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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 119/IEM/11
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 modificado por Decreto Nº
232/2010, el Expediente Nº 532.365/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de materiales de pintura para la
conservación de los ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio
dependientes de este Instituto de Espacio para la Memoria; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Resolución Nº 35-IEM/2011 se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de Etapa Única y
por Resolución Nº 72-IEM/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que por Disposición Nº 192-DGCyC/2011 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 26/DGCyC/2011 para el día 25 de julio de 2011 a las 11.00 horas, al
amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el primer párrafo del
artículo 32 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas Nº 35/2011 no se ha recibido
oferta alguna, resultando desierto dicho llamado a Licitación; 
Que por Resolución Nº 82-IEM/2011 se dejó sin efecto la Licitación Pública de Etapa
Única Nº 26/DGCyC/2011, se autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a realizar un nuevo llamado a Licitación Pública de Etapa Única, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se designó a los integrantes de
la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que por Disposición Nº 263-DGCyC/2011 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 37/DGCyC/2011 para el día 6 de septiembre de 2011 a las 11.00
horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el primer párrafo
del artículo 32 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 49/2011 se recibió la oferta
de la firma: TEXXOR PINTURAS S.R.L.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación; 
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Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 23/DGCyC/2011 que anula y
reemplaza el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 22/DGCyC/2011, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma
TEXXOR PINTURAS S.R.L. (Renglones Nros. 1/28, 30/44, 46/57 y 59), por única oferta
más conveniente en un todo de acuerdo con lo establecido en el artículo 109
concordante con el artículo 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108
de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/2008, modificado por Decreto Nº 232/2010, 
 
 

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA

RESUELVE
 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 37/DGCyC/2011
realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el primer
párrafo del artículo 32 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación por la Dirección General
de Compras y Contrataciones. 
Artículo 2º.- Adjudicase la adquisición de materiales de pintura para la conservación de
los ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio dependientes de este
Instituto de Espacio para la Memoria a la firma: TEXXOR PINTURAS S.R.L.
(Renglones Nros 1/28, 30/44, 46/57 y 59) por la suma de Pesos Cuarenta y Siete Mil
Doscientos Sesenta y Ocho Con Diez Centavos ($ 47.268,10). 
Artículo 3º.- Déjanse sin efecto los Renglones Nros 29 y 58 por encontrarse desiertos y
el Renglón Nro. 45 de acuerdo con los motivos especificados en el Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 23/DGCyC/2011. 
Artículo 4º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día. 
Artículo 6º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97,
aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. 
Artículo 8º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Careaga
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Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1847/MHGC/11
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08, el Decreto Nº 1.145/ 09, el Decreto Nº 232/10,
la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11, las Resoluciones Nº
596/MHGC/11 y Nº 1160/MHGC/11, la Disposición Nº 119/DGCyC/11 y el Expediente
Nº 1.690.924/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición
de Muebles de Oficina, con distribución y entrega incluida, con destino a las áreas
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con
procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos
Aires Compras (BAC);
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Decreto
reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos
Aires Nº 1.145/09 como “una modalidad de contratación electrónica mediante la cual se
selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y
servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones
establecidas en dicho convenio”,
Que asimismo este proceso de selección de co-contratante para la celebración de
Convenios Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de lo
dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11;
Que por Disposición Nº 119/DGCyC/11 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y
Contrataciones mediante BAC;
Que se registró en SADE como Anexo Nº 01698242 el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares en BAC, conteniendo el detalle de productos licitados, así como las
condiciones y modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan
requisitos técnicos de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega,
garantías, duración del Convenio a suscribirse, entre otras;
Que dicho Pliego fue aprobado por Disposición Nº 309/DGCYC/2011 del Director
General de Compras y Contrataciones, la que asimismo estableció el llamado a
Licitación Pública Nº 623-0014-LPU11 para el día 4 de octubre de 2011 a las 13 horas,
con el objeto antedicho y por un monto aproximado de $ 1.417.384 (un millón
cuatrocientos diecisiete mil trescientos ochenta y cuatro pesos argentinos) y designó a
la Comisión Evaluadora de Ofertas, ello de conformidad a lo establecido en el articulo
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31 concordante con el primer párrafo del artículo 32 y el artículo 83 de la Ley Nº 2.095
y su reglamentación;
Que el llamado referido fue publicado en el Boletín Oficial por 2 (dos) días y en la
página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se cursó invitación a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la Cámara
Argentina de Comercio y a la Guía General de Licitaciones, comunicándole el objeto
del llamado dispuesto por la Dirección General de Compras y Contrataciones y la fecha
y hora prevista para su apertura;
Que se recibieron las ofertas de las empresas Egidio Valentín Giuliani S.A., Erasmo
S.A.C.I., Establecimientos Caporaso S.A.C.I.F.I.y A. y Raúl E. Mónaco S.A., que fueron
evaluadas mediante el Cuadro Comparativo de Precios según ordena la
reglamentación vigente;
Que mediante Dictamen de Preadjudicación de Ofertas del 13 de octubre de 2011, la
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de los 29 Renglones a las
cuatro empresas oferentes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 109, 108 de la
Ley Nº 2095 y su reglamentación concordante con el Decreto reglamentario Nº
1145/2009;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada fehacientemente y publicada en un
todo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nº 2.095 y Decreto Nº 1145/2009;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento;
Que cabe señalar que la totalidad de los oferentes han dado cumplimiento a los
aspectos formales y técnicos exigidos en el Pliego y se encuentran calificados para
ingresar en el Convenio Marco considerado;
Que, en esas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección a la
totalidad de los oferentes preadjudicados y citarlos a suscribir el Convenio Marco para
que cada una de las Unidades Ejecutoras gestione el suministro directo de los muebles
de oficina comprendidos mediante la emisión de órdenes de compra, en la forma y
condiciones establecidas en aquél;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su reglamentación por Decreto N°
754/08 y modificatorio Decreto Nº 232/10, el suscripto se encuentra facultado para
aprobar el procediemiento y adjudicar este Convenio Marco de Compras.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 623-0014-LPU11 realizada bajo la
modalidad denominada Convenio Marco de Compras tal lo previsto en el artículo 33 y
concordantes del Decreto Nº 1.145/09.
Artículo 2º.- Adjudícase el Convenio Marco de Compras para la adquisición de Muebles
de Oficina, con distribución y entrega incluida, a las empresas Egidio Valentín Giuliani
S.A. (Renglones Nros. 1 a 29), Erasmo S.A.C.I. (Renglones Nros. 1 a 29),
Establecimientos Caporaso S.A.C.I.F.I.y A. (Renglones Nros. 1 a 29) y Raúl E. Mónaco
S.A. (Renglones Nros. 1 a 29), por las cantidades y precios unitarios que constan en el
Anexo I que integra la presente.
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del
ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Cítese a las empresas Egidio Valentín Giuliani S.A., Erasmo S.A.C.I.,
Establecimientos Caporaso S.A.C.I.F.I.y A. y Raúl E. Mónaco S.A. a suscribir el
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Convenio Marco de Compras por ante la Dirección General de Compras y
Contrataciones dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la notificación de la presente
Resolución.
Artículo 5º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de un (1) día.
Artículo 6º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 7º.- Regístrese, autorícese en Buenos Aires Compras y remítase a la Dirección
General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 726/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2895; el Decreto Nº 261/10 y la Resolución Nº
267/MJYSGC/10; y el Expediente Nº 1721849/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema;
Que el Artículo 56 de la mencionada Ley crea el Instituto Superior de Seguridad
Pública, con el carácter de ente autárquico, dependiente orgánica y funcionalmente del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que la Ley Nº 2.895 establece el marco jurídico e institucional del Instituto Superior de
Seguridad Pública, definiendo sus objetivos, entre los que se encuentran la formación y
capacitación de los aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana;
Que el Decreto Nº 261/10 define los alcances y atribuciones de la Auditoría Externa
Policial;
Que la Resolución Nº 267/MJYSGC/10 establece como función exclusiva del Instituto
Superior de Seguridad Pública la selección e incorporación de aspirantes a la
formación en seguridad pública incluyendo los candidatos a integrar la Policía
Metropolitana;
Que con el fin de asegurar el contralor sobre el funcionamiento de la Policía
Metropolitana se requiere que la Auditoría Externa Policial extienda su control a todas
las áreas y dependencias del Instituto Superior de Seguridad Pública.
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Por ello, en uso de las facultades conferidas en las Leyes Nº 2894 y Nº 2.895,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- La Auditoría Externa Policial extenderá el ejercicio de sus facultades de
control sobre todas las áreas y dependencias del Instituto Superior de Seguridad
Pública.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Rector del Instituto Superior de Seguridad Pública y a la
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 828/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, las Resoluciones Nº 75/SSAPM/11, 116/MJYSGC/11, y el Expediente
Nº 273293/11, e inc. 1234352/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Expediente Nº 273293/11 tramitó la Licitación Pública de Etapa Única
Nº 654/11, aprobada por Resolución Nº 75/SSAPM/11 para la adquisición de cien (100)
escopetas y diez (10) pistolas con destino a la Policía Metropolitana, adjudicada a la
firma BUCCELLO Y ASOCIADOS SRL por la suma total de pesos cuatrocientos
setenta y ocho mil ($ 478.000.-) los Renglones 1 y 2;
Que en consecuencia se expidió la Orden de Compra 25144/11, la que establecía
como plazo de entrega el de sesenta (60) días corridos de recibida la misma;
Que de las constancias de autos surge que la Orden de Compra citada en el
considerando precedente, fue entregada con fecha 08 de junio de 2011, venciendo el
plazo de entrega de los elementos el 08 de agosto de 2011;
Que con fecha 21 de julio de 2011 la adjudicataria solicitó la prórroga del plazo de
entrega, argumentando que la demora obedece a que los pedidos de exportación que
tramitan ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos aún no han sido
aprobados;
Que por Resolución Nº 116/MJYSGC/11 se concedió una prórroga a la firma Buccello y
Asociados SRL por el plazo de treinta (60) días corridos a partir del día 08 de agosto de
2011, para el cumplimiento de la Orden de Compra 25.144/11;
Que la entrega de los elementos adjudicados se materializó a través del Remitos Nº
0002-00000296, correspondientes a la Orden de Compra 25.144/11, obrantes en el
expediente citado en el visto;
Que, en consecuencia, la firma cumplió con la entrega de los elementos en cuestión
con fecha 26 de septiembre de 2011 según Remito Nº 0002-00000296 debidamente
conformado, habiéndose verificado su recepción estando dentro del plazo
oportunamente prorrogado;
Que el Artículo 126 de la Ley Nº 2095 establece que “La prórroga en el cumplimiento
del plazo contractual, así como los incumplimientos de las obligaciones convenidas,
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determinan en todos los casos la aplicación de una multa por incumplimiento, cuyo
monto y procedimiento serán establecidos en la reglamentación”, por su parte su
reglamentación prevé que “las prórrogas concedidas según lo dispuesto por el Art. 120
de la Ley, determinan en todos los casos la aplicación de una multa por mora en el
cumplimiento del contrato”, finalmente, el Pliego de Condiciones Particulares, dispone
que los incumplimientos del adjudicatario serán consideradas faltas graves, y como
consecuencia se aplicará a cada una de ellas y por cada ocasión, una multa
equivalente al cinco por ciento (5%) del monto adjudicado”;
Que debe considerarse que la imposición de las penalidades a las que hacen
referencia las disposiciones citadas en el párrafo precedente, resultan procedentes en
tanto y en cuanto la causa del incumplimiento sea imputable -a cualquier título- a la
adjudicataria;
Que conforme lo expuesto en los considerandos que preceden, llevado a cabo el
análisis de las circunstancias que dieron lugar a las demoras en la ejecución del
contrato, se estima que no ha mediado una actitud negligente por parte del
adjudicatario en la entrega de los elementos adjudicados, sino que la demora se debió
a causas para él imprevistas, acreditándose en consecuencia los extremos previstos
por el Artículo 134 de la Ley Nº 2.095;
Que el artículo citado precedentemente establece que “Las penalidades establecidas
en esta ley no son aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de
caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado y probado por el interesado
y aceptado por el organismo licitante. La existencia de caso fortuito o fuerza mayor que
impida el cumplimiento de los compromisos contraídos por el oferente o los
adjudicatarios, debe ser puesta en conocimiento del organismo contratante dentro del
plazo que establezca la reglamentación de la presente ley. Transcurrido dicho plazo, no
puede invocarse el caso fortuito o fuerza mayor”;
Que se estima que las circunstancias que motivaron las demoras antes descriptas
constituyeron para la firma adjudicataria un supuesto de fuerza mayor, el cual fue
puesto en conocimiento de esta Administración en tiempo oportuno por parte de
aquella;
Que por todo lo expuesto precedentemente, corresponde justificar a la firma Buccello y
Asociados SRL al sólo efecto de la no aplicación de penalidades, el período utilizado
para el cumplimiento de la Orden de Compra Nº 25.144/11, correspondientes a la
Licitación Pública de Etapa Única Nº 654/11.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Justifícase a la firma, Buccello y Asociados S.R.L. al sólo efecto de la no
aplicación de penalidades, el período comprendido entre el 08 de agosto y 26 de
septiembre del corriente año inclusive, para el cumplimiento de la Orden de Compra Nº
25.144/11, correspondientes a la Licitación Pública de Etapa Única Nº 654/11, para la
entrega de los elementos contemplados los Renglones 1 y 2.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la adjudicataria, a la Dirección General de Suministros a la Policía
Metropolitana, y comuníquese a la Dirección General Contaduría. Cumplido archívese. 
Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 830/MJYSGC/11
 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1428443/11, e incorporado, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por la Sra. Raquel Lucia Almuiña, D.N.I. Nº
6.219.190, por los daños sufridos respecto del inmueble sito en la calle Av. Salvador
Maria del Carril 4561, presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico
ocurrido el 15 y 19 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 4903/SSEMERG/10, se otorgó el subsidio solicitado, por un
monto de pesos dos mil doscientos ($2.200.-) I.V.A incluido;
Que dicho acto administrativo se notificó el día 12 de enero de 2011, interponiendo la
administrada Recurso Jerárquico contra el mismo con fecha 18 de enero de 2011, por
considerar insuficiente el monto otorgado;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en los
términos del artículo 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 86443, indicando que el beneficio
otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, sino que el mismo reviste el carácter de
paliativo de los daños denunciados, como así también que el monto a otorgarse es
regulado por la autoridad de aplicación, previa intervención de los organismos técnicos
competentes, en función de las circunstancias que rodean el caso;
Que asimismo el Órgano de la Constitución agregó que el monto que conforma el
Fondo de Emergencias para Subsidios por Inundaciones, no es flexible, sino que se
conforma por un porcentaje fijo del presupuesto, concluyendo que corresponde
desestimar el recurso interpuesto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico presentado por la Sra. Raquel Lucia
Almuiña, contra la Resolución Nº 4903/SSEMERG/10, por los daños sufridos respecto
del inmueble sito en la calle Av. Salvador Maria del Carril 4561.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a la interesada. Comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Pase, para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría
de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
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Ministerio de Educación
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 11146/MEGC/11
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, N°
472/GCBA/10, N° 481/GCBA/11, el Expediente Nº 1246608/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, los informes técnicos obrantes a fs. 3-4 y fs. 286 en el que señala la
necesidad de realizar los trabajos de termomecánica, reparación de carpinterías y
cambio de vidrios, renovación y cambio de pisos, pluviales en el edificio del Instituto
“Félix Fernando Bernasconi” del Distrito Escolar Nº 6, sita en Catulo Castillo 2750,
Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra descripta en el Considerando precedente, asciende
a la suma de PESOS TRECE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON CUARENTA Y SIETE ($ 13.791.993,47);
Que los informes técnicos de la obra proyectada, las tareas a realizar son
imprescindibles atento a que la instalación de gas y calefacción actual está fuera de
servicio con serios problemas y deterioros, en la instalación de desagües pluviales
existen tramos y elementos rotos o deteriorados, se ejecutarán reparaciones generales
de albañilería, pintura, solados, impermeabilización y carpintería;
Que la ejecución de dichas tareas es necesaria e impostergable a los fines de poner el
establecimiento a norma y evitar potenciales accidentes;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el artículo 10 de la Ley
N° 13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, y el Decreto Nº 481/GCBA/11, comunicando a las cámaras empresariales
pertinentes, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con quince (15) de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1) día en un diario de
distribución masiva y en el sitio de Internet www.buenosaires.gob.ar;
Que, se ha entendido conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo
de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el
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acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los
trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud
de la dispersión que sufren los mismos en la actualidad;
Que el mencionado anticipo financiero será otorgado contra entrega de la
correspondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio
del contrato en una misma proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá
aplicar el régimen de redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254/08, con la finalidad de regir el procedimiento
de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo de conformidad
con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
1934-SIGAF-11 (54-11) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
termomecánica, reparación de carpinterías y cambio de vidrios, renovación y cambio
de pisos, pluviales en el edificio del Instituto “Félix Fernando Bernasconi” del Distrito
Escolar Nº 6, sita en Catulo Castillo 2750, Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 modificada
por la Ley N° 3167.
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 481/11,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 1934-SIGAF-11 (54-11).
Artículo 2.-Llámase a Licitación Pública N° 1934-SIGAF-11 (54-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de termomecánica, reparación de carpinterías y cambio de
vidrios, renovación y cambio de pisos, pluviales en el edificio del Instituto “Félix
Fernando Bernasconi” del Distrito Escolar Nº 6, sita en Catulo Castillo 2750, Ciudad de
Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS
TRECE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y TRES CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 13.791.993,47).
Articulo 3.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el artículo
10 de la Ley 13.064.
Artículo 4.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 7 de diciembre de
2011, a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
cinco (5) días con quince (15) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Bullrich.
Artículo 6.-Facúltese al Señor Director General de Administración de Recursos a
formular aclaraciones a la documentación aprobada por el art. 1°, realizar las
notificaciones que se estimen pertinentes y tramitar las gestiones de publicidad del acto
licitatorio. Asimismo, facúltese al Director General de Infraestructura Escolar a formular
aclaraciones respecto de la documentación técnica.
Artículo 7.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
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prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos. 
Bullrich
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 4432/MCGC/11
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 1.847.248-MGEYA-11 y acumuladas, el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009 y la Resolución
Nº 5041-SC-05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2011;
Que, la citada Dirección general de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que
reúnen los contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al
servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, que consta de dos (02), y que
a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Articulo 2º -Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locacion de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Articulo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Articulo 3º - A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires deposite los honorarios correspondientes.
Articulo 4º - El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 5º - El gasto que demande la presente se imputara en la respectiva partida del
presupuesto del año 2011.-
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 165/SSDE/11
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
 
