permiten la
estructuración y mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 123 inciso 12) de la Ley N° 70, es
atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo de las
Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados; 
Que por la actuación citada en el visto tramita la aprobación del Plan Anual de Trabajo
de la Unidad de Auditoría Interna de esta Sindicatura General; 
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Que el mencionado Plan Anual de Trabajo ha sido elaborado en consonancia con la
guía para la elaboración del planeamiento de auditoría; 
Que la Secretaría General ha determinado que la Planificación de la Unidad de
Auditoría Interna, resulta razonablemente complementaria con la planificación de esta
Sindicatura General aprobada por Resolución N° 1-SG CBA/11, todo ello en función de
las prioridades definidas por los Responsables de las Jurisdicciones, y que en
consecuencia, ha recomendado su aprobación; 
Que la Gerencia de Diagnósticos Especiales y Normativa, ha tomado la intervención
correspondiente de acuerdo a sus misiones y funciones enmarcadas en la Resolución
N° 17-SGCBA/10; 
Que la Subgerencia Legal dependiente de la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal
ha tomado la intervención que le compete, mediante la emisión del Dictamen jurídico
Interno N° 15-SL/11. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 130, inciso 7) de la Ley N°
70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase la Planificación Anual de l a Unidad de Auditoría Interna de la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires para el año 2011, que como Anexo I
forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna, y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido,
archívese. Rial
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 15/SGCBA/11 
 

Buenos Aires, 22 de Febrero de 2011 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 70 de Sistemas de
Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad (BOCBA
N° 539), la Resolución N° 17-SGCBA/10 (BOCBA N° 3.378), la Resolución N°
1-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.583), la Nota N° 1.623.915-UAIME/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad y el artículo 121 de la Ley N° 70
establecen que la Sindicatura General de la Ciudad es el órgano normativo del sistema
de control interno; 
Que asimismo, la calidad del órgano rector del sistema de control interno que el
mencionado artículo 133 de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta
Sindicatura General, comporta la facultad de dictar las normas que permiten la
estructuración y mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 123 inciso 12) de la Ley N° 70, es
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atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo de las
Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados; 
Que por la actuación citada en el visto tramita la aprobación del Plan Anual de Trabajo
de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Educación; 
Que el mencionado Plan Anual de Trabajo ha sido elaborado en consonancia con la
guía para la elaboración del planeamiento de auditoría; 
Que la Secretaría General ha determinado que la Planificación de la Unidad de
Auditoría Interna del Ministerio de Educación, resulta razonablemente complementaria
con la planificación de esta Sindicatura General aprobada por Resolución N°
1-SGCBA/11, todo ello en función de las prioridades definidas por los Responsables de
las Jurisdicciones, y que en consecuencia, ha recomendado su aprobación; 
Que la Gerencia de Diagnósticos Especiales y Normativa, ha tomado la intervención
correspondiente de acuerdo a sus misiones y funciones enmarcadas en la Resolución
N° 17-SGCBA/10; 
Que la Subgerencia Legal dependiente de la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal
ha tomado la intervención que le compete, mediante la emisión del Dictamen Jurídico
Interno N° 14 -SL/11. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 130, inciso 7) de la Ley N°
70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Apruébase la Planificación Anual de l a Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio de Educación para el año 2011, que como Anexo I forma parte integrante de
la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de
Educación, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica,
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
 

ANEXO
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 16/SGCBA/11.
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 70 de Sistemas de
Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad (BOCBA
N° 539), la Resolución N° 17-SGCBA/10 (BOCBA N° 3.378) la Resolución N°
1-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.583), la Nota N° 153.481-UAIMJYS/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad y el artículo 121 de la Ley N° 70
establecen que la Sindicatura General de la Ciudad es el órgano normativo del sistema
de control interno; 
Que asimismo, la calidad del órgano rector del sistema de control interno que el
mencionado artículo 133 de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta
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Sindicatura General, comporta la facultad de dictar las normas que permiten la
estructuración y mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 123 inciso 12) de la Ley N° 70, es
atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo de las
Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados; 
Que por la actuación citada en el visto tramita la aprobación del Plan Anual de Trabajo
de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que el mencionado Plan Anual de Trabajo ha sido elaborado en consonancia con la
guía para la elaboración del planeamiento de auditoría; 
Que la Secretaría General ha determinado que la Planificación de la Unidad de
Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Seguridad, resulta razonablemente
complementaria con la planificación de esta Sindicatura General aprobada por
Resolución N° 1-SGCBA/11, todo ello en función de l as prioridades definidas por los
Responsables de las Jurisdicciones, y que en consecuencia, ha recomendado su
aprobación; 
Que la Gerencia de Diagnósticos Especiales y Normativa, ha tomado la intervención
correspondiente de acuerdo a sus misiones y funciones enmarcadas en la Resolución
N° 17-SGCBA/10; 
Que la Subgerencia Legal dependiente de la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal
ha tomado la intervención que le compete, mediante la emisión del Dictamen Jurídico
Interno N° 13 -SL/11. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 130, inciso 7) de la Ley N°
70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase la Planificación Anual de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio de Justicia y Seguridad para el año 2011, que como Anexo I forma parte
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica,
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 17/SGCBA/11.
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 70 de Sistemas de
Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad (BOCBA
N° 539), la Resolución N° 17-SGCBA/10 (BOCBA N° 3.378), la Resolución N°
1-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.583), la Nota N° 157.868-UAIAGC/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad y el artículo 121 de la Ley N° 70
establecen que la Sindicatura General de la Ciudad es el órgano normativo del sistema
de control interno; 
Que asimismo, la calidad del órgano rector del sistema de control interno que el
mencionado artículo 133 de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta
Sindicatura General, comporta la facultad de dictar las normas que permiten la
estructuración y mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 123 inciso 12) de la Ley N° 70, es
atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo de las
Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados; 
Que por la actuación citada en el visto tramita la aprobación del Plan Anual de Trabajo
de la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia Gubernamental de Control; 
Que el mencionado Plan Anual de Trabajo ha sido elaborado en consonancia con la
guía para la elaboración del planeamiento de auditoría; 
Que la Secretaría General ha determinado que la Planificación de la Unidad de
Auditoría Interna de la Agencia Gubernamental de Control, resulta razonablemente
complementaria con la planificación de esta Sindicatura General aprobada por
Resolución N° 1-SGCBA/11, todo ello en función de l as prioridades definidas por los
Responsables de las Jurisdicciones, y que en consecuencia, ha recomendado su
aprobación; 
Que la Gerencia de Diagnósticos Especiales y Normativa, ha tomado la intervención
correspondiente de acuerdo a sus misiones y funciones enmarcadas en la Resolución
N° 17-SGCBA/10; 
Que la Subgerencia Legal dependiente de la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal
ha tomado la intervención que le compete, mediante la emisión del Dictamen Jurídico
Interno N° 12-SL/11. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 130, inciso 7) de la Ley N°
70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase la Planificación Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la
Agencia Gubernamental de Control para el año 2011, que como Anexo I forma parte
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia
Gubernamental de Control, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia
Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 18/SGCBA/11.
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 70 de Sistemas de
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Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad (BOCBA
N° 539), la Resolución N° 17-SGCBA/10 (BOCBA N° 3.378), la Resolución N°
1-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.583), Memoránd um N°: ME-2011-163548-SGCBA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad y el artículo 121 de la Ley N° 70
establecen que la Sindicatura General de la Ciudad es el órgano normativo del sistema
de control interno; 
Que asimismo, la calidad del órgano rector del sistema de control interno que el
mencionado artículo 133 de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta
Sindicatura General, comporta la facultad de dictar las normas que permiten la
estructuración y mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 123 inciso 12) de la Ley N° 70, es
atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo de las
Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados; 
Que por la actuación citada en el visto tramita la aprobación del Plan Anual de Trabajo
de la Unidad de Auditoría Interna de la Procuración General; 
Que el mencionado Plan Anual de Trabajo ha sido elaborado en consonancia con la
guía para la elaboración del planeamiento de auditoría; 
Que la Secretaría General ha determinado que la Planificación de la Unidad de
Auditoría Interna de la Procuración General, resulta razonablemente complementaria
con la planificación de esta Sindicatura General aprobada por Resolución N°
1-SGCBA/11, todo ello en función de las prioridades definidas por los Responsables de
las Jurisdicciones, y que en consecuencia, ha recomendado su aprobación; 
Que la Gerencia de Diagnósticos Especiales y Normativa, ha tomado la intervención
correspondiente de acuerdo a sus misiones y funciones enmarcadas en la Resolución
N° 17-SGCBA/10; 
Que la Subgerencia Legal dependiente de la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal
ha tomado la intervención que le compete, mediante la emisión del Dictamen Jurídico
Interno N° 19 -SL/11. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 130, inciso 7) de la Ley N°
70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase la Planificación Anual de l a Unidad de Auditoría Interna de la
Procuración General para el año 2011, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente Resolución. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna de la Procuración
General, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica,
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 19/SGCBA/11.