VISTO:
el Decreto N° 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nros. 25/SSDE/2009,
68/SSDE/2009, 70/SSDE/2009, 126/SSDE/2009, 128/SSDE/2009 y 137/SSDE/2009 y
el Expediente Nro. 1.269.911 y 39.812, ambos del año 2009; y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, con el objetivo de
desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro,
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en
la prestación de servicios de apoyo a las mismas; 
Que en el marco del Decreto mencionado, la Resolución N° 25/SSDE/2009 convocó al
concurso “Buenos Aires Emprende 2009“, destinado a seleccionar entidades
especializadas para que participen como patrocinantes de proyectos de negocios de
emprendedores; 
Que la Resolución N° 68/SSDE/2009 estableció las Bases y Condiciones para la
presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por parte de las
Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el concurso “Buenos Aires
Emprende 2009“; 
Que la Resolución N° 70/SSDE/2009 aprobó las propuestas técnicas de selección y
tutoría de las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores
que participarían en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2009“, entre ellas,
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Emprendedores Argentinos Asociación Civil EMPREAR- ; 
Que, por la Resolución Nº 126/SSDE/2009, se establecieron las “Herramientas de
Evaluación“ a utilizar por los evaluadores designados por la Resolución Nº
128/SSDE/2009, quienes al concluir el período evaluatorio se expidieron respecto de la
viabilidad de los proyectos; 
Que a través de la Resolución N° 137/SSDE/2009, se seleccionaron los proyectos de
negocios de los emprendedores y se aprobaron los correspondientes pagos de los
Aportes No Reembolsables (ANR's), entre ellos, se encontraba en el número cinco (5),
del orden de mérito el presentado por la empresa Nutribaby S.A., denominado
“Instalación de línea de procesamiento de pulpas a partir de vegetales, frutas y carnes
congelados IQF (Individually Quick Frozen)“, quien recibió un ANR por la suma de
PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 45.000.-), con el patrocinio de la entidad
Emprendedores Argentinos Asociación Civil -EMPREAR; 
Que, de conformidad con lo establecido por la Resolución 25/SSDE/2009, Bases y
Condiciones del Concurso Buenos Aires Emprende 2009, las entidades seleccionadas
constituyeron un seguro de caución, conforme la normativa vigente, que opera como
garantía de fiel cumplimiento de la propuesta de patrocinio y de la adopción de la
debida diligencia en la administración de los ANR`s que recibieron con el objeto de
cofinanciar la ejecución de los proyectos de negocios seleccionados; 
Que, en observancia de lo preceptuado por la citada normativa, la entidad
Emprendedores Argentinos Asociación Civil EMPREAR- constituyó el respectivo
seguro de caución con Aseguradora Fianza y Crédito S.A. Compañía de Seguros,
póliza N° 217.781, por un monto total de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS ($ 64.800.-), de los cuales PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($
45.000.-) correspondían al ANR destinado a cofinanciar la ejecución del proyecto de la
empresa Nutribaby S.A. y PESOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS ($ 19.800.-) al
pago de las tutorías a brindar por dicha entidad; 
Que, con fecha 6 de octubre de 2010 la beneficiaria presentó una solicitud de
modificación del cuadro `Resumen Periodo de Inversión' originalmente aprobado que
no implicaba alteración alguna de los montos comprometidos oportunamente; habiendo
el Área de Seguimiento de Programas realizado un informe con fecha 7 de octubre de
2010, donde se propició aprobar la modificación solicitada; 
Que, en base al informe final presentado por la entidad patrocinadora, el Área de
Programas de ésta Subsecretaría realizó la auditoría final del proyecto de marras el 15
marzo de 2011; corroborándose la realización de todas las etapas comprometidas en el
proyecto y el cumplimiento de los objetivos contables del mismo; finalmente el
Coordinador del área citada, elaboró su informe final el 31 de marzo 2011, en el cual
tiene por acreditadas las rendiciones de cuentas correspondientes y entiende que se
encuentran dadas las condiciones para que se tenga por cumplido el proyecto; 
Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que
propicia aprobar la solicitud de modificación del proyecto de titularidad de la empresa
Nutribaby S.A., denominado “Instalación de línea de procesamiento de pulpas a partir
de vegetales, frutas y carnes congelados IQF (Individually Quick Frozen)“, consistente
en la modificación del cuadro `Resumen Periodo de Inversión' originalmente aprobado
y consecuentemente, dar por aprobado técnica y contablemente el mismo; ello, de
conformidad con lo establecido en las Bases y Condiciones del presente concurso; 
Que, en observancia de lo establecido en las Bases y Condiciones del Concurso
Buenos Aires Emprende 2009, resulta procedente aprobar las acciones de tutorías
desarrolladas por la entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil EMPREAR-,
correspondiente al proyecto de la empresa Nutribaby S.A., denominado “Instalación de
línea de procesamiento de pulpas a partir de vegetales, frutas y carnes congelados IQF
(Individually Quick Frozen)“, y en consecuencia, efectuar la devolución de la Póliza de
Seguro de Caución N° 217.781, constituída con la Aseguradora Fianza y Crédito S.A.