 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 70 de Sistemas de
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Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad (BOCBA
N° 539), la Resolución N° 17-SGCBA/10 (BOCBA N° 3.378), la Resolución N°
1-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.583), Memoránd um N°: ME-2011-163623-SGCBA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad y el artículo 121 de la Ley N° 70
establecen que la Sindicatura General de la Ciudad es el órgano normativo del sistema
de control interno; 
Que asimismo, la calidad del órgano rector del sistema de control interno que el
mencionado artículo 133 de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta
Sindicatura General, comporta la facultad de dictar las normas que permiten la
estructuración y mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 123 inciso 12) de la Ley N° 70, es
atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo de las
Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados; 
Que por la actuación citada en el visto tramita la aprobación del Plan Anual de Trabajo
de la Unidad de Auditoría Interna del Ente de Turismo; 
Que el mencionado Plan Anual de Trabajo ha sido elaborado en consonancia con la
guía para la elaboración del planeamiento de auditoría; 
Que la Secretaría General ha determinado que la Planificación de la Unidad de
Auditoría Interna del Ente de Turismo de la Ciudad, resulta razonablemente
complementaria con la planificación de esta Sindicatura General aprobada por
Resolución N° 1-SGCBA/11, todo ello en función de l as prioridades definidas por los
Responsables de las Jurisdicciones, y que en consecuencia, ha recomendado su
aprobación; 
Que la Gerencia de Diagnósticos Especiales y Normativa, ha tomado la intervención
correspondiente de acuerdo a sus misiones y funciones enmarcadas en la Resolución
N° 17-SGCBA/10; 
Que la Subgerencia Legal dependiente de la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal
ha tomado la intervención que le compete, mediante la emisión del Dictamen Jurídico
Interno N° 20 -SL/11. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 130, inciso 7) de la Ley N°
70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase la Planificación Anual de l a Unidad de Auditoría Interna del
Ente de Turismo para el año 2011, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente Resolución. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna del Ente de Turismo; y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y
Legal. Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 20/SGCBA/11.
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 70 de Sistemas de
Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad (BOCBA
N° 539), la Resolución N° 17-SGCBA/10 (BOCBA N° 3.378), la Resolución N°
1-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.583), Memoránd um N°: ME-2011-167489-SGCBA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad y el artículo 121 de la Ley N° 70
establecen que la Sindicatura General de la Ciudad es el órgano normativo del sistema
de control interno; 
Que asimismo, la calidad del órgano rector del sistema de control interno que el
mencionado artículo 133 de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta
Sindicatura General, comporta la facultad de dictar las normas que permiten la
estructuración y mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 123 inciso 12) de la Ley N° 70, es
atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo de las
Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados; 
Que por la actuación citada en el visto tramita la aprobación del Plan Anual de Trabajo
de la Unidad de Auditoría Interna del Ente Autárquico Teatro Colón; 
Que el mencionado Plan Anual de Trabajo ha sido elaborado en consonancia con la
guía para la elaboración del planeamiento de auditoría; 
Que la Secretaría General ha determinado que la Planificación de la Unidad de
Auditoría Interna del Ente Autárquico Teatro Colón, resulta razonablemente
complementaria con la planificación de esta Sindicatura General aprobada por
Resolución N° 1-SGCBA/11, todo ello en función de l as prioridades definidas por los
Responsables de las Jurisdicciones, y que en consecuencia, ha recomendado su
aprobación; 
Que la Gerencia de Diagnósticos Especiales y Normativa, ha tomado la intervención
correspondiente de acuerdo a sus misiones y funciones enmarcadas en la Resolución
N° 17-SGCBA/10; 
Que la Subgerencia Legal dependiente de la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal
ha tomado la intervención que le compete, mediante la emisión del Dictamen Jurídico
Interno N° 18 -SL/11. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 130, inciso 7) de la Ley N°
70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase la Planificación Anual de l a Unidad de Auditoría Interna del
Ente Autárquico Teatro Colón para el año 2011, que como Anexo I forma parte
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna del Ente Autárquico
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Teatro Colón, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica,
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 21/SGCBA/11.
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 70 de Sistemas de
Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad (BOCBA
N° 539), la Resolución N° 17-SGCBA/10 (BOCBA N° 3.378), la Resolución N°
1-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.583), Memoránd um N°: ME-2011-163495-SGCBA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad y el artículo 121 de la Ley N° 70
establecen que la Sindicatura General de la Ciudad es el órgano normativo del sistema
de control interno; 
Que asimismo, la calidad del órgano rector del sistema de control interno que el
mencionado artículo 133 de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta
Sindicatura General, comporta la facultad de dictar las normas que permiten la
estructuración y mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 123 inciso 12) de la Ley N° 70, es
atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo de las
Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados; 
Que por la actuación citada en el visto tramita la aprobación del Plan Anual de Trabajo
de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Cultura; 
Que el mencionado Plan Anual de Trabajo ha sido elaborado en consonancia con la
guía para la elaboración del planeamiento de auditoría; 
Que la Secretaría General ha determinado que la Planificación de la Unidad de
Auditoría Interna del Ministerio de Cultura, resulta razonablemente complementaria con
la planificación de esta Sindicatura General aprobada por Resolución N° 1-SGCBA/11,
todo ello en función de las prioridades definidas por los Responsables de las
Jurisdicciones, y que en consecuencia, ha recomendado su aprobación; 
Que la Gerencia de Diagnósticos Especiales y Normativa, ha tomado la intervención
correspondiente de acuerdo a sus misiones y funciones enmarcadas en la Resolución
N° 17-SGCBA/10; 
Que la Subgerencia Legal dependiente de la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal
ha tomado la intervención que le compete, mediante la emisión del Dictamen Jurídico
Interno N° 17-SL/11. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 130, inciso 7) de la Ley N°
70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
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Artículo 1°.- Apruébase la Planificación Anual de l a Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio de Cultura para el año 2011, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente Resolución. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Cultura,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y
Legal. Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 22/SGCBA/11.
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 70 de Sistemas de
Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad (BOCBA
N° 539), la Resolución N° 17-SGCBA/10 (BOCBA N° 3.378), la Resolución N°
1-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.5839), Memorán dum N°: ME-2011-163535-SGCBA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad y el artículo 121 de la Ley N° 70
establecen que la Sindicatura General de la Ciudad es el órgano normativo del sistema
de control interno; 
Que asimismo, la calidad del órgano rector del sistema de control interno que el
mencionado artículo 133 de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta
Sindicatura General, comporta la facultad de dictar las normas que permiten la
estructuración y mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 123 inciso 12) de la Ley N° 70, es
atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo de las
Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados; 
Que por la actuación citada en el visto tramita la aprobación del Plan Anual de Trabajo
de la Unidad de Auditoría Interna de Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que el mencionado Plan Anual de Trabajo ha sido elaborado en consonancia con la
guía para la elaboración del planeamiento de auditoría; 
Que la Secretaría General ha determinado que la Planificación de la Unidad de
Auditoría Interna de Jefatura de Gabinete de Ministros, resulta razonablemente
complementaria con la planificación de esta Sindicatura General aprobada por
Resolución N° 1-SGCBA/11, todo ello en función de l as prioridades definidas por los
Responsables de las Jurisdicciones, y que en consecuencia, ha recomendado su
aprobación; 
Que la Gerencia de Diagnósticos Especiales y Normativa, ha tomado la intervención
correspondiente de acuerdo a sus misiones y funciones enmarcadas en la Resolución
N° 17-SGCBA/10; 
Que la Subgerencia Legal dependiente de la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal
ha tomado la intervención que le compete, mediante la emisión del Dictamen Jurídico
Interno N° 16 -SL/11. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 130, inciso 7) de la Ley N°
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70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase la Planificación Anual de l a Unidad de Auditoría Interna de
Jefatura de Gabinete de Ministros para el año 2011, que como Anexo I forma parte
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Jefatura
de Gabinete, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica,
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 23/SGCBA/11.
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 70 de Sistemas de
Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad (BOCBA
N° 539), la Resolución N° 17-SGCBA/10 (BOCBA N° 3.378) la Resolución N°
1-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.583), Memoránd um N°: ME-2011-163521-SGCBA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad y el artículo 121 de la Ley N° 70
establecen que la Sindicatura General de la Ciudad es el órgano normativo del sistema
de control interno; 
Que asimismo, la calidad del órgano rector del sistema de control interno que el
mencionado artículo 133 de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta
Sindicatura General, comporta la facultad de dictar las normas que permiten la
estructuración y mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 123 inciso 12) de la Ley N° 70, es
atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo de las
Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados; 
Que por la actuación citada en el visto tramita la aprobación del Plan Anual de Trabajo
de la Unidad de Auditoría Interna del Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes; 
Que el mencionado Plan Anual de Trabajo ha sido elaborado en consonancia con la
guía para la elaboración del planeamiento de auditoría; 
Que la Secretaría General ha determinado que la Planificación de la Unidad de
Auditoría Interna del Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes,
resulta razonablemente complementaria con la planificación de esta Sindicatura
General aprobada por Resolución N° 1-SGCBA/11, todo ello en función de las
prioridades definidas por los Responsables de las Jurisdicciones, y que en
consecuencia, ha recomendado su aprobación; 
Que la Gerencia de Diagnósticos Especiales y Normativa, ha tomado la intervención
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correspondiente de acuerdo a sus misiones y funciones enmarcadas en la Resolución
N° 17-SGCBA/10; 
Que la Subgerencia Legal dependiente de la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal
ha tomado la intervención que le compete, mediante la emisión del Dictamen Jurídico
Interno N° 21-SL/11. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123, inciso 12) de la Ley
N° 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase la Planificación Anual de l a Unidad de Auditoría Interna del
Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes para el año 2011, que
como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna del Consejo de los
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y para su conocimiento y demás efectos
pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 24/SGCBA/11.
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 70 de Sistemas de
Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad (BOCBA
N° 539), la Resolución N° 17-SGCBA/10 (BOCBA N° 3.378), la Resolución N°
1-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.583), Memoránd um N°: ME-2011-163607-SGCBA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad y el artículo 121 de la Ley N° 70
establecen que la Sindicatura General de la Ciudad es el órgano normativo del sistema
de control interno; 
Que asimismo, la calidad del órgano rector del sistema de control interno que el
mencionado artículo 133 de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta
Sindicatura General, comporta la facultad de dictar las normas que permiten la
estructuración y mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 123 inciso 12) de la Ley N° 70, es
atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo de las
Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados; 
Que por la actuación citada en el visto tramita la aprobación del Plan Anual de Trabajo
de la Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría Legal y Técnica del Área Jefatura de
Gobierno; 
Que el mencionado Plan Anual de Trabajo ha sido elaborado en consonancia con la
guía para la elaboración del planeamiento de auditoría; 
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Que la Secretaría General ha determinado que la Planificación de la Unidad de
Auditoría Interna de la Secretaría Legal y Técnica del Área Jefatura de Gobierno,
resulta razonablemente complementaria con la planificación de esta Sindicatura
General aprobada por Resolución N° 1-SGCBA/11, todo ello en función de las
prioridades definidas por los Responsables de las Jurisdicciones, y que en
consecuencia, ha recomendado su aprobación; 
Que la Gerencia de Diagnósticos Especiales y Normativa, ha tomado la intervención
correspondiente de acuerdo a sus misiones y funciones enmarcadas en la Resolución
N° 17-SGCBA/10; 
Que la Subgerencia Legal dependiente de la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal
ha tomado la intervención que le compete, mediante la emisión del Dictamen Jurídico
Interno N° 22 -SL/11. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 130, inciso 7) de la Ley N°
70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase la Planificación Anual de l a Unidad de Auditoría Interna de la
Secretaría Legal y Técnica del Área Jefatura de Gobierno para el año 2011, que como
Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría Legal y
Técnica del Área Jefatura de Gobierno, y para su conocimiento y demás efectos pase a
la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 25/SGCBA/11.
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 70 de Sistemas de
Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad (BOCBA
N° 539), la Resolución N° 17-SGCBA/10 (BOCBA N° 3.378), la Resolución N°
1-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.583), Memoránd um N°: ME-2011-169664-SGCBA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad y el artículo 121 de la Ley N° 70
establecen que la Sindicatura General de la Ciudad es el órgano normativo del sistema
de control interno; 
Que asimismo, la calidad del órgano rector del sistema de control interno que el
mencionado artículo 133 de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta
Sindicatura General, comporta la facultad de dictar las normas que permiten la
estructuración y mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 123 inciso 12) de la Ley N° 70, es
atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo de las
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Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados; 
Que por la actuación citada en el visto tramita la aprobación del Plan Anual de Trabajo
de la Unidad de Auditoría Interna del Ente de Mantenimiento Urbano Integral; 
Que el mencionado Plan Anual de Trabajo ha sido elaborado en consonancia con la
guía para la elaboración del planeamiento de auditoría; 
Que la Secretaría General ha determinado que la Planificación de la Unidad de
Auditoría Interna del Ente de Mantenimiento Urbano Integral, resulta razonablemente
complementaria con la planificación de esta Sindicatura General aprobada por
Resolución N° 1-SGCBA/11, todo ello en función de l as prioridades definidas por los
Responsables de las Jurisdicciones, y que en consecuencia, ha recomendado su
aprobación; 
Que la Gerencia de Diagnósticos Especiales y Normativa, ha tomado la intervención
correspondiente de acuerdo a sus misiones y funciones enmarcadas en la Resolución
N° 17-SGCBA/10; 
Que la Subgerencia Legal dependiente de la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal
ha tomado la intervención que le compete, mediante la emisión del Dictamen Jurídico
Interno N° 24 -SL/11. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 130, inciso 7) de la Ley N°
70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase la Planificación Anual de l a Unidad de Auditoría Interna del
Ente de Mantenimiento Urbano Integral para el año 2011, que como Anexo I forma
parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna del Ente de
Mantenimiento Urbano Integral, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Gerencia Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 26/SGCBA/11.
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 70 de Sistemas de
Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad (BOCBA
N° 539), la Resolución N° 17-SGCBA/10 (BOCBA N° 3.378), la Resolución N°
1-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.583), Memoránd um N°: ME-2011-169575-SGCBA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad y el artículo 121 de la Ley N° 70
establecen que la Sindicatura General de la Ciudad es el órgano normativo del sistema
de control interno; 
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Que asimismo, la calidad del órgano rector del sistema de control interno que el
mencionado artículo 133 de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta
Sindicatura General, comporta la facultad de dictar las normas que permiten la
estructuración y mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 123 inciso 12) de la Ley N° 70, es
atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo de las
Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados; 
Que por la actuación citada en el visto tramita la aprobación del Plan Anual de Trabajo
de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Social; 
Que el mencionado Plan Anual de Trabajo ha sido elaborado en consonancia con la
guía para la elaboración del planeamiento de auditoría; 
Que la Secretaría General ha determinado que la Planificación de la Unidad de
Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Social, resulta razonablemente
complementaria con la planificación de esta Sindicatura General aprobada por
Resolución N° 1-SGCBA/11, todo ello en función de l as prioridades definidas por los
Responsables de las Jurisdicciones, y que en consecuencia, ha recomendado su
aprobación; 
Que la Gerencia de Diagnósticos Especiales y Normativa, ha tomado la intervención
correspondiente de acuerdo a sus misiones y funciones enmarcadas en la Resolución
N° 17-SGCBA/10; 
Que la Subgerencia Legal dependiente de la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal
ha tomado la intervención que le compete, mediante la emisión del Dictamen Jurídico
Interno N° 25 -SL/11. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 130, inciso 7) de la Ley N°
70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase la Planificación Anual de l a Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio de Desarrollo Social para el año 2011, que como Anexo I forma parte
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de
Desarrollo Social, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica,
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 27/SGCBA/11.
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 70 de Sistemas de
Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad (BOCBA
N° 539), la Resolución N° 17-SGCBA/10 (BOCBA N° 3378), la Resolución N°
1-SGCBA/11 (BOCBA N° 3583), Memorándu m N°: ME-2011-169641-SGCBA, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad y el artículo 121 de la Ley N° 70
establecen que la Sindicatura General de la Ciudad es el órgano normativo del sistema
de control interno; 
Que asimismo, la calidad del órgano rector del sistema de control interno que el
mencionado artículo 133 de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta
Sindicatura General, comporta la facultad de dictar las normas que permiten la
estructuración y mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 123 inciso 12) de la Ley N° 70, es
atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo de las
Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados; 
Que por la actuación citada en el visto tramita la aprobación del Plan Anual de Trabajo
de la Unidad de Auditoría Interna del Ente de Higiene Urbana; 
Que el mencionado Plan Anual de Trabajo ha sido elaborado en consonancia con la
guía para la elaboración del planeamiento de auditoría; 
Que la Secretaría General ha determinado que la Planificación de la Unidad de
Auditoría Interna del Ente de Higiene Urbana, resulta razonablemente complementaria
con la planificación de esta Sindicatura General aprobada por Resolución N°
1-SGCBA/11, todo ello en función de las prioridades definidas por los Responsables de
las Jurisdicciones, y que en consecuencia, ha recomendado su aprobación; 
Que la Gerencia de Diagnósticos Especiales y Normativa, ha tomado la intervención
correspondiente de acuerdo a sus misiones y funciones enmarcadas en la Resolución
N° 17-SGCBA/10; 
Que la Subgerencia Legal dependiente de la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal
ha tomado la intervención que le compete, mediante la emisión del Dictamen Jurídico
Interno N° 23 -SL/11. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123, inciso 12) de la Ley
N° 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase la Planificación Anual de l a Unidad de Auditoría Interna del
Ente de Higiene Urbana para el año 2011, que como Anexo I forma parte integrante de
la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna del Ente de Higiene
Urbana, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica,
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 28/SGCBA/11.
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 70 de Sistemas de
Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad (BOCBA
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N° 539), la Resolución N° 17-SGCBA/10 (BOCBA N° 3.378), la Resolución N°
1-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.583), Memoránd um N°: ME-2011-173840-SGCBA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad y el artículo 121 de la Ley N° 70
establecen que la Sindicatura General de la Ciudad es el órgano normativo del sistema
de control interno; 
Que asimismo, la calidad del órgano rector del sistema de control interno que el
mencionado artículo 133 de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta
Sindicatura General, comporta la facultad de dictar las normas que permiten la
estructuración y mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 123 inciso 12) de la Ley N° 70, es
atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo de las
Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados; 
Que por la actuación citada en el visto tramita la aprobación del Plan Anual de Trabajo
de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que el mencionado Plan Anual de Trabajo ha sido elaborado en consonancia con la
guía para la elaboración del planeamiento de auditoría; 
Que la Secretaría General ha determinado que la Planificación de la Unidad de
Auditoría Interna del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, resulta razonablemente
complementaria con la planificación de esta Sindicatura General aprobada por
Resolución N° 1-SGCBA/11, todo ello en función de l as prioridades definidas por los
Responsables de las Jurisdicciones, y que en consecuencia, ha recomendado su
aprobación; 
Que la Gerencia de Diagnósticos Especiales y Normativa, ha tomado la intervención
correspondiente de acuerdo a sus misiones y funciones enmarcadas en la Resolución
N° 17-SGCBA/10; 
Que la Subgerencia Legal dependiente de la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal
ha tomado la intervención que le compete, mediante la emisión del Dictamen Jurídico
Interno N° 30 -SL/11. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 130, inciso 7) de la Ley N°
70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase la Planificación Anual de l a Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público para el año 2011, que como Anexo I forma
parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Gerencia Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 29/SGCBA/11.
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 70 de Sistemas de
Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad (BOCBA
N° 539), la Resolución N° 1-SGCBA/11, Memorándum N°:
ME-2011-00181958-SGCBA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad y el artículo 121 de la Ley N° 70
establecen que la Sindicatura General de la Ciudad es el órgano normativo del sistema
de control interno; 
Que asimismo, la calidad del órgano rector del sistema de control interno que el
mencionado artículo 133 de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta
Sindicatura General, comporta la facultad de dictar las normas que permiten la
estructuración y mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 123 inciso 12) de la Ley N° 70, es
atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo de las
Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados; 
Que por la actuación citada en el visto tramita la aprobación del Plan Anual de Trabajo
de la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia de Protección Ambiental; 
Que el mencionado Plan Anual de Trabajo ha sido elaborado en consonancia con la
guía para la elaboración del planeamiento de auditoría; 
Que la Secretaría General ha determinado que la Planificación de la Unidad de
Auditoría Interna de la Agencia de Protección Ambiental, resulta razonablemente
complementaria con la planificación de esta Sindicatura General aprobada por
Resolución N° 1-SGCBA/11, todo ello en función de l as prioridades definidas por los
Responsables de las Jurisdicciones, y que en consecuencia, ha recomendado su
aprobación; 
Que la Gerencia de Diagnósticos Especiales y Normativa, ha tomado la intervención
correspondiente de acuerdo a sus misiones y funciones enmarcadas en la Resolución
N° 17-SGCBA/10; 
Que la Subgerencia Legal dependiente de la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal
ha tomado la intervención que le compete, mediante la emisión del Dictamen Jurídico
Interno N° 29 -SL/11. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123, inciso 12) de la Ley
N° 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase la Planificación Anual de l a Unidad de Auditoría Interna de la
Agencia de Protección Ambiental para el año 2011, que como Anexo I forma parte
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia de
Protección Ambiental, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia
Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 31/SGCBA/11.
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 70 de Sistemas de
Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad (BOCBA
N° 539), la Resolución N° 17-SGCBA/10 (BOCBA N° 3.378), la Resolución N°
1-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.583), Memoránd um N°: ME-2011-164149-SGCBA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad y el artículo 121 de la Ley N° 70
establecen que la Sindicatura General de la Ciudad es el órgano normativo del sistema
de control interno; 
Que asimismo, la calidad del órgano rector del sistema de control interno que el
mencionado artículo 133 de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta
Sindicatura General, comporta la facultad de dictar las normas que permiten la
estructuración y mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 123 inciso 12) de la Ley N° 70, es
atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo de las
Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados; 
Que por la actuación citada en el visto tramita la aprobación del Plan Anual de Trabajo
de la Unidad de Auditoría Interna del Instituto de la Vivienda; 
Que el mencionado Plan Anual de Trabajo ha sido elaborado en consonancia con la
guía para la elaboración del planeamiento de auditoría; 
Que la Secretaría General ha determinado que la Planificación de la Unidad de
Auditoría Interna del Instituto de la Vivienda, resulta razonablemente complementaria
con la planificación de esta Sindicatura General aprobada por Resolución N°
1-SGCBA/11, todo ello en función de las prioridades definidas por los Responsables de
las Jurisdicciones, y que en consecuencia, ha recomendado su aprobación; 
Que la Gerencia de Diagnósticos Especiales y Normativa, ha tomado la intervención
correspondiente de acuerdo a sus misiones y funciones enmarcadas en la Resolución
N° 17-SGCBA/10; 
Que la Subgerencia Legal dependiente de la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal
ha tomado la intervención que le compete, mediante la emisión del Dictamen Jurídico
Interno N° 26-SL/11. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 130, inciso 7) de la Ley N°
70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase la Planificación Anual de l a Unidad de Auditoría Interna del
Instituto de la Vivienda para el año 2011, que como Anexo I forma parte integrante de
la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna del Instituto de la
Vivienda; y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica,
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
 
 
 
 

 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Educación

  
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR N° 21
 
Capacitación
 

CAPACITACIÓN
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR

 
Ofrecemos dos Carreras Terciarias con Título de Técnico Superior válido a nivel
nacional, duración tres años lectivos:
 
1) Tecnicatura en Administración Pública con orientación municipal.
2) Tecnicatura en Análisis de sistemas.
 