N° 3791 - 15/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°20

Compañía de Seguros, por un monto total de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS ($ 64.800.-), de los cuales, la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO
MIL ($ 45.000.-), correspondían al ANR destinado a cofinanciar la ejecución del
proyecto de la empresa Nutribaby S.A., y la suma de PESOS DIECINUVE MIL
OCHOCIENTOS ($ 19.800), a los pagos por tutorías; toda vez que la entidad en
cuestión ha dado cumplimiento con las obligaciones emergentes de su rol de
patrocinadora, desarrollando las correspondientes acciones de tutoría y administración
de fondos;; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Articulo 1º- Apruébase la solicitud de la empresa Nutribaby S.A., consistente en la
modificación del cuadro `Resumen Periodo de Inversión' originalmente aprobado por la
Resolución N° 137/SSDE/2009. 
Articulo 2º- Dése por cumplido el objeto del proyecto de la empresa Nutribaby S.A.
denominado “Instalación de línea de procesamiento de pulpas a partir de vegetales,
frutas y carnes congelados IQF (Individually Quick Frozen)“, en el marco del concurso
“Buenos Aires Emprende 2009“. 
Artículo 3°.- Apruébase las acciones de tutorías desarrolladas por la entidad
Emprendedores Argentinos Asociación Civil EMPREAR-, correspondiente al proyecto
de la empresa Nutribaby S.A. denominado “Instalación de línea de procesamiento de
pulpas a partir de vegetales, frutas y carnes congelados IQF (Individually Quick
Frozen)“, seleccionado por la Resolución N° 137/SSDE/2009, en el marco del concurso
“Buenos Aires Emprende 2009“. 
Artículo 4°.- Procédase a la devolución de la Póliza de Seguro de N° 217.781,
constituída con la Aseguradora Fianza y Crédito S.A. Compañía de Seguros, por un
monto total de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($ 64.800.-),
constituida por la entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil EMPREAR-, a
efectos de garantizar fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas respecto al
proyecto de titularidad de la empresa Nutribaby S.A. 
Artículo 5°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a la entidad
Emprendedores Argentinos Asociación Civil EMPREAR- y a la empresa titular del
proyecto de negocios. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 166/SSDE/11
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2011
 
VISTO:
el Decreto N° 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nros. 25/SSDE/2009,
68/SSDE/2009, 70/SSDE/2009, 126/SSDE/2009, 128/SSDE/2009 y 137/SSDE/2009 y
los Expedientes Nro. 1.272.803/2009 y 39.812/2009, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, con el objetivo de
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desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro,
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en
la prestación de servicios de apoyo a las mismas; 
Que en el marco del Decreto mencionado, la Resolución N° 25/SSDE/2009 convocó al
concurso “Buenos Aires Emprende 2009“, destinado a seleccionar entidades
especializadas para que participen como patrocinantes de proyectos de negocios de
emprendedores; 
Que la Resolución N° 68/SSDE/2009 estableció las Bases y Condiciones para la
presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por parte de las
Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el concurso “Buenos Aires
Emprende 2009“; 
Que la Resolución N° 70/SSDE/2009 aprobó las propuestas técnicas de selección y
tutoría de las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores
que participarían en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2009“, entre ellas,
Emprendedores Argentinos Asociación Civil EMPREAR- ; 
Que, por la Resolución Nº 126/SSDE/2009, se establecieron las “Herramientas de
Evaluación“ a utilizar por los evaluadores designados por la Resolución Nº
128/SSDE/2009, quienes al concluir el período evaluatorio se expidieron respecto de la
viabilidad de los proyectos; 
Que a través de la Resolución N° 137/SSDE/2009, se seleccionaron los proyectos de
negocios de los emprendedores y se aprobaron los correspondientes pagos de los
Aportes No Reembolsables (ANR's), entre ellos, se encontraba en el número de orden
cincuenta y uno (51) el presentado por la empresa Miniature S.R.L. denominado
“Plataformas Móviles“, presentado bajo el patrocinio de la entidad Emprendedores
Argentinos Asociación Civil EMPREAR-, al que se le asignó un ANR por la suma de
PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 45.000.-); 
Que, de conformidad con lo establecido por la Resolución 25/SSDE/2009, Bases y
Condiciones del Concurso Buenos Aires Emprende 2009, las entidades seleccionadas
constituyeron un seguro de caución, conforme la normativa vigente, que opera como
garantía de fiel cumplimiento de la propuesta de patrocinio y de la adopción de la
debida diligencia en la administración de los ANR`s que recibieron con el objeto de
cofinanciar la ejecución de los proyectos de negocios seleccionados; 
Que, en observancia de lo preceptuado por la citada normativa, la entidad
Emprendedores Argentinos Asociación Civil EMPREAR- constituyó el respectivo
seguro de caución con Aseguradora Fianza y Crédito S.A. Compañía de Seguros,
póliza N° 217.769, por un monto total de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS ($ 57.600.-), de los cuales PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($
45.000.-) correspondían al ANR destinado a cofinanciar la ejecución del proyecto de la
empresa Miniature S.R.L. y PESOS DOCE MIL SEISCIENTOS ($ 12.600.-) al pago de
las tutorías a brindar por dicha entidad; 
Que, con fecha 30 de agosto de 2010 la beneficiaria presenta una solicitud de
modificación proyecto, basado en la modificación de los rubros originalmente
aprobados, disminuyendo el rubro “bienes de capital“, incrementándose el rubro
“recursos humanos“, y anulando el monto comprometido en “capacitación“; ello, con
motivo de la desvinculación de uno de los socios; hecho este que impactó en el plazo
de ejecución del proyecto, motivando una demora de seis (6) meses en el cumplimiento
del mismo. Se realizó el informe del Área de Seguimiento de Programas del 17 de
septiembre de 2010, donde se propicia aprobar la modificación del proyecto y la
extensión del plazo; 
Que, al respecto, el artículo 10° de la Resolución N° 68/SSDE/2009, fija que: “El
Período de Inversión tendrá una duración máxima de doce (12) meses“; 
Que, en concordancia con ello, el artículo 13° de la Resolución N° 68/SSDE/2009
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establece que: “....en el caso que la ejecución del proyecto lo justifique y de que
hubiere acuerdo entre la entidad patrocinante y el emprendedor, podrán solicitar 
conjuntamente y de manera formal- a la Autoridad de Aplicación la extensión del plazo
para el cumplimiento de hasta seis (6) meses“; 
Que, a la luz de las normas analizadas, el plazo máximo admitido por la norma para la
ejecución del proyecto es de dieciocho (18) meses, integrado por el período de
Inversión de hasta un máximo de doce (12) meses, y el plazo de extensión de hasta
seis (6) meses; 
Que, en particular el plazo de ejecución del proyecto de titularidad de Minature S.R.L.
con la extensión de plazo solicitada sería de trece (13) meses, dentro del límite máximo
admitido por la normativa aplicable. Encontrándose la solicitud debidamente fundada,
corresponde aprobar la extensión del plazo de ejecución hasta el 16 de marzo de 2011
y tener por cumplido el proyecto de negocios de titularidad de la empresa Minature
S.R.L.; 
Que, en base al informe presentado por la entidad patrocinadora, el Área de
Programas de ésta Subsecretaría realizó la auditoría de campo y el informe
Técnico-Contable el 29 marzo de 2011, que aprueba los informes presentados por la
firma; corroborándose la realización de todas las etapas comprometidas en el proyecto
y el cumplimiento de los objetivos contables del mismo; finalmente el Coordinador del
área citada, elaboró su informe final el 31 de marzo 2011 en el cual tiene por
acreditadas las rendiciones de cuentas correspondientes y entiende que se encuentran
dadas las condiciones para que se tenga por cumplido el proyecto; 
Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que
propicia aprobar la solicitud de modificación del proyecto de titularidad de Miniature
S.R.L, denominado “Plataformas Móviles“, consistente en la modificación de los rubros
originalmente aprobados, disminuyendo el rubro “bienes de capital“, incrementándose
el rubro “recursos humanos“, y anulando el monto comprometido en “capacitación“, y la
extensión del plazo de ejecución hasta el mes de marzo de 2011; y consecuentemente,
dar por aprobado técnica y contablemente el mismo; ello, de conformidad con lo
establecido en las Bases y Condiciones del presente concurso; 
Que, en éste orden de ideas, y en observancia de lo establecido en las Bases y
Condiciones del Concurso Buenos Aires Emprende 2009, apartado IV. Punto 1, párrafo
4°, corresponde efectuar la devolución de la Póliza de Seguro de Caución N° 217.769
constituida con Aseguradora Fianza y Crédito S.A. Compañía de Seguros, a fin de
garantizar el cumplimiento del proyecto de la empresa Miniature S.R.L., por un monto
total de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ($ 57.600.-), de los cuales,
la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 45.000.-), correspondían al ANR
destinado a cofinanciar la ejecución del proyecto, y la suma de PESOS DOCE MIL
SEISCIENTOS ($12.600), a los pagos por tutorías; toda vez que la entidad en cuestión
ha dado cumplimiento con las obligaciones emergentes de su rol de entidad
patrocinadora, desarrollando las correspondientes acciones de tutoría y administración
de fondos; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Articulo 1º- Apruébase la solicitud de la empresa Miniature S.R.L, consistente en la
modificación de los rubros originalmente aprobados, disminuyendo el rubro “bienes de
capital“, incrementándose el rubro “recursos humanos“, y anulando el monto
comprometido en “capacitación“. 
Articulo 2º- Apruébase la extensión del plazo de ejecución del proyecto de la empresa
Miniature S.R.L, denominado “Plataformas Móviles “, en seis (6) meses adicionales a lo
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aprobado a través de la Resolución N° 137/SSDE/2009; resultando la fecha de
finalización del proyecto 16 de marzo de 2011. 
Artículo 3º.- Dése por cumplido el objeto del proyecto denominado “Plataformas
Móviles“, de la empresa Miniature S.R.L, en el marco del concurso “Buenos Aires
Emprende 2009“. 
Artículo 4°.- Apruébase las acciones de tutorías desarrolladas por la entidad
Emprendedores Argentinos Asociación Civil EMPREAR-, correspondiente al proyecto
de la empresa Miniature S.R.L, denominado “Plataformas Móviles “, seleccionado por
la Resolución N° 137/SSDE/2009, en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende
2009“. 
Artículo 5°.- Procédase a la devolución de la Póliza de Seguro de Caución N° 217.769
otorgada por Aseguradora Fianza y Crédito S.A. Compañía de Seguros, por la suma de
PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ($ 57.600.-), constituida por la
entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil EMPREAR-, a efectos de
garantizar fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas respecto al proyecto de
titularidad de la empresa Miniature S.R.L., 
Artículo 6°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a la entidad
Emprendedores Argentinos Asociación Civil EMPREAR- y a la empresa titular del
proyecto de negocios. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 167/SSDE/11
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2011
 
VISTO:
Resolución Nros. 25/SSDE/2009, 68/SSDE/2009, 70/SSDE/2009 y 137/SSDE/2009, y
los Expedientes Nros. 39.852 y 1.272.364, todos del año 2009; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 25/SSDE/2009 se convocó al concurso “Buenos Aires
Emprende 2009“, con el objetivo de desarrollar acciones que permitan mejorar las
capacidades de la red de organizaciones sin fines de lucro que prestan apoyo a las
empresas porteñas; 
Que en el Anexo I de la resolución mencionada se estipulan las Bases y Condiciones
del Concurso, determinando dos etapas de actividades, una de patrocinio y otra de
tutoría para las instituciones que resulten seleccionadas; 
Que, en éste marco jurídico, mediante la Resolución Nº 68/SSDE/2009 estableció las
Bases y Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de
emprendedores; 
Que, en virtud de ello, a través de la Resolución Nº 70/SSDE/2009, se aprobaron las
propuestas de selección y tutoría de proyectos de emprendedores, entre ellas la
presentada por la entidad Fundación Pro Instituto Universitario Escuela Argentina de
Negocios Expediente N° 39.852-; 
Que conforme el Acta Acuerdo firmada por la mencionada entidad Fundación Pro
Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, en su carácter de patrocinadora,
y la Subsecretaría de Desarrollo Económico, según lo establecido en el Anexo III
apartado II, punto 3) ii), de la resolución antedicha, se desembolsó a favor de la citada
entidad: “Un aporte de pesos mil ochocientos ($1.800) mensuales por proyecto, con el
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objeto de apoyar las acciones de tutoría y administración del ANR de aquellos
proyectos patrocinados por “EL BENEFICIARIO“ y que hayan resultado seleccionados
por “LA SSDE“ en el marco de lo establecido en el APARTADO III de las Bases y
Condiciones de la presente Convocatoria. Este aporte cubrirá un plazo máximo de
doce (12) meses. En caso que el plazo de ejecución de alguno de la proyectos sea
menor a los doce (12) meses, el monto a pagar será el que surja de multiplicar el
aporte mensual por la cantidad de meses de duración del proyecto“; 
Que mediante la Resolución Nº 137/SSDE/2009 se aprobó el orden de mérito de los
proyectos de negocios presentados, entre los que se encontraba el de titularidad del
Sr. Juan Ignacio Casada, patrocinado por la entidad Fundación Pro Instituto
Universitario Escuela Argentina de Negocios, a quien se le otorgó un aporte no
reembolsable (ANR) de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 0/100 CENTAVOS
($45.000.-) para cofinanciar el proyecto, cuyo monto total ascendía a la suma de
PESOS CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS DOS ($112.702); 
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría
correspondiente, se estableció el plazo de ejecución de doce (12) meses, conforme se
establece en la Resolución Nº 137/SSDE/2009; 
Que, de conformidad con la Resolución N° 25/SSDE/2009, Anexo I, punto IV 1.
Obligaciones de las Entidades Patrocinadoras, la entidad Fundación Pro Instituto
Universitario Escuela Argentina de Negocios, constituyó con la aseguradora Fianzas y
Crédito S.A. Compañía de Seguros, la Póliza de Seguro de Caución N° 217.060, por la
suma de PESOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 0/100 ($66.600,00),
conformados por PESOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS ($21.600), en garantía de fiel
cumplimiento de la propuesta de patrocinio premiada y PESOS CUARENTA Y CINCO
MIL ($ 45.000,00), en concepto de ANR destinado a cofinanciar la ejecución del
proyecto de negocios del emprendedor Sr. Juan Ignacio Casada; 
Que, en virtud de ello, en el mes de marzo de 2010, la entidad inició las actividades de
tutoría y administración del ANR, tendientes a apoyar la ejecución del proyecto; las que
debían extenderse hasta el mes de febrero de 2011; 
Que, en éste sentido, la entidad patrocinadora presentó durante el año 2010 sendos
Informes de Avance Etapas y Actividades, y sus correspondientes Informes de
Rendición de Cuentas, motivando las auditorias correspondientes, a través de las
cuales se verificó que el proyecto se encontraba en pleno funcionamiento; 
Que, en este estado de situación, con fecha 16 de diciembre de 2010, la entidad
patrocinante presentó una nota manifestando que el titular del proyecto Sr. Juan
Ignacio Casada, se encontraba imposibilitado de continuar con la ejecución del
proyecto en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2009“; por lo tanto, el
mismo estaba interrumpido; ratificando dicho extremo el propio emprendedor mediante
su presentación del 9 de febrero de 2011; 
Que, en este contexto, habiéndose ejecutado parcialmente el proyecto y acreditado los
gastos realizados con las respectivas rendiciones; la entidad patrocinante y el titular del
proyecto pusieron a disposición de esta Subsecretaría los montos de ANR no
ejecutados; 
Que, así las cosas, el Área de Programas de está Subsecretaría se expidió a través del
informe de fecha 25 de febrero de 2011, señalando que ante la imposibilidad de ser
alcanzados los objetivos planteados al tener en miras la selección del proyecto,
correspondería que la entidad Fundación Pro Instituto Universitario Escuela Argentina
de Negocios proceda a la devolución del monto no ejecutado del Aporte No
Reembolsable (ANR) destinado a cofinanciar el proyecto `Natyo' de titularidad del Sr.
Juan Ignacio Casada; 
Que en virtud del análisis de la documentación presentada, dicha Área de Programas
consideró que la suma a reintegrar en concepto de ANR ascendía a la suma de
PESOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 77/100 CENTAVOS
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($37.640,77), en virtud de haberse ejecutado y rendido las etapas y actividades por un
total de PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 23/100
CENTAVOS ($7.359,23); 
Que, respecto a las actividades de tutoría y administración realizadas por la entidad
Fundación Pro Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, el Área de
Programas a través de su dictamen entendió que corresponde la devolución de la
suma de PESOS NUEVE MIL ($9.000), por el período de cinco (5) meses no
brindados; ello, en virtud de la interrupción del proyecto de negocios de titularidad del
Sr. Juan Ignacio Casada; hecho éste que impacta directamente sobre las acciones que
debió ejecutar la entidad en materia de apoyo a la gestión estratégica del negocio
relevantes para el desarrollo del mismo; 
Que, en relación a ello, la normativa vigente, Resolución 25/SSDE/2009 Anexo I
“Bases y Condiciones“ Apartado IV Obligaciones y Reservas, punto 1.- Obligaciones
de las Entidades Patrocinadoras en su parte pertinente, establece que: “...Asimismo, si
por alguna razón se viera interrumpida la tutoría de alguno o varios de los proyectos
patrocinados por la entidad, ésta deberá devolver el importe proporcional
correspondiente a la parte de la tutoría del proyecto no ejecutada. De igual manera, en
caso que se interrumpiera la ejecución de un proyecto de negocios correspondiente a
un emprendedor que hubiera resultado seleccionado en la operatoria que a tal efecto
se describe en al APARTADO III de estas Bases y Condiciones, la entidad que
patrocinare dicho proyecto deberá devolver a la SSDE la parte proporcional no utilizada
del ANR destinado a cofinanciar su ejecución.“; ello, en concordancia con lo acordado
por las parte en el Anexo III Acta Acuerdo, cláusula novena; 
Que sobre el particular, en la cláusula novena de la citada Acta Acuerdo establece que:
“Si por algún motivo se viera interrumpido el proceso de tutoría correspondiente a la
Etapa II de este Concurso, de alguno o varios de los proyectos patrocinados por “EL
BENEFICARIO“, seleccionados en la operatoria que a tal efecto se describe en al
Apartado III de las Bases y Condiciones del presente CONCURSO, la Autoridad de
Aplicación podrá exigir a “EL BENEFICIARIO“ la devolución proporcional del beneficio
correspondiente a la parte no ejecutada del proyecto. De igual manera, en caso de que
se interrumpiera la ejecución de un proyecto de negocios correspondiente a un
emprendedor patrocinado, “EL BENEFICIARIO“ patrocinante deberá devolver la parte
proporcional del ANR destinado a cofinanciar la implementación del mismo, que aún no
haya sido ejecutada.“; 
Que, en virtud de lo expuesto, correspondería declararse interrumpido el proyecto y en
consecuencia dar por decaído el derecho a percibir el saldo restante del Aporte No
Reembolsable (ANR) otorgado por Resolución Nº 137/SSDE/2009, al titular del
proyecto Sr. Juan Ignacio Casada, destinado al financiamiento del proyecto de
negocios denominado “Natyo“, en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende
2009“; debiendo en consecuencia efectuar la devolución de la suma de PESOS
TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 77/100 CENTAVOS
($37.640,77) correspondiente a las Etapas y Actividades no ejecutadas de dicho
proyecto; 
Que, consecuentemente, como en el caso en análisis el proyecto ha estado
patrocinado por la entidad Fundación Pro Instituto Universitario Escuela Argentina de
Negocios, resulta procedente que ésta proceda a la devolución de la suma de PESOS
NUEVE MIL ($9.000), por el período tutorías de cinco (5) meses no brindadas, en virtud
de la interrupción del proyecto; 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
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Artículo 1°.- Dese por interrumpido el derecho a la percepción del Aporte No
Reembolsable (ANR) otorgado por Resolución Nº 137/SSDE/2009, al titular del
proyecto Sr. Juan Ignacio Casada, destinado al financiamiento del proyecto de
negocios denominado “Natyo“, en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende
2009“. 
Artículo 2º.- Establécese que la entidad Fundación Pro Instituto Universitario Escuela
Argentina de Negocios, en su carácter de entidad patrocinadora, deberá proceder a la
devolución de la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA
CON 77/100 CENTAVOS ($37.640,77); correspondiente a las Etapas y Actividades no
ejecutadas del proyecto denominado “Natyo“ de titularidad del Sr. Juan Ignacio
Casada, percibido en concepto de Aporte No Reembolsable (ANR) destinado a
cofinanciar la ejecución del mismo, en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende
2009“. 
Artículo 3º.- Establécese que la entidad Fundación Pro Instituto Universitario Escuela
Argentina de Negocios, en su carácter de entidad patrocinadora, deberá proceder a la
devolución de la suma de PESOS NUEVE MIL ($9.000), en concepto de tutorías no
brindadas al proyecto de titularidad del Sr. Juan Ignacio Casada denominado “Natyo“,
en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2009“. 
Artículo 4º.- Para proceder a la devolución de la suma total de PESOS CUARENTA Y
SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 77/100 CENTAVOS ($46.640,77),
detalladas en los artículos 2º y 3º, la institución allí mencionada deberá ajustarse a las
normas y procedimientos previstos por las dependencias competentes en materia de
administración financiera del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar
desde la notificación de la presente, para que la entidad Fundación Pro Instituto
Universitario Escuela Argentina de Negocio de cumplimiento a la devolución de los
fondos dispuesta en los arts. 2° y 3°, y acredite su cumplimiento ante la Mesa de
Entradas de ésta Subsecretaría, sita en Diagonal Roque Sáenz Peña 832 Piso 4°, en el
horario de 10 hs. a 17 hs. 
Artículo 6º.- Cumplido con lo establecido en los artículos 2°, 3° y 5°, procédase a
restituir la Póliza de Seguro de Caución N° 217.060 emitida por Fianzas y Crédito S.A.
Compañía de Seguros por la suma de PESOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
0/100 ($66.600,00), constituida a efectos de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones asumidas oportunamente. 
Artículo 7º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 366/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el Expediente
Nº 7843296/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que el 1 de marzo de 2011 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera
publicada en el Boletín Oficial Nº 3.621 del 10 de marzo de 2011;
Que por el expediente señalado en el visto, la deportista DA SILVA, MARÍA
BERNARDETE ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por
ley 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud está relacionada con la participación de la atleta mencionada en la
competencia denominada “PANAMERICANO DE VENEZUELA” a realizarse en
Caracas, Venezuela entre los días 3 y el 8 de agosto de 2011;
Que conforme Acta de fecha 02/06/2011 la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de pesos TRES MIL CIENTO OCHENTA Y
DOS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 3.182,40);
Que en el expediente indicado ut supra se ha dado cumplimiento a los requisitos
establecidos en La Ley 1.624, en su Decreto reglamentario Nº 1.416/07 y en las Actas
de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido en el Art. 21 del Decreto Nº
1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur,
debiendo el beneficiario realizar rendición de cuentas documentada ante la Autoridad
de Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1.624, Resolución Nº 48/SSDEP/08
y su modificatoria Resolución Nº 50/SSDEP/10;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos TRES MIL CIENTO OCHENTA
Y DOS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 3.182,40) a la deportista amateur DA SILVA,
MARÍA BERNARDETE, DNI Nº 92.668.653, CUIL Nº 23-92668653-4, de conformidad
con lo previsto en el capítulo V de la ley 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 22676/9 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la finalización de la misma.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
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Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 404/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 471, el Decreto Nº 267/GCBA/2010, el Expediente 589408/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el pedido del Sr. Fernando José Raposo, D.N.I. Nº
24.128.723, quien intima su inmediata reincorporación en su cargo, estabilidad laboral
e incorporación a planta permanente de trabajadores del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales;
Que el decreto Nº 267-GCBA/2010 (BO 3396) creó la Planta Transitoria Docente y no
Docente para los Programas “Colonia de Verano 2010” para personas con
discapacidad y convencionales y “Plan Deportivo 2010”, a cargo de la Subsecretaria de
Deportes”;
Que la citada norma en su artículo 2º establece que “… el personal comprendido en el
presente Decreto, será designado con carácter transitorio, carecerá de estabilidad y
cesará automáticamente a la fecha de finalización de su Planta transitoria. Asimismo
podrá disponerse el cese anticipado sin expresión de causa”;
Que al reclamante se le reconocieron los servicios prestados como profesor de
actividad física, por Resolución 311/MDEGC/10, por los períodos comprendidos entre
el 1/4/2010 y 15/6/10 (Tramo I) y 1/8/10 y 30/11/10 (Tramo II),
Que en su intervención la Procuración General, mediante Dictamen PG Nº 84919/2011,
recomienda se dicte el acto administrativo por medio del cual se rechacen las
pretensiones de la reclamante;
Que el referido órgano de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
el análisis del caso señala que la reclamante tenía pleno conocimiento de que su
designación tenía carácter transitorio y que agotado el plazo la relación se extinguía, no
pudiendo luego ir contra su anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y
plenamente eficaz, por aplicación de la doctrina del acto propio;
A mayor abundamiento, destaca que el Señor jefe de Gobierno, en ejercicio de la
actividad discrecional, puede determinar si los servicios de una persona resultan
necesarios para este Gobierno y, en caso afirmativo, decidir bajo que modalidad
(planta transitoria, de empleo público, locación de servicios, etc.);
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Desestímese el pedido de reincorporación, estabilidad laboral e
incorporación a planta permanente, efectuado por el Sr. Fernando José Raposo, D.N.I.
Nº 24.128.723, por haber sido su designación en Planta Transitoria, con carácter
transitorio, carente de estabilidad y cesando automáticamente a la fecha de finalización
de su Planta Transitoria, conforme lo establecido por el art. 2 del Decreto Nº
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267-GCBA/2010.
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Deporte
Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General de Infraestructura y
Administración, la que deberá practicar la fehaciente notificación de los términos de la
presente resolución al interesado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 60 de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por
Decreto Nº 1510 y dejando constancia que el presente acto no agota la vía
administrativa y que contra el mismo podrá interponerse recurso de reconsideración en
el plazo de diez días hábiles o recurso jerárquico en el plazo de quince días hábiles
(conforme artículos 103, 108 y concordantes de la Ley citada). Cumplido, archívese. 
Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 428/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el expediente
Nº 753396/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que el 1 de marzo de 2011 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera
publicada en el Boletín Oficial Nº 3.621 del 10 de marzo de 2011;
Que por el expediente señalado en el visto, el deportista CARLOMAGNO, FERNANDO
LUIS ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por ley 1.624,
Capítulo V;
Que dicha solicitud está relacionada con la participación del atleta mencionado en la
competencia denominada “2011 Pan Pacific Para-Swimming Championships” a
realizarse Edmonton, Alberta, Canadá entre los días 10 y 14 de agosto de 2011;
Que conforme Acta de fecha 02/06/2011 la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de pesos OCHO MIL ($ 8.000,00);
Que en el expediente indicado ut supra se ha dado cumplimiento a los requisitos
establecidos en La Ley 1.624, en su Decreto reglamentario Nº 1.416/07 y en las Actas
de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido en el Art. 21 del Decreto Nº
1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
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para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur,
debiendo el beneficiario realizar rendición de cuentas documentada ante la Autoridad
de Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1.624, Resolución Nº 48/SSDEP/08
y su modificatoria Resolución Nº 50/SSDEP/10;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos OCHO MIL ($ 8.000,00) al
señor CARLOMAGNO, FERNANDO LUIS, DNI Nº 16.072.126, CUIL Nº
20-16072126-0, padre del deportista menor de edad CARLOMAGNO, FERNANDO
LUIS, DNI Nº 37.334.285, de conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley
1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 24147/6 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la finalización de la misma.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 433/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el Expediente
Nº 680279/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
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subsidios;
Que el 1 de marzo de 2011 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera
publicada en el Boletín Oficial Nº 3.621 del 10 de marzo de 2011;
Que por el expediente señalado en el visto, la deportista MAGGIOLO, PAOLA ELISA
ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por ley 1.624, Capítulo
V;
Que dicha solicitud está relacionada con la participación de la atleta mencionada
denominada “Torneo Regional del Estado de San Pablo” a realizarse en San Pablo,
Brasil, entre los días 19 y 30 de julio de 2011;
Que conforme Acta de fecha 02/06/2011 la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de pesos DOS MIL CIENTO NUEVE CON
TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ 2.109,36);
Que en el expediente indicado ut supra se ha dado cumplimiento a los requisitos
establecidos en La Ley 1.624, en su Decreto reglamentario Nº 1.416/07 y en las Actas
de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido en el Art. 21 del Decreto Nº
1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur,
debiendo el beneficiario realizar rendición de cuentas documentada ante la Autoridad
de Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1.624, Resolución Nº 48/SSDEP/08
y su modificatoria Resolución Nº 50/SSDEP/10;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos DOS MIL CIENTO NUEVE CON
TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ 2.109,36) a la deportista amateur MAGGIOLO,
PAOLA ELISA, DNI Nº 27.901.282, CUIL Nº 27-27901282-3, de conformidad con lo
previsto en el capítulo V de la ley 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 25563/9 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la finalización de la misma.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
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RESOLUCIÓN N.° 435/SSDEP/11
 