Dictadas en el Instituto de Formación Técnica Superior N° 21, dependiente del
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
Las carreras son totalmente gratuitas.
 
3) Ambas carreras articulan con universidades, para obtener el título universitario de
Licenciado.
 
Para inscribirse, presentarse personalmente en Pje. Spegazzini 450 (paralela a Av. La
Plata al 300).
Horario de atención: lunes a viernes de 17.30 a 20.30 hs.
Teléfono/Fax: 4983-0885/0331.
Consultar la página web: 1) www.buenosaires.gob.ar; 2) Áreas ? “Educación”
(izquierda); 3) “Formación Técnica Superior” (izquierda); 4) “Web de Escuelas”
(derecha); 5) “Superior” (derecha); 6) Buscar el logo del IFTS Nº 21.
 

Richard William Hamilton
Rector

 
CA 53
Inicia: 18-3-2011                                                                               Vence: 22-3-2011
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Ministerio de Cultura
   
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA
 
Solicitud de personal - Nota N° 44/DGEART/11
 
La Dirección General de Enseñanza Artística dependiente de la Subsecretaría de
Cultura del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, solicita personal de
planta permanente para la sede Central e Institutos dependientes.
 
Sede Central. Sarmiento 3401, 3° piso necesita:
- Personal de Maestranza/Limpieza.
- Personal de Mantenimiento. 
 
Anexo de la Dirección General de Enseñanza Artística. Perú 374 necesita:
- Personal de Maestranza/Limpieza.
 
Solicitar entrevista para Personal de Mantenimiento al teléfono 4343-1798 con la Sra.
Alicia Zambonini, Sr. Santiago Badillo o Sr. Andrés Soudan de lunes a viernes de 11 a
14 horas.
Para Personal de Limpieza al teléfono 4865-3222/4212, interno 119 con el Sr. Ignacio
Caruso de lunes a viernes de 11 a 15 horas.
 
Instituto Vocacional de Arte. Av. Juan de Garay 1684.
- Personal de Maestranza/Limpieza.
 
Solicitar entrevista en la Oficina de Personal del Instituto Vocacional de Arte, a la Sra.
Graciela Gabarrini, teléfonos 4304-4943/6956, de lunes a viernes de 9.30 a 15 horas.
 
Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla”. Sarmiento 3401, 2° piso.
- Personal administrativo.
Conocimientos: PC. SADE, Despacho, distribución y Archivo. 
 
Solicitar entrevista a la Sra. Directora Susana Galimberti. Teléfono 4865-9005/08 en el
horario de 12 a 18 horas.
 
Los interesados deberán contar con la correspondiente autorización del Director
General o Nivel superior de la dependencia en la cual prestan servicios actualmente.
 

Marcelo Birman
Director General

 
CA 49
Inicia: 16-3-2011                                                                               Vence: 23-3-2011
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
 
Disposición de elementos
 
El Departamento Patrimonio dependiente de la Dirección de Administración pone a
disposición de los distintos organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los
siguientes elementos:
 
- Escritorios usados.
- Sillas usadas.
- Armarios altos y bajos en chapa y melanina usados.
- Estanterías metálicas usadas.
- Gaveteros usados.
 
La solicitud deberá estar dirigida al departamento citado, mediante nota conformada
por el Director de la Repartición, especificando cantidades y tipo de elementos, nombre
de la persona y número de teléfono a efectos de contactarse y coordinar la entrega de
los mismos.
Se recepcionarán los pedidos hasta el día 31 del mes de marzo próximo, debiendo
contar los organismo solicitantes con personal y vehículo propio para el retiro.
 

Fabián Fernández
Director de Administración

 
CA 48
Inicia: 16-3-2011                                                                               Vence: 22-3-2011

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de productos alimenticios - Expediente Nº 38296-SA/2010
 
Licitación Pública N° 31/2010.
Acta de Preadjudicación N° 9/CEO/2011, de fecha 9/3/2011.
Rubro comercial: 301 - Productos alimenticios.
Objeto de la contratación: Adquisición de productos alimenticios.
Firmas preadjudicadas:
Fernando Enrique Truchero
Renglón: 1 - cantidad: 480, azúcar blanca común molida x kg. Marca Chango - Precio
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Unitario pesos cinco con cuarenta y dos centavos ($ 5,42) y total pesos dos mil
seiscientos uno con sesenta centavos ($ 2.601,60).
Renglón: 2 - cantidad: 180, Té común ensobrado. Marca Green Hills - Precio Unitario
pesos seis con noventa y cuatro centavos ($ 6,94) y total pesos un mil doscientos
cuarenta y nueve con veinte centavos ($ 1.249.20).
Renglón: 3 - cantidad: 168, Té con limón. Marca La Virginia, Precio Unitario pesos
cinco con treinta y cuatro centavos ($5,34) y total ochocientos noventa y siete con doce
centavos ($ 897,12).
Fundamento de la preadjudicación: Por ser la única oferta ajustada al Pliego. Sr.
Claudio Cervelo, Prof. Daniela Borsalino y Dra. Silvina RodríguezEncalada.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 21 de marzo de 2011 en la cartelera de
esta Dirección General.
 

David Valente
Director General

 
OL 745
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 22-3-2011

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1/DGCyC/10
 
Expediente Nº 1.457.617/2010.
Rubro: Servicio de Mantenimiento Integral para Edificios de la Policía Metropolitana En
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 03 del mes de Marzo del año 2011, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº 22/ISSAPM/10,
con la presencia de los Sres. Ricardo Jorge Cajal, Esteban Adolfo Sanguinetti y
Emiliano Roberto Arias, con el objeto de evaluar la documentación contenida en los
sobres correspondientes a las ofertas presentadas en la Licitación Pública de
referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de
conformidad con lo prescripto por la Ley Nº 2.095 y su correspondiente Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08.
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 03 de Febrero de 2011 a las 11 horas,
se deja constancia de la presentación del siguiente Oferente:
1) V.G.M. Think Bricks Arquitectos Asociados S.R.L.
Una vez realizada la evaluación del oferente conforme lo establece el Art.32 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares, y analizados los antecedentes y aptitud del
oferente, corresponde señalar que la firma VGM THINK BRICKS ARQUITECTOS
ASOCIADOS S.R.L. da cumplimiento a los requisitos solicitados en el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares.
Por todo lo expuesto anteriormente, esta Comisión Evaluadora de Ofertas Aconseja
adjudicar a favor de la Oferta N° 1 VGM THINK BRICKS ARQUITECTOS ASOCIADOS
S.R.L. Renglón Nº 1 y Renglón Nº 2 de la presente Licitación Publica en la suma de
pesos ochocientos cincuenta mil setecientos treinta y uno ($ 850.731,00) por resultar la
mas conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 36 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares concordante con el Art. 108 y el Art. 109 de la Ley
2.095 y su reglamentación.
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Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 727
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 21-3-2011

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 52.149/2011
 
Licitación Pública Nº 176/2011
Rubro: Adquisición de Chalecos Reflectivos de Verano para la Policía Metropolitana
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Segumat S.A. (OF.1) R.1 en la suma total de Pesos Doscientos Sesenta y Nueve mil
Ochocientos ($ 269.800,00).-
La adjudicación aconsejada lo ha sido de acuerdo a lo establecido en el Art. 24 y 27 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y por Única Oferta más conveniente según
lo establecido en el Art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 728
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 21-3-2011