Buenos Aires, 7 de octubre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el Expediente
Nº 836025/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que el 1 de marzo de 2011 se reunió la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte que aprobó la planificación financiera anual del Fondo del Deporte que fuera
publicada en el Boletín Oficial Nº 3.621 del 10 de marzo de 2011;
Que por el expediente señalado en el visto, el deportista MELO BORTOLI, JUAN
PABLO ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por ley 1.624,
Capítulo V;
Que dicha solicitud está relacionada con la participación del atleta mencionado en la
competencia denominada “COPA MUNDIAL DE SAMBO Y COMBAT SAMBO
ADULTO MASCULINO Y FEMENINO” a Vilnius, Lituania entre los días 10 y 14 de
noviembre de2011;
Que conforme Acta de fecha 02/06/2011 la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de pesos SIETE MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 7.975,50);
Que en el expediente indicado ut supra se ha dado cumplimiento a los requisitos
establecidos en La Ley 1.624, en su Decreto reglamentario Nº 1.416/07 y en las Actas
de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido en el Art. 21 del Decreto Nº
1.416/07;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur,
debiendo el beneficiario realizar rendición de cuentas documentada ante la Autoridad
de Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1.624, Resolución Nº 48/SSDEP/08
y su modificatoria Resolución Nº 50/SSDEP/10;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos SIETE MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 7.975,50) al deportista amateur
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MELO BORTOLI, JUAN PABLO, DU Nº 94.242.067, CUIL Nº 20-94242067-7, de
conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 25750/8 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la finalización de la misma.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1318/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
 