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.551.249/2010
 
Licitación Pública Nº 298/11
Rubro: Contratación de un Servicio de Seguridad y Vigilancia Física y Electrónica, con
destino a las dependencias y bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 17 del mes de Marzo de 2011, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº
103/MJYSGC/201, con la presencia de Mario Agustin Gallo (D.N.I. Nº 34.318.141),
Hector Horacio Molfino(D.N.I. Nº11.268.421 ) y el Sr Luciano Miño (D.N.I.
N°14.903.718) con el objeto de evaluar la documentación contenida en los Sobres
Únicos de la Licitación Pública Nacional de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los
Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley Nº
2.095 y su correspondiente Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08.
En el Acto de Apertura de Sobres, celebrado a las 11:00 hs. del día 04 de Marzo de
2011, se presentaron las siguientes empresas, en este orden:
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1) COMAHUE SEGURIDAD PRIVADA S.A.
2) BRIEFING SECURITY S.A., IMPES S.R.L. (UTE).
3) MAXSEGUR S.R.L., presenta nota por la que manifiesta imposibilidad de cotizar.
4) LIDERES CONSULTORES DE SEGURIDAD SRL
5) TECH SECURITY S.R.L., ROAD SEGURIDAD SA Y MCM SECURITY SRL (UTE)
6) MURATA S.A., YUSION S.R.L., VERINI SECURITY S.R.L. (UTE).
La Comisión de Evaluación de Ofertas, conforme lo establecido en el art. Nº  37 y 41
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares procede a evaluar la documentación
presentada por los oferentes, analizando el efectivo cumplimiento de los requisitos
solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PBCP) y en el Pliego de
Especificaciones Técnicas (PET). Visto toda la documentación presentada por los
oferentes en el sobre único, se procede a evaluar exhaustivamente a cada una de las
propuestas, conforme lo establecen el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Analizada la documentación presentada por las referidas empresas, se procedió a
solicitar la información complementaria conforme las facultades conferidas por el Art.
38 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares , a las ofertas Nº 1, Nº 2 , Nº 4 y Nº
6. Al requerimiento que efectuado, los oferentes contestaron en debido tiempo y forma
acompañando la documentación peticionada. Cumplido ello, esta Comisión de
Evaluación de Ofertas observa que:
Oferta 1.
Comahue Seguridad Privada S.A.
Requisitos de los pliegos de bases y condiciones
· - Condiciones para ser oferente.
· Sociedades regularmente constituidas por alguna de las modalidades previstas y
habilitadas por la Ley de Sociedades Comerciales.
Cumple, presenta Estatuto Social a fs. 114 y siguientes.
· Tener una antigüedad no menor a cinco (5) años desde la fecha de su constitución
hasta la del llamado a la presente licitación.
Cumple, ver inciso anterior. · garantía de oferta.
Cumple presenta póliza de caución de la aseguradora FIANZAS Y CREDITO S.A. CIA.
De SEGUROS Póliza Numero 285.161 por el monto de $10.732.059,36
Corresponde a ZONA 1. Póliza Número 285.158 por el monto de $10.732.059,36
Corresponde a ZONA 3. Póliza Número 285.163 por el monto de $10.732.059,36
Corresponde a ZONA 4.
Contenido de la oferta.
La propuesta deberá contener: 1) Constancia de adquisición de los Pliegos de Bases y
Condiciones de la presente Licitación Pública.
Cumple, presenta constancia de adquisición a fs. 3 y 4.
2)Certificado de visita de los Objetivos, los cuales serán comunicados una vez
adquirido el Pliego de Bases y Condiciones.
Cumple a fs. 5 a 13.
3) Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, de los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares con su Anexo, de los Pliegos de Especificaciones
Técnicas, y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado en todas sus fojas por el
representante legal.
Cumple, presenta pliego firmados a fs 14 a 108.
4) El Contrato Social o instrumento constitutivo de la persona jurídica que se presenta
como oferente, estatuto, última acta de asamblea de la que surja la designación de
Autoridades, la constancia de inscripción de la sociedad en la Inspección General de
Justicia de la Nación, el poder otorgado por el oferente a quien se presenta como su
representante legal, todo ello en copia debidamente certificada por ante escribano
público.
En el caso de tratarse de una UTE deberá acompañarse el contrato constitutivo de la
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misma, poder suficiente otorgado a favor del mandatario que la represente, constancia
de la inscripción del contrato en la Inspección General de Justicia, todo ello, en copia
debidamente certificada por escribano público.
Cumple adjunta estatuto social inscripto y designación de autoridades a fs. 114 a
136
5) Constancia de inscripción en el Registro Único y Permanente de Proveedores del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o constancia de inicio de trámite de
inscripción (Art. 5º del Pliego de Bases y Condiciones Generales).
Cumple a fs 138 donde consta inscripta la mencionada sociedad.
6) Balance del último ejercicio económico anual, con sus correspondientes cuadros de
resultados y anexos, con firmas autógrafas en todas sus hojas del Representante Legal
y Contador interviniente. Todas las presentaciones deberán contar con dictamen de
razonabilidad (no certificación literal) de Contador Público, cuya firma debe estar
legalizada por el Consejo Profesional respectivo. Asimismo se deberá presentar una
Declaración Jurada de ventas de los últimos doce meses a la fecha de apertura de
ofertas, firmada por Contador Público y legalizada por el Consejo Profesional
respectivo.
Cumple con la presentación del último balance a fs. 148 a 162, declaración jurada
de ventas obra a fs. 163-164.
7) Antecedentes que hagan a la capacidad empresarial, económica, financiera y
técnica del oferente, con mención de aquellas actividades relacionadas con la presente
Licitación y constancia que acredite su actividad en el rubro.
Para ello deberá presentar una lista de los servicios similares prestados.
Dicho listado deberá incluir:
(i) Denominación y domicilio de la institución o empresa a quién se le proveyó el
servicio; nombre, apellido y cargo de las personas que puedan ser consultados y fecha
de realización;
(ii) Características técnicas del equipamiento / servicio provisto.
(iii) Lugar de prestación de los servicios;
(iv) Período de prestación del servicio;
Cumple acompañando la documentación pertinente a fs. 176 hasta 217.
8) Certificado de constitución de la garantía de mantenimiento de la oferta, de acuerdo
lo prescripto en el presente Pliego.
Cumple lo exigido el Art. 19 del pliego de condiciones particulares, a dicho punto
nos remitimos.
9) Acreditar fehacientemente que se cuenta con una dotación de personal de seguridad
que supera el 10% de los inscriptos en el Registro del Personal de Seguridad Privada
del GCABA. En el caso de UTE, dicho requisito podrá ser cumplido en conjunto por las
sociedades integrantes de la misma.
Según surge del formulario 931 que acompaña la empresa cuenta con una
dotación de personal 874, superando los 600 empleados que se le requiere por el
Art. 37 PCP.
10) Certificado de Habilitación para el desarrollo de la actividad, expedida por la
Autoridad Competente.
Cumple, presenta disposición donde se lo habilita a funcionar en fs. 139 a 140. 
11) Declaración jurada de dar cumplimiento a toda la normativa vigente en el ámbito
del GCABA, en materia de Seguridad y Vigilancia Electrónica y Física, según
corresponda.
Cumple, presenta DDJJ a fs. 433
12) Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del
activo total de la empresa.
Cumple, se presenta DJ a fs. 434
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13) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas
Generales).
Cumple se presenta a fs. 435-436.
14) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia (Art. 30 Pliego de Cláusulas Generales).
Cumple a fs. 437.
15) Declaración jurada de domicilio.
Cumple a fs. 438
16) Informe expedido por la “Central de Deudores del Sistema financiero“ del Banco
Central de la República Argentina. Sólo se admitirá como oferente cuando se
encuentre calificado en categoría “1” normal.
Cumple presenta informe de donde surge su categoría acorde a lo solicitado, a
fs. 108 a 110.
17)Certificación ISO 9001-2008 vigente al momento de la formulación de la Oferta en
relación a los servicios de seguridad licitados, o Declaración Jurada de encontrase la
Empresa en proceso de implementación o certificación.
Cumple presente declaración jurada de encontrarse en proceso de certificación o
implementación a fs. 145 a 148.-
18) Declaración Jurada en la que se hará constar el expreso compromiso de mantener
vigente durante el período de contratación, y su eventual prórroga, todas y cada una de
las habilitaciones que sean exigidas para el desarrollo de la actividad objeto de la
presente licitación según corresponda. Asimismo, dejará constancia en la misma, el
compromiso de actuar diligentemente a los fines de resolver toda situación o tarea de
cualquier índole que afecte las habilitaciones a que se hace alusión en el presente,
salvaguardando en todos los casos la continuidad de la prestación del servicio.
Cumple presenta DDJJ a fs. 441.-
19) La cotización, conforme se requiere en el Art. 24 del Pliego de Condiciones
Particulares.
Cumple presenta la cotización a fs. 442- 444.-
20) Plan de Trabajo de acuerdo a lo solicitado por el Pliego
Presenta plan de trabajo a fs. 456 a fs. 485 complementado por la información
solicitada por esta Comisión Evaluadora obrante en el expediente.
OFERTA 2
BRIEFING SECURITY S.A. / IMPES S.R.L. (UNION TRANSITORIAS DE
EMPRESAS).
· CONDICIONES PARA SER OFERENTE
· Sociedades regularmente constituidas por alguna de las modalidades previstas y
habilitadas por la Ley de Sociedades Comerciales.
Cumple, presenta Estatuto Social a fs. 27 a 119.-
· Tener una antigüedad no menor a cinco (5) años desde la fecha de su constitución
hasta la del llamado a la presente licitación.
Cumple, ver inciso anterior.
· GARANTÍA DE OFERTA.
Cumple presenta póliza de caución de la aseguradora CHUBB ARGENTINA DE
SEGUROS S.A. Póliza Numero 000732229 por el monto de $9.800.000,00
corresponde a REGLON 1. Póliza Número 000732230 por el monto de
$11.400.000,00 corresponde a REGLON 2. Póliza Número 000732231 por el monto
de $10.700.000,00 corresponde a REGLON 3. Póliza Número 000732232 por el
monto de $11.200.000,00 corresponde a REGLON 4.
- CONTENIDO DE LA OFERTA
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La propuesta deberá contener:
1) Constancia de adquisición de los Pliegos de Bases y Condiciones de la presente
Licitación Pública.
Cumple, presenta constancia de adquisición a fs. 24
2)Certificado de visita de los Objetivos, los cuales serán comunicados una vez
adquirido el Pliego de Bases y Condiciones.
Cumple a fs. 120 a 128.-
3) Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, de los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares con su Anexo, de los Pliegos de Especificaciones
Técnicas, y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado en todas sus fojas por el
representante legal.
Cumple, presenta pliego firmados a fs 27 a 119.
4) El Contrato Social o instrumento constitutivo de la persona jurídica que se presenta
como oferente, estatuto, última acta de asamblea de la que surja la designación de
Autoridades, la constancia de inscripción de la sociedad en la Inspección General de
Justicia de la Nación, el poder otorgado por el oferente a quien se presenta como su
representante legal, todo ello en copia debidamente certificada por ante escribano
público.
En el caso de tratarse de una UTE deberá acompañarse el contrato constitutivo de la
misma, poder suficiente otorgado a favor del mandatario que la represente, constancia
de la inscripción del contrato en la Inspección General de Justicia, todo ello, en copia
debidamente certificada por escribano público. En el supuesto de tratarse la oferente
de una UTE en formación, las sociedades integrantes deberán acompañar la
documentación que se exige a las personas jurídicas que se presentan en forma
individual. A su vez, deberá acompañarse una Declaración Jurada suscripta por sus
respectivos representantes legales, mediante la que manifiesten la voluntad de reunirse
bajo la modalidad de una UTE para la ejecución de los servicios objeto de la presente
licitación pública, comprometiéndose a su constitución previo a la adjudicación,
asumiendo responsabilidad solidaria por los actos y operaciones que deban desarrollar
y por las obligaciones que asuman ante el GCABA en el marco de la presente licitación
pública.
Cumple adjunta contrato de asociación de la UTE en formación cumpliendo con
los requisitos exigidos a fs. 129 a 150 y DDJJ a fs. 487. 
5) Constancia de inscripción en el Registro Único y Permanente de Proveedores del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o constancia de inicio de trámite de
inscripción (Art. 5º del Pliego de Bases y Condiciones Generales).
Cumple a fs 488 y 644 por las dos sociedades integrantes de la UTE, donde
consta inscripta las mencionadas sociedades.
6) Balance del último ejercicio económico anual, con sus correspondientes cuadros de
resultados y anexos, con firmas autógrafas en todas sus hojas del Representante Legal
y Contador interviniente. Todas las presentaciones deberán contar con dictamen de
razonabilidad (no certificación literal) de Contador Público, cuya firma debe estar
legalizada por el Consejo Profesional respectivo. Asimismo se deberá presentar una
Declaración Jurada de ventas de los últimos doce meses a la fecha de apertura de
ofertas, firmada por Contador Público y legalizada por el Consejo Profesional
respectivo.
Cumple con la presentación del último balance y declaración jurada de ventas a
fs. 487 a 507, por ambas sociedades.
7) Antecedentes que hagan a la capacidad empresarial, económica, financiera y
técnica del oferente, con mención de aquellas actividades relacionadas con la presente
Licitación y constancia que acredite su actividad en el rubro.
Para ello deberá presentar una lista de los servicios similares prestados.
Dicho listado deberá incluir:
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(i) Denominación y domicilio de la institución o empresa a quién se le proveyó el
servicio; nombre, apellido y cargo de las personas que puedan ser consultados y fecha
de realización;
(ii) Características técnicas del equipamiento / servicio provisto.
(iii) Lugar de prestación de los servicios;
(iv) Período de prestación del servicio;
Cumple acompañando la documentación pertinente a fs. 510 hasta 531.
8) Certificado de constitución de la garantía de mantenimiento de la oferta, de acuerdo
lo prescripto en el presente Pliego.
Cumple tal cual lo exige el Art 19 del pliego de condiciones particulares, a dicho
punto nos remitimos.
9) Acreditar fehacientemente que se cuenta con una dotación de personal de seguridad
que supera el 10% de los inscriptos en el Registro del Personal de Seguridad Privada
del GCABA. En el caso de UTE, dicho requisito podrá ser cumplido en conjunto por las
sociedades integrantes de la misma.
Según surge del formulario 931 que acompaña la empresa cuenta con una
dotación de personal 665, Superando los 600 empleados que se le requiere por el
Art. 37 PCP.
10) Certificado de Habilitación para el desarrollo de la actividad, expedida por la
Autoridad Competente.
Cumple, presenta disposición donde se lo habilita a funcionar en fs. 570 a 576. 
11) Declaración jurada de dar cumplimiento a toda la normativa vigente en el ámbito
del GCABA, en materia de Seguridad y Vigilancia Electrónica y Física, según
corresponda.
Cumple, presenta DDJJ a fs. 539.
12) Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del
activo total de la empresa.
Cumple, presenta DDJJ a fs. 540
13) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas
Generales).
Cumple se presenta a fs. 142-143.
14) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia (Art. 30 Pliego de Cláusulas Generales).
Cumple a fs. 141.-
15) Declaración jurada de domicilio.
Cumple a fs. 140.-
16) Informe expedido por la “Central de Deudores del Sistema financiero“ del Banco
Central de la República Argentina. Sólo se admitirá como oferente cuando se
encuentre calificado en categoría “1” normal.
Cumple presenta informe de donde surge su categoría acorde a lo solicitado, a
fs. 545.-
17)Certificación ISO 9001-2008 vigente al momento de la formulación de la Oferta en
relación a los servicios de seguridad licitados, o Declaración Jurada de encontrase la
Empresa en proceso de implementación o certificación.
Cumple presente declaración jurada de encontrarse en proceso de certificación o
implementación a fs. 546 a 548.-
18) Declaración Jurada en la que se hará constar el expreso compromiso de mantener
vigente durante el período de contratación, y su eventual prórroga, todas y cada una de
las habilitaciones que sean exigidas para el desarrollo de la actividad objeto de la
presente licitación según corresponda. Asimismo, dejará constancia en la misma, el
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compromiso de actuar diligentemente a los fines de resolver toda situación o tarea de
cualquier índole que afecte las habilitaciones a que se hace alusión en el presente,
salvaguardando en todos los casos la continuidad de la prestación del servicio.
Cumple presenta DDJJ a fs. 549 .-
19)La cotización, conforme se requiere en el presente Pliego.
Cumple presenta la cotización a fs. 7 a 21.-
20) Presentar el Plan de Trabajo conforme lo solicitado por el Pliego de Condiciones
Particulares
Cumple. Presenta Plan de Trabajo a fs. 159 a fs. 297.- Complementado por la
información solicitada por esta Comisión Evaluadora obrante en el Expediente. 
Nº 3 PRESENTACION EMPRESA MAXSEGUR S.R.L.
Empresa adquirente del pliego, efectúa presentación por la que manifiesta que no
presenta oferta, según nota suscripta por representante de la Sociedad, por
imposibilidad de cumplir con el Art. 37 del Pliego de Condiciones Particulares. OFERTA
4
LIDERES CONSULTORES DE SEGURIDAD S.R.L.
- CONDICIONES PARA SER OFERENTE.
- Sociedades regularmente constituidas por alguna de las modalidades previstas y
habilitadas por la Ley de Sociedades Comerciales.
Cumple, presenta Estatuto Social a fs. 98 a 106
- Tener una antigüedad no menor a tres (5) años desde la fecha de su constitución
hasta la del llamado a la presente licitación.
Cumple en punto anterior.
- GARANTÍA DE OFERTA.
Cumple presenta Póliza de Caución emitida por la aseguradora FEDERACION
PATRONAL S.A., Póliza Numero 175332 por el monto de $10.273.163,00 por la
Zona 1.
- CONTENIDO DE LA OFERTA.
La propuesta deberá contener:
1) Constancia de adquisición de los Pliegos de Bases y Condiciones de la presente
Licitación Pública.
Cumple, presenta constancia de adquisición a fs. 2-4
2)Certificado de visita de los Objetivos, los cuales serán comunicados una vez
adquirido el Pliego de Bases y Condiciones.
Cumple a fs. 5
3) Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, de los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares con su Anexo, de los Pliegos de Especificaciones
Técnicas, y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado en todas sus fojas por el
representante legal.
Cumple, presenta pliego firmados a fs. 6 hasta 97.-
4) El Contrato Social o instrumento constitutivo de la persona jurídica que se presenta
como oferente, estatuto, última acta de asamblea de la que surja la designación de
Autoridades, la constancia de inscripción de la sociedad en la Inspección General de
Justicia de la Nación, el poder otorgado por el oferente a quien se presenta como su
representante legal, todo ello en copia debidamente certificada por ante escribano
público.
Cumple adjunta contrato de sociedad de responsabilidad limitada inscripto ante
la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, a fs. 98 a 106.-
5) Constancia de inscripción en el Registro Único y Permanente de Proveedores del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o constancia de inicio de trámite de
inscripción (Art. 5º del Pliego de Bases y Condiciones Generales).
Cumple con la inscripción al RIUPP a fs. 107.
6) Balance del último ejercicio económico anual, con sus correspondientes cuadros de
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resultados y anexos, con firmas autógrafas en todas sus hojas del Representante Legal
y Contador interviniente. Todas las presentaciones deberán contar con dictamen de
razonabilidad (no certificación literal) de Contador Público, cuya firma debe estar
Legalizada por el Consejo Profesional respectivo.
Cumple con la presentación del Balance (Fs.108-119) y la Declaración Jurada de
Ventas solicitada por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares a fs. 120. De
lo que corresponde señalar que al momento de la evaluación de sus ventas
anuales las mismas son de $41.951.242,94 (netas sin tener en cuenta el impuesto
al valor agregado según surge de la misma certificación).
7) Antecedentes que hagan a la capacidad empresarial, económica, financiera y
técnica del oferente, con mención de aquellas actividades relacionadas con la presente
Licitación y constancia que acredite su actividad en el rubro.
Para ello deberá presentar una lista de los servicios similares prestados. 
Dicho listado deberá incluir:
(i) Denominación y domicilio de la institución o empresa a quién se le proveyó el
servicio; nombre, apellido y cargo de las personas que puedan ser consultados y fecha
de realización;
(ii) Características técnicas del equipamiento / servicio provisto.
(iii) Lugar de prestación de los servicios;
(iv) Período de prestación del servicio;
Cumple acompañando la documentación pertinente a fs. 121 a 133.-
8) Certificado de constitución de la garantía de mantenimiento de la oferta, de acuerdo
lo prescripto en el presente Pliego.
Cumple tal cual lo exige el Art 19 del pliego de condiciones particulares, a dicho
punto nos remitimos.
9) Acreditar fehacientemente que se cuenta con una dotación de personal de seguridad
que supera el 10% de los inscriptos en el Registro del Personal de Seguridad Privada
del GCABA. En el caso de UTE, dicho requisito podrá ser cumplido en conjunto por las
sociedades integrantes de la misma.
Según surge de certificación contable que acompaña la empresa cuenta con una
dotación de personal 808 (Fs. 134) Superando los 600 empleados que se le
requiere por el Art. 37 PCP.
10) Certificado de Habilitación para el desarrollo de la actividad, expedida por la
Autoridad Competente.
Presenta disposición donde se lo habilita a funcionar en fs. 135 a 142. Asimismo
ante el pedido de información complementaria cursado por esta comisión,
acompañó solicitud de ampliación bajo el número de trámite 2128 ante la
Dirección General de Seguridad Privada para cumplimentar el Art. 3 inc. D, de la
ley 1913. Conforme el Art. 15 de la citada ley el prestatario de los servicios previo
a la contratación deberá requerir la presentación del certificado que acredite la
habilitación definitiva otorgada por la autoridad de aplicación. Con lo expuesto,
la oferente da cumplimiento a lo requerido.
11) Declaración jurada de dar cumplimiento a toda la normativa vigente en el ámbito
del GCABA, en materia de Seguridad y Vigilancia Electrónica y Física, según
corresponda.
Cumple, presenta DDJJ a fs. 143.
12) Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del
activo total de la empresa.
Cumple, presenta DJ a fs. 144
13) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas
Generales).
Cumple se presenta a fs. 15.-
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14) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite,
eloferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia (Art. 30 Pliego de Cláusulas Generales).
Cumple a fs. 145.-
15) Declaración jurada de domicilio.
Cumple a fs. 146.-
16) Informe expedido por la “Central de Deudores del Sistema financiero“ del Banco
Central de la República Argentina. Sólo se admitirá como oferente cuando se
encuentre calificado en categoría “1” normal.
Cumple presenta informe de donde surge su categoría acorde a lo solicitado, a
fs. 148.-
17)Certificación ISO 9001-2008 vigente al momento de la formulación de la Oferta en
relación a los servicios de seguridad licitados, o Declaración Jurada de encontrase la
Empresa en proceso de implementación o certificación.
Cumple presente declaración jurada de encontrarse en proceso de certificación o
implementación a fs. 149 a 151.-
18)Declaración Jurada en la que se hará constar el expreso compromiso de mantener
vigente durante el período de contratación, y su eventual prórroga, todas y cada una de
las habilitaciones que sean exigidas para el desarrollo de la actividad objeto de la
presente licitación según corresponda. Asimismo, dejará constancia en la misma, el
compromiso de actuar diligentemente a los fines de resolver toda situación o tarea de
cualquier índole que afecte las habilitaciones a que se hace alusión en el presente,
salvaguardando en todos los casos la continuidad de la prestación del servicio.
Cumple presenta DDJJ a fs. 152.-
19)La cotización, conforme se requiere en el presente Pliego.
Cumple presenta la cotización a fs. 47 a 48.-
20) Presentar el Plan de Trabajo conforme lo solicitado por el Pliego de Condiciones
Particulares.
Cumple, presenta plan de trabajo a fs. 133 a fs. 147.- Complementado por la
información solicitada por esta Comisión de Evaluación en presentación
realizada el 16 de Marzo de 2011.
OFERTA 5
TECH SECURITY S.R.L., ROAD SEGURIDAD SA Y MCM SECURITY S.R.L (UTE) Se
desestima la oferta sin más trámite tal lo prevé el Art. 19 del Pliego de
Condiciones Particulares y conforme lo reglamentado por el art. 104 inc. C de la
Ley Nº 2095 porque no presentó la garantía de mantenimiento de oferta. 
OFERTA Nº 6
VERINI SECURITY S.A. - MURATA S.A. - YUSIÓN S.R.L. - UTE
- CONDICIONES PARA SER OFERENTE.
- Sociedades regularmente constituidas por alguna de las modalidades previstas y
habilitadas por la Ley de Sociedades Comerciales.
Cumple, presenta Estatuto Social a fs. 98 a 106.
- Tener una antigüedad no menor a cinco (5) años desde la fecha de su constitución
hasta la del llamado a la presente licitación.
Cumple, ver inciso anterior.
- GARANTÍA DE OFERTA.
Cumple presenta Póliza de Caución Aseguradora de Créditos y Garantías S.A.,
con emisión de Póliza Numero 1113082 por el monto de $10.530.000,00
correspondiendo a la Zona 1. Póliza numero 1113083 por el monto de
$11.750.000,00 correspondiendo a la Zona 2. Póliza numero 1113083 por el monto
de $10.700.000,00 correspondiendo a la Zona 3. Póliza numero 1113085 por el
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monto de $11.000.000,00 correspondiendo a la Zona 4.
- CONTENIDO DE LA OFERTA.
La propuesta deberá contener:
1) Constancia de adquisición de los Pliegos de Bases y Condiciones de la presente
Licitación Pública.
Cumple, presenta constancia de adquisición a fs. 2.
2) Certificado de visita de los Objetivos, los cuales serán comunicados una vez
adquirido el Pliego de Bases y Condiciones.
Cumple a fs. 3 y 4.
3) Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, de los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares con su Anexo, de los Pliegos de Especificaciones
Técnicas, y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado en todas sus fojas por el
representante legal.
Cumple, presenta pliego firmado a fs 5 hasta 97.
4) El Contrato Social o instrumento constitutivo de la persona jurídica que se presenta
como oferente, estatuto, última acta de asamblea de la que surja la designación de
Autoridades, la constancia de inscripción de la sociedad en la Inspección General de
Justicia de la Nación, el poder otorgado por el oferente a quien se presenta como su
representante legal, todo ello en copia debidamente certificada por ante escribano
público.
- Presenta contrato de UTE a fs 98 a 127.
- A fs 128 a 170 presenta el contrato social de MURATA S.A.;
- A fs. 280 a 323 el contrato social de YUSION S.R.L.,
- El contrato social de VERINI SECURITY S.A. se presenta en fs 1 a 47
5) Constancia de inscripción en el Registro Único y Permanente de Proveedores del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o constancia de inicio de trámite de
inscripción (Art. 5º del Pliego de Bases y Condiciones Generales).
- Cumple con la inscripción al RIUPP para cada una de las personas jurídicas que
componen la UTE.
- A fs. 171 MURATA S.A. presenta constancia de inscripción.
- A Fs 324 YUSION S.R.L. presenta constancia de inscripcion.
- A fs. 48 VERINI S.A. presenta constancia de inscripción.
6) Balance del último ejercicio económico anual, con sus correspondientes cuadros de
resultados y anexos, con firmas autógrafas en todas sus hojas del Representante Legal
y Contador interviniente. Todas las presentaciones deberán contar con dictamen de
razonabilidad (no certificación literal) de Contador Público, cuya firma debe estar
legalizada por el Consejo Profesional respectivo. Asimismo se deberá presentar una
Declaración Jurada de ventas de los últimos doce meses a la fecha de apertura de
ofertas, firmada por Contador Público y legalizada por el Consejo Profesional
respectivo.
- Cumple con la presentación del último balance y declaración jurada de ventas.
- MURATA S.A. a fs 172 a 184,
- VERINI S.A. a fs 59 a 72;
- YUSION S.R.L. a fs 325 a 338.
7) Antecedentes que hagan a la capacidad empresarial, económica, financiera y
técnica del oferente, con mención de aquellas actividades relacionadas con la presente
Licitación y constancia que acredite su actividad en el rubro.
Para ello deberá presentar una lista de los servicios similares prestados.
Dicho listado deberá incluir:
(i) Denominación y domicilio de la institución o empresa a quién se le proveyó el
servicio; nombre, apellido y cargo de las personas que puedan ser consultados y fecha
de realización;
(ii) Características técnicas del equipamiento / servicio provisto.
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(iii) Lugar de prestación de los servicios;
(iv) Período de prestación del servicio;
Cumple acompañando la documentación respaldatoria de los antecedentes por
cada una de las personas jurídicas que componen la UTE.
8) Certificado de constitución de la garantía de mantenimiento de la oferta, de acuerdo
lo prescripto en el presente Pliego.
Cumple tal cual lo exige el Art 19 del pliego de condiciones particulares, a dicho
punto nos remitimos.
9) Acreditar fehacientemente que se cuenta con una dotación de personal de seguridad
que supera el 10% de los inscriptos en el Registro del Personal de Seguridad Privada
del GCABA. En el caso de UTE, dicho requisito podrá ser cumplido en conjunto por las
sociedades integrantes de la misma.
- A fs 118 VERINI S.A. acredita personal mediante formulario 931/AFIP,
- MURATA S.A. presenta formulario 931/AFIP a fs 250,
- YUSION SRL presenta formulario 931/ AFIP a fs 362, acreditando así
fehacientemente que la UTE cuenta con el personal requerido por la presente
licitación.
10) Certificado de Habilitación para el desarrollo de la actividad, expedida por la
Autoridad Competente.
- Cumple
- MURATA S.A. presenta habilitación a fs 204 a 215,
- YUSION SRL a fs 344 a 345
- VERINI S.A. a fs 49 a 54.
11) Declaración jurada de dar cumplimiento a toda la normativa vigente en el ámbito
del GCABA, en materia de Seguridad y Vigilancia Electrónica y Física, según
corresponda.
Cumplen las tres sociedades integrantes de la UTE. A fs 219 y 351.-
12) Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del
activo total de la empresa.
Cumple, presenta DJ a fs. 540
13) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas
Generales).
Cumple se presenta a fs. 142-143.
14) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia (Art. 30 Pliego de Cláusulas Generales).
Cumple a fs. 141.-
15) Declaración jurada de domicilio.
Cumple a fs. 140.-
16) Informe expedido por la “Central de Deudores del Sistema financiero“ del Banco
Central de la República Argentina. Sólo se admitirá como oferente cuando se
encuentre calificado en categoría “1” normal.
Cumple presenta informe de donde surge su categoría acorde a lo solicitado, a
fs. 545.-
17) Certificación ISO 9001-2008 vigente al momento de la formulación de la Oferta en
relación a los servicios de seguridad licitados, o Declaración Jurada de encontrase la
Empresa en proceso de implementación o certificación.
Cumple presente declaración jurada de encontrarse en proceso de certificación o
implementación a fs. 546 a 548.-
18) Declaración Jurada en la que se hará constar el expreso compromiso de mantener
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vigente durante el período de contratación, y su eventual prórroga, todas y cada una de
las habilitaciones que sean exigidas para el desarrollo de la actividad objeto de la
presente licitación según corresponda. Asimismo, dejará constancia en la misma, el
compromiso de actuar diligentemente a los fines de resolver toda situación o tarea de
cualquier índole que afecte las habilitaciones a que se hace alusión en el presente,
salvaguardando en todos los casos la continuidad de la prestación del servicio.
Cumple presenta DDJJ a fs. 549 .-
19) La cotización, conforme se requiere en el presente Pliego.
Cumple presenta la cotización a fs. 7 a 21 .-
20) Presentar el Plan de Trabajo conforme lo solicitado por el Pliego de Condiciones
Particulares.
Cumple. Presenta plan de trabajo a fs. 159 a fs. 297, Complementado por la
información solicitada por esta Comisión Evaluadora y presentada con fecha 16
de Marzo de 2011.
De lo anteriormente expresado, la Comisión Evaluadora de Ofertas observa que las
firmas COMAHUE SEGURIDAD PRIVADA, BRIEFING SECUTIRY S.A.- IMPES S.R.L.
UTE, LIDERES CONSULTORES DE SEGURIDAD S.R.L., VERINI SECURITY
S.A.-MURATA S.A-YUSION S.R.L.-UTE han dado debido cumplimiento a las
exigencias formales contenidas en la documentación licitatoria.
La empresa MAXSEGUR SRL, no se considera por efectuar presentación que no
constituye ninguna oferta. La Unión Transitoria de Empresas en formación TECH
SECURITY S.R.L., ROAD SEGURIDAD SA Y MCM SECURITY SRL no cumplió con el
Art. 19 PCP sobre la garantía de mantenimiento de oferta, por lo que se aconseja su
descarte sin más trámite.
Acto seguido, se evalúa en su faz económica las Ofertas presentadas por COMAHUE
SEGURIDAD PRIVADA, BRIEFING SECUTIRY S.A.- IMPES S.R.L. UTE, LIDERES
CONSULTORES DE SEGURIDAD S.R.L., VERINI SECURITY S.A.-MURATA
S.A-YUSION S.R.L.-UTE, en un todo de conformidad con el Art. N° 37 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.
En ese sentido, se deja expresa constancia que para tal evaluación se utiliza la
siguiente formula de cálculo:
PRECIO OFERTADO = OSE + OSF
OSE = Oferta de Seguridad Electrónica (la cual se compone de los Kit A,B,C,D,E)
OSF= Oferta de Seguridad Física (Precio Unitario cotizado de la hora/hombre por
cantidad estimada de horas/hombre).
Cabe consignarse que de acuerdo con lo previsto en el Art. 24 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares las cantidades consignadas para cada renglón, son
estimativas al solo efecto de la cotización y comparación de las ofertas para
determinar el precio más conveniente. De lo cual surge que:
-LÍDERES CONSULTORES DE SEGURIDAD SRL resulta la oferta económicamente
más conveniente para la zona numero 1 por la suma de pesos $3.759.246,00
mensuales. La cual se compone de la siguiente forma:
TOTAL MENSUAL
Kit A: 9 Unidades = $190.989
Kit B: 1 Unidades; = $18.119
Kit C: 3 Unidades; = $ 35.109
Kit D: 18 Unidades; = $ 160.596
Kit E: 32 Unidades. = $ 189.568
Hora Hombre (95905): = $ 3.164.865,00
-Que VERINI SECURITY S.A. – MURATA S.A. – YUSION S.R.L. (UTE) resulta la
oferta económicamente más conveniente para la zona numero 2, por la suma de
pesos $4.447.070,34 mensuales. La cual se compone de la siguiente forma:
TOTAL MENSUAL
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Kit A: 8 Unidades = $174.400,16
Kit B: 9 Unidades; = $175.183,29
Kit C: 7 Unidades; = $ 84.632,31
Kit D: 26 Unidades; = $ 224.092,96
Kit E: 34 Unidades. = $ 203.156,12
Hora Hombre (107033): = $ 3.585.605,5
-Que COMAHUE SEGURIDAD PRIVADA S.A. resulta la oferta económicamente
mas conveniente para la zona numero 3, por la suma de pesos $4.214.653,60
mensuales. La cual se compone de la siguiente forma:
TOTAL MENSUAL
Kit A: 3 Unidades = $ 63.600
Kit B: 2 Unidades; = $36.200
Kit C: 5 Unidades; = $ 58.400
Kit D: 35 Unidades; = $ 311.500
Kit E: 52 Unidades. = $ 306.800
Hora Hombre (102326): = $ 3.438.153,60
-Que BRIEFING SECUTIRY S.A.-IMPES S.R.L. UTE resulta la oferta
económicamente más conveniente para la zona numero 4 por la suma de pesos
$4.401.085,40 mensuales, la cual se compone de la siguiente forma:
TOTAL MENSUAL
Kit A: 7 Unidades = $ 153.503
Kit B: 6 Unidades; = $115.722
Kit C: 16 Unidades; = $ 199.904
Kit D: 34 Unidades; = $ 291.754
Kit E: 20 Unidades. = $ 117.780
Hora Hombre (104834): = $ 3.522.422,4
En mérito al análisis que antecede, teniendo en cuenta todos los requisitos
establecidos en los Pliegos de Bases y Condiciones, esta Comisión Evaluadora de
Ofertas aconseja adjudicar la presente licitación a:
LIDERES CONSULTORES DE SEGURIDAD S.R.L. OFERTA Nº 4 la ZONA Nº 1 por
resultar la más conveniente para los intereses económicos del GCBA VERINI
SECURITY S.A., MURATA S.A., YUSION SRL –U.T.E.- OFERTA Nº 6 la ZONA Nº 2
por resultar la más conveniente para los intereses económicos del GCBA COMAHUE
SEGURIDAD PRIVADA S.A. OFERTA Nº 1 la ZONA Nº 3 por considerarla la oferta
más conveniente a los intereses del GCABA. 
BRIEFING SECURITY S.A. –IMPES SRL –U.T.E.- OFERTA Nº 2 la ZONA Nº 4 por
resultar la más conveniente para los intereses económicos del GCBA.. 
La adjudicación aconsejada se ha efectuado en un todo de acuerdo a lo establecido en
los Art. 37 y 41 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares concordantes con el
Art. 108 de la ley 2.095 y su reglamentación.
Con lo expuesto, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada al efecto.-
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 731
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 21-3-2011