VISTO: 
el Expediente N° 1.991.486/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita el Informe de Gestión presentado por el
doctor Ricardo Raúl Ragaglia, D.N.I. N° 12.369.734, CUIT Nº 20-12369734-1, de
conformidad con lo previsto por el artículo 25 de la Ley Nº 70 y el artículo 14 de su
Decreto Reglamentario Nº 1.000/99; 
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 y concordantes, establece que los responsables de
los programas y proyectos, así como sus superiores jerárquicos, cuando se alejen de
sus cargos, deben redactar un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea
remunerada y prestando a la vez colaboración a quien legítimamente le suceda en el
cargo; 
Que la norma legal en cuestión establece que la mentada remuneración será
equivalente a la del cargo que la persona ocupaba; 
Que por Decreto Nº 540/11 se aceptó la renuncia del doctor Ricardo Raúl Ragaglia,
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D.N.I. N° 12.369.734, CUIT Nº 20-12369734-1, al cargo de Director General de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, dependiente de la Subsecretaría de
Administración del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que la presentación en cuestión ha sido efectuada en legal tiempo y forma, por lo que
corresponde reconocerle la tarea, en virtud de los términos del artículo 25 de la Ley Nº
70; 
Que por otra parte, corresponde dejar constancia que, acorde lo normado por la
Disposición Nº 24-DGOGPP/11, la Sindicatura General de la Ciudad así como el
funcionario que suceda en el cargo deberán recibir copia del Informe Final de Gestión
que por aquí tramita; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el informe final de gestión del doctor Ricardo Raúl Ragaglia,
D.N.I. N° 12.369.734, CUIT Nº 20-12369734-1, al cargo de Director General de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaría de
Administración del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2º.- Reconócese al doctor Ricardo Raúl Ragaglia, D.N.I. N° 12.369.734, CUIT
Nº 20-12369734-1, según lo establecido en el artículo 25 de la Ley Nº 70, que por el
término de un (1) mes, mantendrá la retribución que detentaba en virtud del cargo al
que se le aceptó la renuncia. 
Artículo 3º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de
Hacienda; y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio.
Cumplido, para conocimiento, notificación del agente, remisión de copia del presente
informe de gestión a la Sindicatura General de la Ciudad así como del funcionario que
suceda en el cargo, y demás efectos, remítase a la Subgerencia Mesa de Entradas.
Fecho, remítase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido archívese. Santilli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1323/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, los Decretos Nº 3.468/90, Nº 2.075/07 y Nº 735/10, la Resolución Nº
1298-MAYEPGC/10, el Expediente Nº 1.992.015/11;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, el señor Eduardo Zemborain, D.N.I. Nº
14.321.074, en su carácter de socio Gerente de la firma Omboo S.R.L. solicita
autorización para acceder y subir al Obelisco a fin de tomar fotografías desde las
ventanas superiores del monumento el día viernes 11 de noviembre de 2011 desde las
7.00 hasta las 20.00 hs.;
Que el peticionante manifiesta que la sociedad se encuentra produciendo un libro
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dedicado al citado monumento;
Que el citado libro se enmarca en el programa Mecenazgo del Gobierno en la categoría
“Patrimonio Cultural” en el marco de la Ley Nº 2264, denominado “Obelisco, ícono de
Buenos Aires”, proyecto 875/RCP/2011 y el mismo ha sido aprobado por Resolución Nº
3232/MCGC/11;
Que las fotografías serán tomadas por el peticionante quien acompañó el seguro de
responsabilidad civil correspondiente;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 735/10,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorizase al señor Eduardo Zemborain, DNI Nº 14.321.074, en su carácter
de socio gerente de la firma Omboo S.R.L. a subir al obelisco de la Ciudad de Buenos
Aires, a fin de sacar fotografías desde las ventanas superiores del monumento el día
11 de noviembre de 2011 desde las 7.00 hs hasta las 20.00hs.
Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público y para su conocimiento,
notificación al solicitante y demás efectos pase a la Dirección General Ordenamiento
del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1325/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
 
VISTO:
Las Leyes N° 2.506, N° 2.095, los Decretos N° 537/GCABA/11, N° 754/GCABA/08, N°
33/GCABA/11, el Expediente N° 1.877.437/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la locación del inmueble sito en la avenida
Presidente Roque Sáenz Peña 541/543/547, piso 4º (planta entera) de esta Ciudad,
para trasladar las oficinas de este Ministerio;
Que a través de la Nota N° 1747605-MAyEPGC/2011, este Ministerio solicitó a la
Dirección General de Administración de Bienes, arbitre los medios necesarios a los
fines de prever una alternativa para asegurar el correcto funcionamiento de sus tareas;
Que a tales efectos, la Dirección General de Administración de Bienes manifestó
mediante la Nota N° 1748331-DGAB/11 que no existen inmuebles disponibles que
pertenezcan al patrimonio de la Ciudad y que posean las características edilicias y
geográficas requeridas;
Que asimismo, a través del Expediente Nº 1.877.437/11 se solicitó al Gerente de
Pignoraticio y Ventas del Banco Ciudad de Buenos Aires, se sirva realizar por cuenta y
orden de este Ministerio, la tasación del valor locativo mensual del inmueble sito en la
avenida Presidente Roque Sáenz Peña 541/543/547, piso 4º (planta entera) de esta
Ciudad, ello con el objeto de cumplimentar lo normado por el artículo 28, inciso 8, punto
f), del Anexo I del Decreto Nº 754/GCABA/08 modificado por Decreto Nº
33/GCABA/2011;
Que de acuerdo a los informes de valuación elaborados por el Banco Ciudad de
Buenos Aires, se determina el valor total de la locación en cuestión en la suma de
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PESOS VEINTI NUEVE MIL ($ 29.000.-) al mes de octubre de 2011, no incluyendo la
misma, impuestos, tasas, servicios, expensas y honorarios;
Que por otra parte, de las tratativas llevadas a cabo con el propietario del inmueble
dieron por resultado que el valor locativo debiera alcanzar lo pretendido por el mismo,
esto es PESOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE ($ 36.211.-) para el primer
y segundo año de locación y PESOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SEIS ($
40.806.-) para el tercero;
Que sobre este particular, atento los términos del artículo 28, inciso 8, punto g), del
Anexo I del Decreto Nº 754/GCABA/08 modificado por Decreto Nº 33/GCABA/2011, es
conveniente remarcar que los precios pactados se encuentran dentro de los
parámetros normales del mercado inmobiliario, por lo que atento las impostergables
necesidades de servicio, y las preferentes características del bien hacen a esta
instancia prestar su expresa conformidad en relación al canon locativo propuesto por
las firmas Inversora Paralelo Sur 61 S.A. y West State S.A.;
Que por otra parte, en relación al presente contrato de locación administrativa,
corresponde señalar que, en razón de la nueva estructura de este Ministerio, aprobada
a través del Decreto Nº 537/GCABA/11, así como los servicios que brindan las
dependencias de este Ministerio, íntimamente ligados con los problemas cotidianos de
la comunidad y la atención al ciudadano, se torna imprescindible proceder a la locación
administrativa de un inmueble que garantice la normal y continua prestación de tales
servicios;
Que el artículo 28 inciso 1º de la Ley 2.095, establece la contratación directa: “Por
razones de urgencia, en que a mérito de circunstancias imprevistas no pueda
realizarse la licitación. La urgencia debe responder a circunstancias objetivas y su
magnitud debe ser tal que impida la realización de otro procedimiento de selección en
tiempo oportuno. Estas circunstancias deben ser debidamente fundadas por la máxima
autoridad de cada jurisdicción o entidad, en el expediente en que se tramita la compra
o contratación…“;
Que en la especie la presente contratación encuadra, por las razones expuestas, en el
inciso 4ª del artículo 28 de la Ley de aplicación, en consideración a la urgencia -dada
por la inminente necesidad de poner en funcionamiento las oficinas pertenecientes a
distintas áreas de esta Ministerio- y especificidad -por la inexistencia de inmuebles de
características similares dentro del radio de la Ciudad de Buenos Aires-;
Que la inexistencia de inmuebles de las características reseñadas, la ubicación
geográfica del mismo, y la urgencia en pos de la continuidad de actividades propias,
fundamentan la contratación directa del inmueble sito en la avenida Presidente Roque
Sáenz Peña 541/543/547, piso 4º (planta entera) de esta Ciudad, máxime cuando en la
especie se produce una urgencia concreta, inmediata y objetiva, que amerita la
contratación del citado bien;
Que las consideraciones expuestas avalan la contratación directa del referido inmueble
por el término de tres (3) años y por la suma mensual acordada con los propietarios, en
los términos del artículo 28 incs. 1 y 4 de la Ley 2.095;
Que en consecuencia con todo lo expuesto, han sido previstos en el presupuesto del
corriente ejercicio, los montos necesarios para hacer frente a la presente erogación;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por las Leyes N° 2.506, 2.095 y los
Decretos Nº 537/GCABA/11, N°754/GCABA/08 y N° 33/GCABA/11,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación directa para la locación del inmueble sito en la