Ministerio de Salud
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MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYC-
 
Remodelaciones varias - Expediente Nº 956.025/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2169/SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064  y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “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 Nº 2701 de la C.A.B.A.”, acorde con las especificaciones técnicas
y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 28 de abril de 2011 a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº  157/SSASS/2011
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 5.106.575.-
Plazo de ejecución: Doscientos cuarenta (240) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 28  y 29 de Marzo de 2011 a las 11:00 horas, en el 
Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, sito en la calle Aranguren 2701 de
la C.A.B.A.
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A.,de
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 15 de Abril de 2011.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones -  
Carlos Pellegrini 313,  4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada
periodicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, sito en
la calle Aranguren 2701 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Mónica C. Gonzalez Biondo
Directora Operativa

 
OL 515
Inicia: 2-3-2011                                                                 Vence: 28-3-2011
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
 
Alquiler de Eco-Doppler - Carpeta Nº 1157133/2010
 
Licitación Privada Nº 57/11.

\\&ldquo;http://www.buenosaires.gov.ar/\\&ldquo;
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Adquisición: Alquiler de Eco-Doppler
Nombre del contratante: Hospital Gral. De Agudos Dr. Enrique Tornú.
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones, Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 23/3/2011 a las 10.30 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 21/3/2011 de 8 a 12 horas.
 

José A. Rapisarda
Director

 
 
OL 736
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 21-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Contratación de Productos Farmacéuticos y Biológicos - Expediente Nº
171438/2011
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 445/10, cuya apertura se realizará el día 23/3/2010 a
las 10 hs, para la contratación de Productos Farmacéuticos y Biológicos Insumos y un
equipo de PCR tiempo real en carácter de préstamo gratuito.
Autorizante: Disposición Nº 107/HGNPE/11
Repartición Destinataria: Biología Molecular Lab. Central
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca
40, Capital Federal, Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs antes
de la apertura
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40 Capital Federal,
Hall Central.
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (i)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 739
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 22-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
 
Insumos para hemoterapia con equipamiento en carácter de prestamo gratuito -
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Expediente N° 307825/HGAP/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 475/2011, cuya apertura se realizará el día 29/3/2011,
a las 9.30 hs., para la adquisición de: Insumos para hemoterapia con equipamiento en
carácter de prestamo gratuito.
Repartición destinataria: Servicio de hemoterapia.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º piso.
 

Carlos Grasso Fontan
Director a/c

 
Stella M. Dalpiaz

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 735
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 21-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición de equipos y reactivos para hemoterapia - Expediente Nº
358289/MGEYA/2011
 
Licitación Pública N° 586/HMIRS/11.
Fecha de apertura: 28/3/2011 11 horas
Referencia: Equipos y Reactivos para Hemoterapia
Nota: Los pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá”, sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital,
en el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gov.ar) hasta el día
anterior a la apertura.
Valor del pliego: gratuito.
 

Elsa Andina
Directora Médico

 
Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 742
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 22-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1374/10
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Dictamen de Evaluación Nº 49/2011
Servicio: GENETICA.
Objeto de la contratación: Adquisición de Reactivos y Sustancias para Diagnostico.
Tecnon S.R.L. Av. Córdoba 1479 5º (CP1050)
Renglón: 19Cantidad: 05 Env. X 250 U - Precio unitario: $94,38Precio Total: $47 1,90.-
Renglón: 22Cantidad: 05 Unidad - Precio unitario: $94,38Precio Total: $471,90.-
Etc Internacional S.A. Allende 3274 (CP1417)
Renglón: 11Cantidad: 04 Caja X 50 U - Precio unitario: $723,58Precio Total: $2.
894,32.-
Renglón: 20Cantidad: 02 Bsa X 500 U - Precio unitario: $187,55Precio Total: $3 75,10.-
Renglón: 21Cantidad: 04 Bolsa - Precio unitario: $227,48Precio Total: $909,92.-
Invitogen Argentina S.A. Iturri 1474 (CP1427)
Renglón: 02Cantidad: 02 Env. X 500 G - Precio unitario: $493,68Precio Total: $987,36.-
Renglón: 08Cantidad: 02 Fco. X 500 gr. - Precio unitario: $1.940,84Precio Total:
$3.881,68.-
Renglón: 12Cantidad: 08 Frasco X 10 ml - Precio unitario: $260,15Precio
Total:$2.081,20.- 
Renglón: 13Cantidad: 02 Envase - Precio unitario: $502,15Precio Total: $1.004,30.-
Tecnolab S.A.Álvarez Thomas 198 2º J (CP1427)
Renglón: 09Cantidad: 04 Vial - Precio unitario: $299,41Precio Total: $1.197,64.-
Biocientifica S.A. Iturri 232 (CP1427)
Renglón: 01Cantidad: 02 Tubo - Precio unitario: $520,00Precio Total: $1.040,00.-
Renglón: 05Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $299,00Precio Total: $598,00.-
Renglón: 07Cantidad: 06 Vial - Precio unitario: $199,00Precio Total:
$1.194,00.-Renglón: 10Cantidad: 06 Vial S 100 U - Precio unitario: $199,00Precio
Total: $1.194,00.-
Monto total preadjudicado: $ 18.301,32.-
 

Eduardo Tognetti
Director Médico

 
Myriam N. Reyes

Biol. Molecular Genética
 
 
OL 734
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 21-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“.
 
Preadjudicación -  Carpeta Nº 99631/HGATA/11
 
Licitación Publica Nº 149-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 419/11.
Acta de Preadjudicación Nº 419/11.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación:Adquisición de Medicamentos
Firmas Preadjudicadas :
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Fada Pharma S.A.
Renglón 12- 500 - Precio unitario: $ 33,20- Precio total: $ 16.600.00.- 
Astra Zeneca S.A.
Renglón 10- 300.- Precio unitario: $ 11,00- Precio total: $ 3.300,00.-
Gador S.A.
Renglón 4 - 2.000.- Precio unitario: $ 0,53 - Precio total: $ 1.060,00.-
Renglón 13- 1.000 .- Precio unitario: $ 0,37- Precio total: $ 370,00.-
Renglón 29- 500.- Precio unitario: $ 0,29- Precio total: $ 145,00.-
Renglón 30- 6.000 .- Precio unitario: $ 0,24- Precio total: $ 1.440,00.-
Biofarma S.R.L.
Renglón 18- 9.000.- Precio unitario: $ 1,48- Precio total: $ 13.320,00.-
Renglón 19- 4.000.- Precio unitario: $ 1,19- Precio total: $ 4.760,00.-
Droguería Master S.R.L.
Renglón 1- 2.000.- Precio unitario: $ 10,06- Precio total: $ 20.120,00 .-
Renglón 11- 1.500.- Precio unitario: $ 11,96 - Precio total: $ 17.940,00
Lectus S.A..-
Renglón 23- 300 .-Precio unitario: $ 22,00- Precio total: $ 6.600,00 .-
Lanafyl de Argentina S.A.
Renglón 14- 300.- Precio unitario: $ 99,32 - Precio total: $ 29.796,00 .-
Drogueria Bioweb S.A.
Renglón 8- 30 .- Precio unitario: $ 7,700 - Precio total: $ 231,00 .-
Renglón 28- 1.500 .- Precio unitario: $ 0,378 - Precio total: $ 567,00 .-
Axxa Pharma S.A.
Renglón 5- 120.- Precio unitario: $ 13,750 - Precio total: $ 1.650,00.-
Renglón 7- 700 . Precio unitario: $ 14,150 - Precio total: $ 9.905,00 .-
Renglón 15- 2.400 . Precio unitario: $ 1,450- Precio total: $ 3.480,00 .-
Renglón 17- 60 .-Precio unitario: $ 32,300 - Precio total: $ 1.938,00 .-
Renglón 24- 200.- Precio unitario: $ 2,900 - Precio total: $ 580,00.-
Renglón 26- 30 .- Precio unitario: $ 17,000 - Precio total: $ 510,00.-
Renglón 27- 60 .-Precio unitario: $ 47,000- Precio total: $ 2.820,00 .-
Droguería Dimec S.R.L.
Renglón 9- 24 .- Precio unitario: $ 25,220- Precio total: $ 605,28.-
Productos Farmacéuticos Dr. Gray S.A.C.I.
Renglón 31- 6 .- Precio unitario: $ 193,000 - Precio total: $ 1.158,00 .-
Química Córdoba S.A.
Renglón 22- 600.- Precio unitario: $ 5,790 - Precio total: $ 3.474,00.-
Renglón 25- 200 .- Precio unitario: $ 21,600 - Precio total: $ 4.320,00.-
Total preadjudicado: Ciento cuarenta y seis mil seiscientos ochenta y nueve pesos
con 28/00 ($ 146.689,28).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 21/03/2011 en Oficina de Compras.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 
 
OL 738
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 21-3-2011

   



N° 3628 - 21/03/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°121

MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
 
Preadjudicación – Expediente N° 211098/MGEYA/11
 
Licitación Publica N° 307/HMIRS/11
Dictamen de Evaluación N° 426/11.
Objeto de la contratación: insumos para esterilización y farmacia.
Apertura: 25/2/2011, a las 11 horas. 
Ofertas presentadas: 1 (una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
344/2011 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas la ofertas de las firmas: Storing Insumos
Hospitalarios S:R:L: Quimica Cordoba S.A. – Pharma Express S.A.- Drocien S.R.L –
Medisistem S.R.L – Biofarma S.R.L – Euro Swiss S.A. – Drogueria Comarsa S.A. –
Drogueria Master S.R.L--
Firma preadjudicada:
Quimica Córdoba S.A
Renglón 1: cantidad 600 kg.-p. unitario: $3.60- p.total: $2.160,00-encuadre legal: art.
108 Ley 2.095/06
Euro Swiss S.A.
Renglón 2: cantidad 900 litro .-p. unitario: $ 10,39 - p.total: $ 9.351,00-encuadre legal:
art. 108 Ley 2.095/06
Drocien S.R.L..
Renglón3: cantidad 2100 Env.x500.-p. unitario: $ 11,30- p.total: $ 23.730,00-encuadre
legal: art. 108 Ley 2.095/06
Total preadjudicado: $ 35.241,00 (treinta y cinco mil doscientos cuarenta y uno).
 

Elsa Andina
Directora Medica

 
Ignacio J. De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 741
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 21-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND“
 
Preadjudicación  Carpeta Nº 607.158- HGACD/10 
 
Licitación Pública Nº 1366/11 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 485/11 de fecha 18/3/2011.
Firmas preadjudicadas 
ETC Internacional S.A 
Renglon: 1 - Importe: $ 68.244,00 
Ascendiendo el total preadjudicado a la suma de pesos: Sesenta y ocho mil doscientos
 cuarenta y cuatro ($ 68.244,00).
Horario y lugar de consulta del expediente: Oficina de Compras - Hospital Gral. de
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Agudos Carlos Durand, sito en Av. Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a
viernes de 8 a 12 hs. 
 

Carlos D. Rosales
Director

 
Daniel E. Filippo

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 744
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 21-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
 
Preadjudicación-Carpeta Nº 34337-HGAT/11
 
Licitación Privada Nº 22/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 433/11, de fecha 15 de marzo de 2011.
Clase: Etapa Única 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: insumos de laboratorio.
 
Firmas preadjudicadas:
Insumos Cochland S.R.L.
Renglón 4 - cantidad: 120 equipo - precio unitario $40,00 - precio total $4800,00 
Renglón 5 - cantidad: 36 envase - precio unitario $15,73 - precio total $566,28 
Renglón 7 - cantidad: 40 Equipo - precio unitario $144,00 - precio total $5.760,00 
Renglón 8 - cantidad: 8 equipo  precio unitario $ 118,00 - precio total $ 944,00 
Renglón 13 - cantidad: 40 equipo - precio unitario 35,01  precio total$ 1400,40 
Renglón 14 - cantidad: 2 unidad - precio unitario 1481,76  precio total $2963,52 
Total adjudicado $ 16.434,20 
 
Bioars S.A.
Renglón: 9 – cantidad: 3 equipo-precio unitario $ 992,20- precio total $ 2976,60 
Renglón: 10 – cantidad: 3 equipo  precio unitario $ 992,20- precio total $ 2976,60 
Renglón: 11 – cantidad: 5 caja  precio unitario 992,20-precio total $ 4961,00 
Renglón: 12 – cantidad: 5 caja- precio unitario 992,20- precio total $ 4961,00 
Total adjudicado $ 15.875,20 
Total preadjudicado: 32.309,40 (pesos treinta y dos mil trecientos nueve con 40/100).
 
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108 de la Ley Nº 2095 
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1º piso, a partir del 21/3/11. Dr. Gerardo Gliemmo , Dra. Sonia Rosetti 
 

Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

OL 737
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 21-3-2011 
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
 
Adquisición de insumos odontológicos - Expediente Nº 202799/2011-HIJCTG
 
Llámase a Licitación Pública Nº 450/2011, cuya apertura se realizará el día 29/03/2011
a las 10 hs. Adquisición de insumos odontológicos.
Autorizante: Disposición 05/HIJCTG/2011.
Repartición destinataria: Hospital Tobar Garcia, Dto. Mantenimiento
Valor del pliego: gratuito Art. 86 del Decreto Nº 754/GCBA/2008.
Adquisición y consultas de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones
sito en Dr. Ramón carrillo 315, P.B., CABA de lunes a viernes de 9 a 12.30 hs. Hasta
24 horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Departamento de Compras y Contrataciones sito en Dr. Ramón
Carrillo 315, P.B., CABA
 

Roberto A. Yunes
Director

 
Walter Bitar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 740
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 21-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.580.878-2010
 
Licitación Pública N° 10/HGACA/2011 (SIGAF 209/2011).
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 438/2011.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos.
Firmas preadjudicadas:
Foc S.R.L.
Renglón 01 – 50 Unidad - Precio Unitario $ 811,30 - Total Renglón $ 40.565,00
Renglón 02 – 25Unidad - Precio Unitario $ 811,30 - Total Renglón $ 20.282,50
Renglón 03 – 125 Unidad - Precio Unitario $ 1.138,00 - Total Renglón $ 142.250,00
Renglón 05 – 12 Unidad - Precio Unitario $ 3192,60 - Total Renglón $ 38.311,20
Renglón 06 – 10 Unidad - Precio Unitario $ 3192,60 - Total Renglón $ 31.926,00
Renglón 07 – 5 Unidad - Precio Unitario $ 3.303,30 - Total Renglón $ 16.516,00
Renglón 08 – 5 Unidad - Precio Unitario $ 4.791,60 - Total Renglón $ 23.958,00
Renglón 09– 10 Unidad - Precio Unitario $ 3114,54 - Total Renglón $ 31.145,40
Renglón 12 – 15 Unidad - Precio Unitario $ 1.864,00 - Total Renglón $ 27.960,00
Renglón 13 – 30 Unidad - Precio Unitario $ 1.864,00 - Total Renglón $ 55.920,00
Renglón 14 – 24 Unidad - Precio Unitario $ 2.660,80 - Total Renglón $ 63.859,20
Renglón 16 – 5 Unidad - Precio Unitario $ 4.230,80 - Total Renglón $ 21.154,00
Renglón 17 – 6 Unidad - Precio Unitario $ 1.080,00 - Total Renglón $ 6.480,00
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Renglón 18 – 15 Unidad - Precio Unitario $ 1.880,30 - Total Renglón $ 28.204,50
Renglón 20 – 125 Unidad - Precio Unitario $ 372,10 - Total Renglón $ 46.512,50
Diagnostico Belgrano S.R.L.
Renglón 04 – 8 Unidad - Precio Unitario $ 2.921,70 - Total Renglón $ 23.373,60
Renglón 10 – 60 Unidad - Precio Unitario $ 1.990,26 - Total Renglón $ 119.415,60
Renglón 11 – 25 Unidad - Precio Unitario $ 2.758,83 - Total Renglón $ 68.970,75
Renglón 15 – 5 Unidad - Precio Unitario $ 2.668,54 - Total Renglón $ 13.342,70
Renglón 19 – 40 Unidad - Precio Unitario $ 2.886,42 - Total Renglón $ 115.456,80
Renglón 21 – 5 Unidad - Precio Unitario $ 2.486,20 - Total Renglón $ 12.431,00
Renglón 22 – 10 Unidad - Precio Unitario $ 2.112,66 - Total Renglón $ 21.126,60
Total Preadjudicado: pesos novecientos sesenta y nueve mil ciento sesenta y uno con
85/100 ($ 969.161,85).
Fundamento de la preadjudicación: Lic. Nélida Galván – Dra. Nerisa Bosco – Lic.
Ruben Schiavelli.
Vencimiento validez de oferta: 19/4/2011.
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja., por 1 día a
partir del 21/3/2011.
 

Néstor Hernández
Subdirector

 
 
OL 729
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 21-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Preadjudicación - Expediente N° 93074/2011
 
Licitación Pública N° 09/HGACA/2011 (SIGAF 185/2011).
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 444/2011.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos.
Firmas preadjudicadas:
Quimbel S.A.
Renglón 01 – 2.400 Unidad - Precio Unitario $ 27,00 - Total Renglón $ 64.800,00.
Total preadjudicado:pesos sesenta y cuatro mil ochocientos con 00/100 ($
64.800,00).
Fundamento de la preadjudicación: Lic. Nélida Galván – Dra. Nerisa Bosco – Lic.
Ruben Schiavelli.
Vencimiento validez de oferta: 21/4/2011.
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja., por 1 día a
partir del 21/3/2011.
 

Néstor Hernández
Subdirector

 
 
OL 730
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 21-3-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.307.859/HGACA/2010
 
Licitación Pública N° 06/HGACA/2011 SIGAF 31/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 436/2011.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos para Laboratorio
Firmas preadjudicadas:
Medi Sistem S.R.L.
Renglón 01 – 192 DET - Precio Unitario $ 478,000 - Total Renglón $ 91.776,00.
Renglón 02 – 192 DET - Precio Unitario $ 562,000 - Total Renglón $ 107.904,00.
Renglón 03 – 384 DET - Precio Unitario $ 248,000 - Total Renglón $ 95.232,00.
Renglón 04 – 384 DET - Precio Unitario $ 296,000 - Total Renglón $ 113.664,00.
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos ocho mil quinientos setenta y seis con
00/100 ($ 408.576,00).
Fundamento de la preadjudicación: Lic. Nélida Galván – Dra. Nerisa Bosco – Lic.
Ruben Schiavelli.
Vencimiento validez de oferta: 29/3/2011.
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja., por 1 día a
partir del 21/3/2011.
 