N° 3791 - 15/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°37

avenida Presidente Roque Sáenz Peña 541/543/547, piso 4º (planta entera) de esta
Ciudad, de propiedad de Inversora Paralelo Sur 61 S.A. y West State S.A., con destino
a oficinas del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 2.- Apruébase el texto del contrato de locación que como Anexo forma parte
integrante de la presente resolución.
Artículo 3.- El gasto que irrogue la presente gestión se imputará a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 4.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio
y a las Direcciones Generales de Contaduría y Tesorería dependientes del Ministerio
de Hacienda, a la Dirección General Administración de Bienes dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico y pase para su conocimiento a la Dirección General
Escribanía General dependiente de la Secretaría legal y Técnica. Cumplido archívese. 
Santilli
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Disposiciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 24/DGPCIU/11
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 556/GCABA/10 (B.O.C.B.A Nº 3.463) y su modificatoria el Decreto N°
752/GCABA/10 (B.O.C.B.A. Nº 3.512), el Expediente N° 1977781/2011 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Expediente N° 1977781/2011, la Dirección General de
Descentralización y Participación Ciudadana solicitó a la Dirección General de
Seguros, se arbitren los medios necesarios a fin de llevar a cabo las gestiones
administrativas pertinentes con el objeto de renovar los seguros de responsabilidad civil
e incendios para los organismos Fuera de Nivel (F/N) Centros de Gestión y
Participación Comunal (CGPC);
Que dicha nota expresa que la contratación se funda en la necesidad de renovar la
cobertura ante eventuales daños a terceros e incendios que se pudieran ocasionar en
las sedes de los mencionados CGPC;
Que a tal fin es que resultó de vital importancia llevar adelante la contratación antes
referida;
Que el Decreto Nº 556/GCABA/10 en su artículo 1º inciso d) faculta a aprobar gastos
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que como el presente resulten de imprescindible necesidad;
Que a los efectos de llevar a cabo dicha contratación, se procedió a confeccionar los
pliegos de Especificación Técnicas que rigieron en la misma;
Que en el mismo sentido, se cursaron las invitaciones correspondientes a distintas
compañías aseguradoras competentes a tal fin y se recibieron las cotizaciones de las
siguientes firmas: SAN CRISTOBAL S.M Seguros Generales y de la empresa Provincia
Seguros S.A;
Que luego que la Dirección General de Seguros, área rectora en la materia, realizara la
correspondiente evaluación de las Ofertas, concluyó que la mas conveniente era la
presentada por la firma SAN CRISTOBAL S.M Seguros Generales, por un monto total
de PESOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 01/100 ($18.538,01);
Que la empresa SAN CRISTOBAL S.M Seguros Generales, se encuentra inscripta en
el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de todo ello, y habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el
artículo 2º, corresponde dictar el Acto Administrativo que apruebe el mencionado gasto;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/GCABA/2010,
 