Néstor Hernández
Subdirector

 
 
OL 732
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 21-3-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.308.338-HGACA/2010
 
Licitación Pública N° 04/HGACA/2011 y 16/SIGAF/2.011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 162/2011.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Provision de Insumos para Hemoterapia
Firmas preadjudicadas:
TECNOLAB S.A.
Renglón 01 – 04 Equipo - Precio Unitario $ 1.169,96 - Total Renglón $ 4.679,84
Renglón 02 – 02 Equipo - Precio Unitario $ 1.169,96 - Total Renglón $ 2.339,92
Renglón 03 – 04 Equipo - Precio Unitario $ 823,43 - Total Renglón $ 3.293,72
Renglón 04 – 75 Equipo - Precio Unitario $ 3.158,96 - Total Renglón $ 236.922,00
Renglón 05 – 04 Equipo - Precio Unitario $ 1.194,43 - Total Renglón $ 4.777,72
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Renglón 06 – 75 Equipo - Precio Unitario $ 1.758,49 - Total Renglón $ 131.886,75
Renglón 07 – 75 Equipo - Precio Unitario $ 2.099,95 - Total Renglón$ 157.496,25
Renglón 08 – 45 Cajas - Precio Unitario $ 542,06 - Total Renglón$ 24.392,70
Renglón 09 – 30 EnvasexKit - Precio Unitario $ 597,18 - Total Renglón $ 17.915,40
Renglón 10 – 38 Envasex10l - Precio Unitario $ 639,74 - Total Renglón $ 24.310,12
Renglón 11 – 30 Kit - Precio Unitario $ 489,46 - Total Renglón $ 14.683,80
Renglón 12 – 15 Fco110ml - Precio Unitario $ 341,44 - Total Renglón $ 5.121,60
Renglón 13 – 07 Caja - Precio Unitario $ 609,20 - Total Renglón $ 4.264,40
Total preadjudicado: seiscientos treinta y dos mil ochenta y cuatro con 22/100 ($
632.084,22).
Fundamento de la preadjudicación: Lic. Nélida Galvan – Dra. Nerisa Bosco – Dr.
Ruben Schiavelli.
Vencimiento validez de oferta: 3/5/2011.
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja, por 1 día a
partir del 1º/2/2011.
 

Néstor Hernández
Subdirector

 
 
OL 733
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 21-3-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra “Relleno Playón Obradores Externos y Adecuación Oficinas Técnicas -
Teatro Colón” - Expediente Nº 1.606.937/10
 
Llámese a Licitación Privada de Obra Menor N° 58/2011, Obra: “Relleno Playón
obradores externos y adecuación oficinas técnicas - Teatro Colón
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos setenta y nueve mil ochocientos ochenta y
tres con 85/100 ($ 479.883,85)
Plazo de ejecución: cuarenta (40) 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.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 31 de marzo
de 2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General 

 
OL 703
Inicia: 17-3-2011                                                                               Vence: 23-3-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Obra “Iluminación de Fachadas del Teatro Colón” - Expediente N° 1.607.051/10
 
Llámese a Licitación Pública N° 476/2011, Obra: “Iluminación de fachadas del Teatro
Colón”.
Presupuesto oficial: pesos dos millones ciento trece mil seiscientos noventa y cinco
($2.113.695,00).
Plazo de ejecución: setenta y seis (76) 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.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de Apertura: Hasta las 14 hs. del día 19 de abril de
2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 697
Inicia: 17-3-2011                                                                               Vence: 7-4-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Obra “Ascensores N° 8°, 9° y 10° del Teatro Colón” - Expediente N° 43.253/11
 
Llámese a Licitación Pública N° 477/2011, Obra: “Ascensores Nº 8º, 9º y 10º del Teatro
Colón”.
Presupuesto oficial: pesos un millon ochocientos ochenta y cuatro mil novecientos
noventa y siete con 06/100 ($1.884.997,06)
Plazo de ejecución: Trescientos Treinta (330) 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.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 19 de abril de
2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 702
Inicia: 17-3-2011                                                                               Vence: 7-4-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Provisión y colocación de delineadores verticales rebatibe reflectivos para el
proyecto metrobús - Expediente Nº 137662/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 532/11, cuya apertura se realizará el día 29/3/11, a las
13:30 hs., para la contratación de “Provisión y Colocación de Delineadores Verticales
Rebatibles Reflectivos para el Proyecto Metrobús”
Autorizante: Disposición Nº 18/DGTAyL-MDUGC/2011
Repartición destinataria: Subsecretaria de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 29/3/11 a las 13.30
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 724
Inicia: 18-3-2011                                                     Vence: 28-3-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Provisión y Colocación de Delineadores Verticales Rebatibles Reflectivos para el
Proyecto Metrobús - Expediente Nº 188145/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 532/11, cuya apertura se realizará el día 29/3/11, a las
13.30 hs., para la contratación de “Provisión y Colocación de Delineadores Verticales
Rebatibles Reflectivos para el Proyecto Metrobús”
Autorizante: Disposición Nº 18/DGTAyL-MDUGC/2011.
Repartición destinataria: Subsecretaria de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 29/3/11 a las 13.30
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 725
Inicia: 18-3-2011                                                       Vence: 28-3-2011
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
  
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Adquisión de tractores - Expediente  N° 153329/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 181/2011, cuya apertura se realizará el día 6/4/2011, a
las 12 hs;  para el “ADQUISICION DE TRACTORES“.  
Autorizante: Disposición Nº 51-DGTALMAEP/11 
Repartición destinataria: Dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Valor del pliego: $ 0. 
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570,
Piso 6º, Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, Ciudad Autónoma
de  Buenos Aires., de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 16.00 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av.
Roque Sáenz Peña 570, Piso 6º, Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. TEL: 4342-6003 int. 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

                           
Ricardo Ragaglia 
Director General 

 
OL 743
Inicia: 21-3-2011                                                  Vence:21-3-2011 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
Circular Sin Consulta Nº 3 - Concurso Público Nº 1/10
 
Circular Sin Consulta Nº 3, Buenos Aires, 18 de marzo de 2011.
Expediente Nº 350.165/2010
Concurso Público Nº 1/10
Contratación: “Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos – Fracción
Secos”.
Por medio de la presente se comunica que por un error material en la numeración de
las circulares sin consulta Nº 2 y Nº 3 ambas de fecha 4 de marzo de 2011, referidas al
Concurso Público Nº 1/10 del “Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos –
Fracción Secos”, las mismas serán renumeradas de la siguiente manera:
La Circular Sin Consulta Nº 2 deberá denominarse: “Circular Sin Consulta Nº 1”.
La Circular Sin Consulta Nº 3 deberá denominarse: “Circular Sin Consulta Nº 2”
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante del Pliego de Bases y
Condiciones que rige el Concurso Público de la referencia.
Notifíquese, exhíbase en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

 
Diego César Santilli

Ministro 
 
OL 747
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 29-3-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
Circular Sin Consulta Nº 3 - Concurso Público Nº 1780/10
 
Circular Sin Consulta Nº 3, Buenos Aires, 17 de marzo de 2011
Expediente Nº 350.165/2010
Contratación: “Servicio Público de Higiene Urbana - Fracción Húmedos”.
Por medio de la presente circular informamos las siguientes aclaraciones:
1)         Se deja sin efecto la Respuesta N° 3 de la Circular con Consulta N° 1 de fecha
6 de Enero de 2011.
2)         Por un error involuntario en el Anexo IV inciso 11 del Pliego de Especificaciones
Técnicas se ha consignado que el margen del Riachuelo a mantener tendrá una
extensión de 100 metros. Dado que la normativa específica indica que el camino de
sirga posee una extensión de 35 metros, se deberá adoptar esta última extensión a los
fines de la preparación de oferta del presente inciso.
3)         Se agrega como inciso “S” al art. 50 del Pliego de Condiciones Particulares el
siguiente texto: “El Contratista deberá presentar ante la Autoridad de Aplicación el
Balance General Anual en los plazos previstos por la Ley 19.550, bajo apercibimiento
de aplicar las penalidades establecidas en el Capítulo 6.60.8 del Pliego de Condiciones
Particulares.” 
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige la Licitación Pública de la referencia.
 
Notifíquese, exhíbase en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
 

Diego César Santilli
Ministro

 
 
OL 746
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 29-3-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
Circular Con Consulta Nº 2 - Licitación Pública Nº 1780/2010
 
Circular Con Consulta Nº 2, Buenos Aires,17 de marzo de 2011
Expediente Nº: 350.165/2010
Contratación: “Servicio Público de Higiene Urbana- Fracción Húmedos”.
Por medio de la presente seguidamente se completa la respuesta al punto 19) de la
Circular con Consulta Nº 1, de fecha 6 de enero de 2011 (publicada en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3582 de fecha 12 de enero de 2011), referida a la
Licitación Pública de la referencia.
En tal sentido, se adjunta a la presente copia certificada del listado de generadores
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especiales oportunamente solicitado.
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige la Licitación Pública de la referencia.
Notifíquese, exhíbase en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

 
 

ANEXO
 
 

Diego César Santilli
Ministro

 
 
OL 748
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 29-3-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
Circular Sin Consulta Nº 2 - Expediente Nº 350.165/2010
 
Licitación Pública Nº 1780/10
Circular Sin Consulta Nº 2, Buenos Aires,15 de marzo de 2011.
Contratación: “Servicio Público de Higiene Urbana- Fracción Húmedos”.
Que el artículo 103 de la Ley de Compras Nº 2.095 establece que no resulta necesaria
la presentación de los pliegos de bases y condiciones con la oferta, salvo que los
mismos sean solicitados como requisitos junto con la documentación que integra la
misma.
Que la presentación de las ofertas supone la aceptación incondicionada por el oferente
del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones contenidas en los pliegos
que rigen la licitación, sin salvedad o reserva alguna.
Que no obstante lo expuesto, el órgano contratante entiende razonable para llevar
adelante la clasificación y evaluación de las ofertas, requerir a los oferentes que
acompañen el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas, todo ello con sus
respectivos anexos, junto con las ofertas a presentar en el marco de esta licitación. 
Que ello encuentra su fundamento en la necesidad de proceder a una adecuada
clasificación de las mismas de acuerdo a los criterios estipulados y a un estricto orden
del expediente administrativo por el cual tramita el llamado.
Que lo aquí establecido coadyuvará a un fácil acceso del expediente administrativo,
facilitando de esta manera el manejo de la información que contendrá dicho actuado.
En ese orden, se aclara, que únicamente se aceptará la presentación del pliego
identificado con los sellos con las leyendas “Copia Fiel-Útil para Cotizar” y “Es Copia
Fiel del Original” suscripto por el representante legal y el representante técnico del
oferente, no siendo susceptible de entrega ningún otro ejemplar o copia, como por
ejemplo los impresos desde la página web del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. 
Asimismo, deberá presentarse con la oferta la totalidad de las circulares que hubieran
sido emitidas con idéntico recaudo formal. 
Por último, se destaca que habiéndose advertido un error de compaginación en el
Pliego de Bases y Condiciones referido a la Licitación Pública indicada en el motivo, se
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comunica que la página obrante a fojas 1228 corresponde a la foja 1243, y viceversa.
Cabe poner de resalto, que dicho error no modifica los criterios y pautas estipulados en
el Pliego aprobado por medio del Decreto Nº 636/GCBA/10, a los cuales deben
sujetarse los oferentes para formular sus respectivas propuestas.
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige la Licitación Pública de la referencia.
Notifíquese, exhíbase en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
 

Diego C. Santilli
Ministro

 
 
OL 722
Inicia: 18-3-2011                                                                               Vence: 24-3-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 311-IVC/10 y agreg. - Acta de Preselección N° 04/11
 
Motivo: S/ Licitación Pública Nº 38/10  Ejecución de la obra “Instalación contra
Incendio de los Nudos 1 a 12 del Conjunto Urbano Soldati.
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2413/D/10, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Sra. María Cristina De Tommaso,
Dr. Alberto Zimerman, Arq. Gabriela Inés Zimerman y Dra. Sandra Noemí Villar, con el
objeto de evaluar las Carpetas A, B y C, integrantes de la oferta presentada en la
Licitación Pública N° 38/10 ejecución de la obra “Instalación contra Incendio de los
Nudos 1 a 12 del Conjunto Urbano Soldati“, cuyo presupuesto oficial asciende a la
suma de Pesos $ 2.852.444,72.- 
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 01/11 de la presente Licitación
obrante a fs. 379/381 con fecha 27 de enero del corriente, se recibió la Oferta Nº 1
perteneciente a la empresa Decorsan S.R.L. 
Habiendo analizado la documentación tal como consta en el Estudio de Oferta obrante 
a fs. 382/383, con fecha 2 de febrero de 2011, se realizó el examen de cumplimiento 
de los requisitos exigidos por la documentación licitaria, que rige la presente licitación, 
formulándose las siguientes observaciones: 
Oferta Nº 1  DECORSAN S.R.L. La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de
aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación de la Nota Nº
311/IVC/2010/1º.
De acuerdo a lo informado por la Gerencia Técnica, la Gerencia de Asuntos Jurídicos y
la Gerencia de Administración y Finanzas respecto de lo previsto en los incisos a) del
Art. 1.2.6 del P.C.G., y del examen realizado por esta Comisión de Evaluación de
Ofertas respecto de los parámetros previstos en los incisos b), c) y d) de dicho artículo,
se concluye que la Empresa Oferente, no se encuentra abarcada por los términos allí
establecidos, de acuerdo a la planilla que se detalla a continuación: 
Estudio inhibiciones previstas en el inciso en el Art. 1.2.6. del P.C.G. 
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Conforme surge del Art. 1.3.15.2 del PCG “Orden de Admisibilidad y Prelación para la
modalidad Doble Sobre“, esta Comisión de Evaluación de Ofertas, agrega como Anexo
I el Acta de Evaluación Técnica Empresarial de la que surge que la oferta presentada
por la Empresa Decorsan S.R.L. (Oferta Nº 1) resulta ADMISIBLE. 
Asimismo corresponde hacer mención que el puntaje de admisibilidad de cada una de
las empresas surge de las previsiones del Art. 1.3.15.2.1 y subsiguientes del PCG. 
Cabe destacar que para la emisión del Acta de Evaluación Técnica Empresarial, esta
 Comisión se ha valido de la prerrogativa estipulada en el Art. 1.3.15.1 que versa: “...El
plazo para la firma del Acta de Evaluación Técnica de las Ofertas, será de quince (15)
días desde la suscripción del Acta de Apertura de Ofertas. Dicho plazo se podrá
prorrogar por única vez por un plazo similar“. Ello debido a la complejidad de la
materia, el tenor de la documentación que debía presentar y por sobre todo para
preservar los principios de eficiencia y eficacia del proceso licitarlo; con el fin último de
no caer en el fracaso del proceso y así poder dar solución a la cuestión planteada en
autos y que da origen a la presente Licitación Pública. 
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas, recomienda:
1- PRESELECCIONAR la Oferta Nº 1 de la empresa DECORSAN S.R.L. para
participar con su propuesta en la Apertura del Sobre Nº 2, toda vez que cumple con los
requisitos exigidos por la documentación licitaria. 
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos conformidad. 
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Dr. Alberto Zimerman - María
Cristina De Tommaso - Comisión de Evaluación de Ofertas.- 
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 7
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 21-3-2011 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Contratación de servicio de arquitectura de interiores - Carpeta de Compra Nº
19.425
 
Llámese a Licitación Pública “Modalidad Doble Apertura” con referencia al “servicio de
arquitectura de interiores del nuevo edificio del Banco Ciudad de Buenos Aires” con
fecha de apertura el día 28/4/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 1.000 (pesos un mil).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
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Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas. 
Fecha tope de consultas: 20/4/2011.
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

Equipo de Obras
 

 
BC 74
Inicia: 17-3-2011                                                                               Vence: 21-3-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Servicio de seguridad y vigilancia - Carpeta de Compra Nº 19.321
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la contratación del “Servicio de seguridad
y vigilancia de la Institución, Zonas I, II y III, por un periodo de 12 meses con opción por
parte del Banco a renovarlo por 12 meses más”, con fecha de Apertura el día
25/4/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 0,00.- (pesos: sin cargo).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 18/4/2011.
 

Marina Kon
Jefe de Equipo

Grandes Contratos
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
 

BC 78
Inicia: 21-3-2011                                                     Vence: 23-3-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Provisión e Instalación de equipamiento de CCTV - Carpeta de Compra Nº 19.427
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión e Instalación de
equipamiento de CCTV para adecuar el sistema de cámaras del Banco Ciudad”, con
fecha de Apertura el día 15/4/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos sin cargo).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 11/4/2011.
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas
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Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

BC 79
Inicia: 21-3-2011                                                       Vence: 23-3-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 19.180
 
Se comunica a los Señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº
19.180 –Licitación Pública- que tramita la provisión e instalación de ficheros y armarios
ignífugos para la guarda de documentación, y buzones de atesoramiento transitorio
para Dependencias Varias del Banco Ciudad de Buenos Aires (Renglones 1 a 3);
conforme al siguiente detalle: 
 
A la firma Marshall Lock Systems S.R.L.:
Renglón 1: Buzones de Atesoramiento transitorio, en la suma total de $ 112.490 +
I.V.A. (Son Pesos: Ciento doce mil cuatrocientos noventa + I.V.A.) -Importes Unitarios:
10 buzones de atesoramiento de 1 boca, a $ 1.400 + I.V.A. y 67 buzones de
atesoramiento de 2 bocas, a $ 1.470 + I.V.A.-
Domicilio del Preadjudicatario: Av. La Plata 2559, Ciudad Autónoma de buenos Aires.
C.P.: 1437.
 
A la firma La Guardiana S.A.I.C.I.:
Renglón 2: Ficheros ignífugos, en la suma total de $ 401.400 + I.V.A. (Son Pesos:
Cuatrocientos un mil cuatrocientos + I.V.A.) -Importes Unitarios: 34 ficheros ignífugos
con 5 cajones, a $ 6.800 + I.V.A. y 23 ficheros ignífugos de 7 cajones, a $ 7.400 +
I.V.A.
Renglón 3: Armaros ignífugos, en la suma total de $ 57.400 + I.V.A. (Son Pesos:
Cincuenta y siete mil cuatrocientos + I.V.A.) -Importe Unitario: $ 8.200 + I.V.A.
Domicilio del Preadjudicatario: Av. Francisco Fernández de la Cruz 1602, Ciudad
Autónoma de buenos Aires. C.P.: 1437.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
 
La presente anula y reemplaza la preadjudicación de fecha 18/1/2011.
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

Equipo de Obras
BC 77
Inicia: 21-3-2011                                                                            Vence: 21-3-2011

Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
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Pedro Scharager, D.N.I. Nº 4706288 con domicilio en Moctezuma Nº 1358/68 C.A.B.A.
en representación de Scharager Hermanos transfiere la habilitación del local ubicado
en la calle Moctezuma Nº 1358 / 68, habilitado por Expediente Nº 2876/ 57 que
funciona como Carpintería Mecánica, a Creación y Arte S.R.L. representado por
Santiago David Ragno, D.N.I. Nº 23 415719 con domicilio en Murature Nº 4830
C.A.B.A. Domicilio legal y reclamos Moctezuma Nº 1364 C.A.B.A.
 
 

Solicitante: Creación y Arte S.R.L. 
(Socio Gerente Santiago David Ragno)

 
 

EP 71
Inicia: 15-3-2011                                                                                Vence: 21-3-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Alejandro Gabriel Riz, abogado, domiciliado en Lavalle 1607, 8° “E”, avisa que Ivana
Solange Debole, DNI 24.127.179 con domicilio en la calle Méndez de Andes 851,
CABA, transfiere a María Rosa Ruggiero DNI. 11.231.174, la habilitación comercial del
local sito en la calle Bacacay 2836 PB, CABA, para funcionar en carácter de Cancha de
Tenis, Paddle (800108) -Servicio de Café-Bar Uso Complementario de Canchas de
Tenis, Canchas de Tenis-Paddle y/o Canchas de Frontón C/Raqueta (Squash)
(800116) Observaciones:6 Canchas de Paddle, con una Superficie de 1418 m2,
habilitado por Expediente N° 033035/1991 en fecha 06/02/1992. Reclamos de ley en el
citado local.
 
 

Solicitante: Ivana Solange Debole
 

 
EP 72
Inicia: 15-3-2011                                                                               Vence: 21-3-2011

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Maria Inés Verdoia, transfiere a Rosa Sujouski la habilitación municipal del rubro
(602050) comercio minorista: elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas,
postres, flanes, churros, grill (para su consumo fuera del local- sin envio a domicilio),
ubicada en Andonaegui 2394 planta baja,  U.F/C 2 de Capital Federal, aprobado por
expediente Nº 8728-2007-, Disposición Nº 3191, de fecha 26-06-2008. esta
transferencia de habilitación es libre de todo impuesto, gravamen, inhibiciones y de
personal. oposiciones de ley en la misma dirección.
 
 

Solicitante: María Inés Verdoia
 
 

EP 73
Inicia: 15-3-2011                                                                               Vence: 21-3-2011

   
Transferencia de Habilitación
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Dominga del Valle Barrionuevo DNI 10.898.804 domicilio Mercedes 255 CABA avisa
que transfiere habilitación municipal del local sito en Av. Gaona 3103/09 y Gral. José G.
de Artigas 1108 CABA que funciona como Com. min. golosinas envasadas (kiosco) y
todo lo comprendido en la Ordenanza 33266,. Café bar,. Despacho de bebidas,
wisquería, cervecería, Lavadero manual de vehículos automotores Expte. Nº
59427/2008 Superficie 167,57 m2 a Marcos Ariel Ibars DNI 25.466.736 domicilio Av.
Gaona 3103 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Gaona 3103/09
CABA.
 
 

Solicitante: Dominga del Valle Barrionuevo
 
 

EP 74
Inicia: 16-3-2011                                                                               Vence: 22-3-2011

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Resolución N° 77-MJGGC/11
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al agente Emiliano
Sebastián Marranti, CUIL 20-24516948-6, que por Resolución N° 77-MJGGC/11, de
fecha 1 de febrero 2011, se acepta su renuncia, a partir del 15 de julio de 2010, como
Director Operativo, de la Dirección Operativa de Asistencia Integral a los Sin Techo
dependiente de la Dirección General de Atención Inmediata del Ministerio de Desarrollo
Social, deja partida 4562.0000.W.08.000.
 

José L. Acevedo
Subsecretario

 
EO 435
Inicia: 18-3-2011                                                                               Vence: 22-3-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Disposición N° 953-DGAD/10
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al señor Darío Julio
Grajales, CUIL 20-24909646-7, que por Disposición N° 953-DGAD/10, de fecha 21 de
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diciembre de 2010, se rescinde, a partir del 22 de agosto de 2009, al Contrato bajo
Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en
la Resolución N° 1.924-MHGC/07, deja partida 4562.0000, de la Dirección General de
Atención Inmediata.
 

José L. Acevedo
Subsecretario

 
EO 431
Inicia: 18-3-2011                                                                               Vence: 22-3-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 260.081/11
 
Notifícase al Sr. Gustavo Ariel Franco que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción. 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 433
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 23-3-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Registro N° 6.741-DGLIM/07
 
Intímase a Rifai Omar Alfredo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Fray Cayetano Rodríguez 649/51, a realizar la reparación de acera, desratización e
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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 436
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 29-3-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 478.026-DGINSP/10
 
Intímase a Lafont Julián y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Pedro
Morán 5053, 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 438
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 29-3-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 614.324-DGINSP/10
 
Intímase a Agroval S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Rincón
1117/23, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
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 439
Inicia: 21-3-2011                                                                               vence: 29-3-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 1.210.758-DGINSP/10
 
Intímase a Eva B. de Kazenelsan y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Carlos Antonio López 3002, a realizar la reparación de acera, construcción de
cerca reglamentaria, 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 437
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 29-3-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - EXP. 2849-MGEyA-2011
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Hipólito Yrigoyen
4142, Partida Matriz Nº 153155, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP. 2849-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 EO 450
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 23-3-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - EXP. 44173-MGEyA-2011
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Regimiento De
Patricios 265/273, Partida Matriz Nº 110624, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP. 44173-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 448
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 23-3-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - EXP. 44233-MGEyA-2011
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Chacabuco 1586,
Partida Matriz Nº 110819, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 44233-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 449
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 23-3-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - EXP. 45570-MGEyA-2011
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Costa Rica 6080,
Partida Matriz Nº 404836, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 45570-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 454
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 23-3-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - EXP. 48995-MGEyA-2011
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Emilio Castro
7475, Partida Matriz Nº 21343, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 48995-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 444
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 23-3-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - EXP. 49166-MGEyA-2011
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Moldes 3141/3145,
Partida Matriz Nº 329749, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 49166-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
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27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 451
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 23-3-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - EXP. 76166-MGEyA-2011
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gorriti 3936, Partida
Matriz Nº 424755, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 76166-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 456
Inicia: 21-3-2011                                                                               vence: 23-3-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - EXP. 76194-MGEyA-2011
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Honduras 4586, Av.
Raúl Scalabrini Ortiz 1499/1489, Partida Matriz Nº 425980, por medio del presente,
para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas EXP. 76194-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de
no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos
Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 460
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 23-3-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - EXP. 76285-MGEyA-2011
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Honduras 4441/4445,
Partida Matriz Nº 425617, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 76285-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 458
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 23-3-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - EXP. 76310-MGEyA-2011
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gascón 1305, Gorriti
4097, Partida Matriz Nº 425136, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP. 76310-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 457
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 23-3-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - EXP. 76323-MGEyA-2011
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Raúl Scalabrini
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Ortiz 1395, Partida Matriz Nº 425949
, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP. 76323-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 459
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 23-3-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - EXP. 93591-MGEyA-2011
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Patron 5.720, Partida
Matriz Nº 90097, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 93591-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 446
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 23-3-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - EXP. 93833-MGEyA-2011
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Directorio 5654,
Partida Matriz Nº 31774, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 93833-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 443
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 23-3-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1326439-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jaramillo 1629/1669,
Partida Matriz Nº 378795 (alta) 339349 (baja), por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas C.I. 1326439-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 453
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 23-3-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 23002-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Portela 1011, Partida
Matriz Nº 23002, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
23002-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 441
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 23-3-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 92744-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pergamino 163,
Partida Matriz Nº 92744, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
92744-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 447
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 23-3-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 439441-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Álvarez Thomas
46/50, Partida Matriz Nº 416753, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 439441-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 455
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 23-3-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 540736-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Francisco Bilbao
5562, Partida Matriz Nº 30995, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
540736-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 442
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 23-3-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 651608-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pirovano 534, Partida
Matriz Nº 43617, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
651608-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 445
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 23-3-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 833721-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cochrane 2353/2375,
Partidas Matrices Nº 378750 (alta) 367742, 364540 y 364539 (bajas), por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas AT 833721-DGR-2010, bajo apercibimiento en
caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 EO 452
Inicia: 21-3-2011                                                                               Vence: 23-3-2011
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación  Disposición N° 324-GG/10
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
eventuales herederos de la Sra. María Concepción Veiga de Sánchez (DNI
3.096.478) y del Sr. Ramón Sánchez (C.I. 6.591.990), que por Disposición N°
324-GG/10 de fecha 16/9/10, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa
que suscribiera en fecha 4/5/79, respecto de la vivienda ubicada en el Block 77, Nudo
2, P.B. Dto.“H“ del Barrio de Villa Soldati, de la Ciudad de Buenos Aires (U.C.Nº
46.761); por haber transgredido los eventuales herederos, la cláusula DECIMA, en los
términos de las cláusulas NOVENA y DECIMO PRIMERA del citado instrumento,
según lo actuado en la Nota Nº 12245/IVC/06 y agrs. 
Asimismo, se le hace saber a los interesados, que la Disposición dictada es susceptible
de impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
los que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del decreto Nº 1510/GCBA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el Art.113 del
mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (Art.62 del Decreto citado) 
 

Mariano A. Abraham
Gerencia de Asuntos Jurídicos

 
EO 430
Inicio: 18-3-2011                                                                               Vence: 22-3-2011

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación  Disposición N° 37-GG/11
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
eventuales herederos de la Sra. Constantina Pego Álvarez (C.I. Nº 3.078.318) y del
Sr. Leonardo Álvarez Fernández (C.I. Nº 1.645.143); que por Disposición N°
37-GG/11 de fecha 28/1/11, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa
suscripto oportunamente con la ex C.M.V. actual I.V.C. con los precitados
adjudicatarios en fecha 06/12/71 en relación a la unidad de vivienda identificada
situada en el Edificio Nº 53, Tira “G“·, Piso 13º, Depto.“C“ del Bº General Savio I Etapa
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires (U.C.Nº 23.183), por haberse transgredido
por dichos adjudicatarios y o eventuales- conforme lo dispuesto en el art. 3.431 y
concs. del C. Civil respecto las obligaciones que recaen sobre estos últimos- , las
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cláusulas SEXTA y NOVENA, en los términos de las cláusulas DÉCIMO SEPTIMA del
citado instrumento, según lo actuado en la Nota Nº 5401/CMV/95 y agrs. 
Se hace saber asimismo a los eventuales herederos de los adjudicatarios, que la
Disposición dictada es susceptible de impugnación por vía de los Recursos de
Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio los que deberán interponerse y fundarse
dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos
respectivamente, contados a partir del día siguiente de la notificación respectiva (conf.
arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto Nº 1510/GCBA/97, quedando así
agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrán a su exclusivo criterio,
interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el Art.113 del mencionado
Decreto. 
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (Art.62 del Decreto citado) 
 

Mariano A. Abraham
Gerencia de Asuntos Jurídicos

 
EO 432
Inicia: 21-3-2011                                                                                Vence: 23-3-2011

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación  Disposición N° 51-GG/11
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Berisso, Osvaldo Augusto (DNI 21.173.963) y/o eventuales ocupantes, que por
Disposición N° 51-GG/11 de fecha 8/2/11, se deja sin efecto la adjudicación dispuesta
por Resolución N° 440-PD/05, respecto de la vivienda ubicada en la calle Cnel.
Salvadores 757, Escalera 1, Piso P.B., Dto.“B“ de Capital Federal (U.C.Nº 89.501); por
la inobservancia de la cláusula SEXTA, en los términos de las cláusulas DÉCIMA y
DECIMA PRIMERA del Acta de Tenencia firmada con fecha 28/03/05, según lo
actuado en la Nota Nº 5397/IVC/07 y agrs. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Disposición dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o Jerárquico en subsidio los
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del decreto Nº 1510/GCBA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el Art.113 del
mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (Art.62 del Decreto citado) 
 

Mariano A. Abraham
Gerencia de Asuntos Jurídicos

 
EO 429
Inicio: 17-3-2011                                                                               Vence: 21-3-2011

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 6, SECRETARÍA
ÚNICA
 
Notificación - Causa N° 1547 D (Expte N° 26.469/10
 
Carátula: “Lase Leonardo Omar y otro s/infr. art. 183 del C.P.”
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 de la C.A.B.A., Secretaría
Única, sito en Beruti 3345, 4° piso de esta ciudad, cita y emplaza al Sr. Leonardo
Omar Lase, D.N.I. N° 22.571.580, a comparecer ante este juzgado dentro del quinto
día de notificado, a contar desde la última publicación de edictos, para estar a derecho
en la causa de referencia. bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenar su
captura, tal como ha sido solicitado por la Fiscalía interviniente. Publíquese por cinco
días. Buenos Aires, 2 de marzo de 2011.
 
 

Gonzalo Segundo Rua
Juez

 
 

Adolfo Javier Christen
Prosecretario Coadyuvante

 
 

OJ 28
Inicia: 15-3-2011                                                                               Vence: 21-3-2011
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	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
	68426

	Ministerio de Hacienda
	68243
	68253
	68330

	Ministerio de Salud
	67060
	68215
	68005
	67917
	68341
	68028
	68169
	68340
	68365
	68032
	67756
	68298
	68290
	68332
	68331

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	68049
	68036
	68040
	68237
	68232

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	68359
	68429
	68428
	68430
	68241

	Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
	68323

	Banco Ciudad De Buenos Aires
	68027
	68207
	68328
	68329



	Edictos Particulares
	
	Particular
	67755
	67789
	67799
	67877



	Edictos Oficiales
	
	Ministerio de Desarrollo Social
	68259
	67969

	Ministerio de Desarrollo Económico
	68057

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	68223
	68238
	68249
	68226

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	68303
	68299
	68300
	68309
	68294
	68304
	68311
	68318
	68313
	68312
	68315
	68296
	68293
	68308
	68289
	68297
	68310
	68291
	68295
	68305

	Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
	67961
	68010
	67899

	PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
	67768
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