EL DIRECTOR DE DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DISPONE

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 01/100 ($18.538,01.-) correspondiente a la
contratación de seguros de responsabilidad civil e incendios para los organismos Fuera
de Nivel (F/N) Centros de Gestión y Participación Comunal (CGPC) a favor de la
empresa SAN CRISTOBAL S.M Seguros Generales.
Artículo 2°.- Aféctase el gasto, el cual será imputado a la partida correspondiente al
presupuesto en vigor.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese a los interesados y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Subsecretaria de Atención Ciudadana dependiente de Jefatura de
Gabinete de Ministros y los Centros de Gestión y Participación Comunal. Cumplido,
archívese. Grana
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 667/DGAR/11
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 472/GCBA/10, N°
481/GCBA/11, el Expediente N° 1321680/11, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 569/DGAR/11 se llamó a Licitación Privada N° 293-SIGAF-11
(62-11) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas y sanitaria en el edificio de la
Escuela N° 15 sita en la calle Cafayate 5388 del Distrito Escolar Nº 21, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
Presupuesto Oficial la suma de PESOS CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA
Y TRES CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 106.863,82);
Que con fecha 20 de septiembre de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose cinco (5) ofertas: AC S.R.L., Betonhaus S.A., Spinelli
& Asociados S.R.L., Inventiva Permanente S.R.L. y Mejores Hospitales S.A.;
Que con fecha 23 de septiembre de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: la
oferta de la empresa Inventiva Permanente S.R.L. no cumple con los requisitos de
admisibilidad exigidos por los pliegos licitatorios (Punto 2.6.1 numeral 1 del PCP) y
respecto de las ofertas presentadas por las empresas AC S.R.L., Betonhaus S.A.,
Spinelli & Asociados S.R.L. y Mejores Hospitales S.A. se concluye que están en
condiciones de ser analizadas por el área de control y ejecución de contratos, previo
cumplimiento de las requisitorias que les sean efectuadas por cédula de notificación,
para completar y/o subsanar la documentación exigida por los pliegos licitatorios;
Que con fecha 29 de septiembre de 2011 el área de Control Ejecución de Contrato
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se
aceptan las ofertas de AC S.R.L., Betonhaus S.A., Spinelli & Asociados S.R.L. y
Mejores Hospitales S.A. y se solicita a la firma Betonhaus S.A., en virtud de ser
económicamente más conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que presente la documentación
faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta;
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contrato donde da
por cumplido lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 46/SSGEFyAR/11 en
ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 103 de fecha 21 de octubre de 2011 consideró que la oferta de la
firma Inventiva Permanente S.R.L. no cumple al momento de la apertura, con la
documentación de admisibilidad exigida por el Pliego de Condiciones Particulares y
procedió a declarar admisibles las ofertas presentadas por AC S.R.L., Betonhaus S.A.,
Spinelli & Asociados S.R.L. y Mejores Hospitales S.A. y preadjudicar los trabajos en el
edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Betonhaus S.A. por la suma
de PESOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS ($ 93.500,00) en virtud de ser la
oferta más conveniente entre las admisibles;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día,
en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de
Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Betonhaus S.A. los trabajos de instalación de gas
y sanitaria en el edificio de la Escuela Nº 15 sita en la calle Cafayate 5388 del Distrito
Escolar Nº 21, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por
la suma de PESOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS ($ 93.500,00);
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Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167).
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos Nº 472/GCBA/10 y N° 481/GCBA/11,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 293-SIGAF-11 (62-11) y adjudícase a
Betonhaus S.A. los trabajos de instalación de gas y sanitaria en el edificio de la
Escuela Nº 15 sita en la calle Cafayate 5388 del Distrito Escolar Nº 21, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS
NOVENTA Y TRE MIL QUINIENTOS ($ 93.500,00).
Artículo 2.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de PESOS NOVENTA Y
TRES MIL QUINIENTOS ($ 93.500,00).
Artículo 3.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 669/DGAR/11
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, Nº
472/GCBA/10, Nº 481/GCBA/11, la Disposición Nº 644/DGAR/11, el Expediente Nº
1.619.448/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición N° 644/DGAR/2011 de fecha 18 de Octubre de 2011 se
llamó a Licitación Pública N° 2537-SIGAF-11 (67-11) con el objeto de adjudicar los
trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela Nº 4 “José
Manuel Estrada” D.E. 1º sita en Reconquista 461, Escuela Nº 8 “Luis Vernet” D.E. 8º
sita en Hortiguera 742, Escuela Nº 1 “Prof. José Onaindia” D.E. 13º sita en Rafaela
5159, Escuela Nº 1 D.E. 18º sita en Pje. Martín Fierro 5351, Escuela Nº 7 “Recuerdos
de Provincia” D.E. 13º sita en Av. Juan Bautista Alberdi 4755, Escuela Nº 7 D.E. 18º
sita en Av. Rivadavia 9799, Escuela Nº 8 “Alte. Ramón González Fernández” D.E. 10º
sita en Mendoza 1000, Escuela Nº 8 “Base Aérea Vicecomodoro Ma.” D.E. 18º sita en
Yerbal 4951, Escuela Nº 12 “Prof. Ramón J. Gene” D.E. 20º sita en García de Cossio
5570, Escuela Nº 18 “Elena Larroque de Roffo” D.E. 16 sita en Medeyros 3555, Jardín
de Infantes Integral Nº 1 “Walt Disney” D.E. 5º sito en Av. Caseros 1555, Escuela Nº 7
D.E. 5 sita en Av. Caseros 734 y Escuela Nº 13 “Hilarón Roldán” D.E. 16º sita en Gral.
José Gervasio de Artigas 5645, todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS DOS
MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TREINTA Y CUATRO CON
CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 2.229.034,45);
Que mediante nota Nº 1.999.530/DGPYCG/11 de fecha 8 de noviembre de 2011, el
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Director General de Planeamiento y Control de Gestión, da por acreditado que en el
lapso transcurrido entre los relevamientos y las visitas de obra, han sido realizados los
trabajos objeto de la presente bajo otras modalidades de contratación, por lo cuál
solicita la baja de la licitación en curso;
Que por lo expuesto resulta conveniente dejar sin efecto la presente licitación.
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 472/GCBA/10, Nº 481/GCBA/11,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.- Déjese sin efecto la Licitación Pública N° 2537-SIGAF-11 (67-11).
Artículo 2.- Desaféctese en la partida correspondientes, la suma de PESOS DOS
MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TREINTA Y CUATRO CON
CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 2.229.034,45).
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por un día, notifíquese a los oferentes, y remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos para la prosecución de su trámite. Martínez Quijano
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 1604/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 412.855/2010 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar el uso “Comercio Minorista de artículos de librería,
papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetes, discos y grabaciones“, en el
inmueble sito en la calle Bonpland Nº 1564, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie
de 64,75m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Subzona 2b de
Zonificación General, en virtud de lo establecido por el Parágrafo 5.4.6.21, Apartado
4.2.1 del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4209-DGIUR-2011, indica que en relación a la consignación de usos en función del
Distrito de Implantación, se identifica que la actividad solicitada no resulta contemplada
por el Apartado 4.2.5 del Parágrafo precitado; 
Que no obstante, el Artículo 5.2.1 del mencionado Código impera la siguiente
estipulación: “(...) El Consejo podrá adecuar los cuadros de usos especiales de estos
distritos al Cuadro de Usos correlacionando los distritos de zonificación general con los
subdistritos o subzonas de las normativas especiales. (...)“; 
Que ahora bien, en lo que respecta a la actividad peticionada, se encuentra
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contemplada dentro del Cuadro de Usos 5.2.1 a), “Comercial minorista“, Clase “A“,
“Locales comerciales s/ exigencia de estacionamiento y/o carga y descarga“, bajo el
siguiente rubro: “Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de
discos y grabaciones, juguetes - Artículos de plástico y de embalaje - Artículos
publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras como actividad complementaria). Ley Nº
123: Sin Relevante Efecto“ y afectado a la Referencia: 200 (Permitido hasta 200m2)
para los Distritos R2b (Distrito de asimilación); 
Que respecto al análisis de la documentación adicionada por el requirente, se observa
que: 
a. Según lo expresado en el plano de uso, obrante a fs. 1 por Presentación Agregar Nº
1, se trata de un local ubicado en la Planta Baja y Entrepiso de un edificio existente,
emplazado en una parcela intermedia, y cuya superficie a localizar resulta equivalente
a 64,75m2. Por consiguiente, su Planta Baja se compone de un sector destinado a
local de 30,17m2; un depósito de 3,30m2 y un baño de 3,36m2. Seguidamente, su
Entrepiso se configura con un depósito de 13,76m2. 
b. En orden al Contrato de Locación, provisto a fs. 11-15 de la Presentación Agregar Nº
1, se denota que su cláusula primera enuncia el destino del objeto contractual,
coincidente con el requerido por medio de la presente solicitud. 
c. En lo que atañe al entorno, se puede ver una zona residencial de baja densidad, en
conjunción con una notoria presencia de locales comerciales y de servicios como ser
café bar, óptica, comercio minorista de calzados, maxikiosco, inmobiliaria, etc. 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende en una primera instancia que,
desde el punto de vista urbanístico, resultaría factible el acceso a la localización del
uso “Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y
grabaciones, juguetes (...)“, para el local sito en la calle Bonpland Nº 1564, con una
superficie de 64,75m²; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
310-CPUAM-2011, indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto
de vista urbanístico para acceder a la localización de la actividad en el inmueble en
cuestión, con una superficie de 64,75m²; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4486-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
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 artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia,
juguetes, discos y grabaciones“, en el inmueble sito en la calle Bonpland Nº 1564,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 64,75m² (Sesenta y cuatro metros
cuadrados con setenta y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- 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 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1605/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.709.627/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
consistente en trabajos de acondicionamiento interior, para el inmueble sito en la Av.
Santa Fe Nº 1301/09 esquina Talcahuano Nº 1120, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra incluido en el Catálogo Preventivo de
Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires, según Ley Inicial del 15/09/11
publicado en BOCBA Nº 3765 del 07/10/11, con Nivel de Protección “Cautelar”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4442-DGIUR-2011, obrante a fs. 26, informa que de acuerdo a lo analizado a fs. 2, se
considera factible la realización de los trabajos propuestos, por lo que correspondería
su visado, dejando constancia que no se visan trabajos en el exterior del inmueble;
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada y/o 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, consistente en trabajos de acondicionamiento
interior, para el inmueble sito en la Av. Santa Fe Nº 1301/09 esquina Talcahuano Nº
1120, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que no se visan trabajos en el exterior del
inmueble.
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 al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1606/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.844.776/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
consistente en el cambio de solados y reparación de la fachada, para el inmueble sito
en la calle Colombres Nº 1323, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 35, y
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CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra incluido en el Catálogo Preventivo de
Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires por Resolución Nº
137-SSPLAN-11 del 06/04/11 publicada en BOCBA Nº 3643 del 13/04/11 con Nivel de
Protección “Cautelar”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4444-DGIUR-2011, obrante a fs. 41, informa que de acuerdo a lo analizado en la
Memoria Descriptiva obrante a fs. 35, se considera factible la realización de los trabajos
propuestos, no obstante, se sugiere la recuperación del símil piedra original a través de
la limpieza, consolidación y reposición de revoques con morteros de similares
características en cuanto a color y textura que el original, no siendo recomendable la
aplicación de pinturas;
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada y/o 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, consistente en el cambio de solados y reparación
de la fachada, para el inmueble sito en la calle Colombres Nº 1323, de acuerdo a la
Memoria Descriptiva obrante a fs. 35, 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 al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1607/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.830.123/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
consistente en trabajos de acondicionamiento interior, para el inmueble sito en la calle
Lavalle Nº 986/88/91/94 esquina Carlos Pellegrini Nº 485/87/91/95/99, Unidad
Funcional Nº 6, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 2, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH 52 “Calle Lavalle” y
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se encuentra sujeto a las normas de Protección General;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4445-DGIUR-2011, obrante a fs. 56, informa que de acuerdo a lo analizado en la
Memoria Descriptiva obrante a fs. 2, se considera factible la realización de los trabajos
propuestos, por lo que correspondería su visado;
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada y/o 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, consistente en trabajos de acondicionamiento
interior, para el inmueble sito en la calle Lavalle Nº 986/88/91/94 esquina Carlos
Pellegrini Nº 485/87/91/95/99, Unidad Funcional Nº 6, de acuerdo a la Memoria
Descriptiva obrante a fs., 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 al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1608/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 4 del Expediente Nº 2.226/2003 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar el uso “Estructura soporte de Antena (tipo mástil)”, en
el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 8340/42/44/46/48/50, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3 II 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
4421-DGIUR-2011, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
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Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que cabe aclarar que el recurrente solicita a fs. 56 renovación del informe con fecha 7
de diciembre 2005, el cual se encuentra vencido, por lo cual toda nueva actuación se
debe ejecutar por la normativa vigente
Que el Artículo 4º b) del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos C3 II no se admiten mástiles
sobre azotea de edificios existentes;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El Punto b) de dicho articulo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara (a fs. 72) una estructura tipo
mástil de 30,20 metros, por lo que no cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 3/7: Contrato de compra – venta.
b. A fs. 8/10: Consulta Catastral.
c. A fs. 19/20: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria y autoriza para la instalación
de un mástil de 105 metros de altura s/n/t.
d. A fs. 21: Distancia de 3 metros a eje divisorios de predio y fachada.
e. A fs. 65/66: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
f. A fs. 72: Corte del edificio declarando las alturas.
g. A fs. 74/75: Perímetro y Ancho de calle;
Que de la documentación aportada surge que no cumple con el Artículo 4º b) y 8º b)
del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Estructura soporte de Antena (tipo
mástil)”, en el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 8340/42/44/46/48/50, dado que no
cumple con el Artículo 4º b) y 8º b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1609/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 9.648/2003 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar el uso “Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el
inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 302/12/16/20/24/28/30/36/48/50/52/66 esquina 25
de Mayo Nº 372/76/80/82/86/92, y
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CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH 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
4413-DGIUR-2011, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 5º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos APH se admiten las
estructuras soporte de antenas pedestales;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El Punto b) de dicho articulo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 98, pedestales de 3
metros de altura, por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Artículo
10º Punto a) (a fs. 98);
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 232/234: Autorización organismos competentes en comunicaciones del
Gobierno Nacional.
b. A fs. 99/102: Consulta Catastral.
c. A fs. 103/104: Perímetro y Ancho de calle.
d. A fs. 258/259: Prórroga del contrato de locación vigente.
e. A fs. 2/3: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando un mástil de 28 metros s/n/t.
f. A fs. 98: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
g. A fs. 98: Edificio existente, detalle de azotea.
h. A fs. 98: Trazado de LFI y LIB.
i. A fs. 249: Nota adhiriéndose al Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009.
j. A fs. 261/272: Copia de Plano Registrado;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo “pedestal”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
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Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
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
“Estructura soporte de Antena (pedestal)”, en el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº
302/12/16/20/24/28/30/36/48/50/52/66 esquina 25 de Mayo Nº 372/76/80/82/86/92,
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- 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 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y las fs. 98 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1610DGIUR/11
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.799.253/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
consistente en la reparación de la fachada, para el inmueble sito en la Av. Alvear Nº
1467/77/87, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 35, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra incluido en el Catálogo Preventivo de
Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires por Resolución Nº
137-SSPLAN-11 del 06/04/11 publicada en BOCBA Nº 3643 del 13/04/11 con Nivel de
Protección “Cautelar”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4443-DGIUR-2011, obrante a fs. 28, informa que de acuerdo a lo analizado en la
Memoria Descriptiva obrante a fs. 35, se considera factible la realización de los trabajos
propuestos, no obstante, se sugiere la recuperación del símil piedra original a través de
la limpieza, consolidación y reposición de revoques con morteros de similares
características en cuanto a color y textura que el original, no siendo recomendable la
aplicación de pinturas;
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, consistente en la reparación de la fachada, para
el inmueble sito en la Av. Alvear Nº 1467/77/87, de acuerdo a la Memoria Descriptiva
obrante a fs. 35, 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 al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1611/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.425.133/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Rodados en general, Bicicletas, Motocicletas,
Motos“, para el inmueble sito en la Av. de los Incas Nº 5063 Planta Baja. UF Nº 1, con
una superficie a habilitar de 156,04 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 43  Parque Chas 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, a través del Dictamen Nº
4475-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: ““Comercio Minorista de: Rodados en
general, Bicicletas, Motocicletas“; 
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: “Comercio Minorista de: Rodados en general, Bicicletas, Motocicletas, Motos“,
para el inmueble sito en la Av. de los Incas Nº 5063 Planta Baja. UF Nº 1, con una
superficie a habilitar de 156,04 m², (Ciento cincuenta y seis metros cuadrados con
cuatro decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
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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 la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1612/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 496.359/2011 por el que se solicita el visado del Plano de “Obras
ejecutadas sin permiso reglamentarias”, para el inmueble localizado en la calle
Balcarce Nº 958, Subsuelo, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con destino
“Restaurante, Cantina; Casa de Lunch, Café, bar; Despacho de bebidas, whiskería,
cervecería; Confitería, Comercio minorista de Antigüedades, Objetos de arte; Casa de
fiestas”, con una superficie de terreno de 120,15m², una superficie sin permiso
reglamentaria de 104,78m², una superficie total existente de 190,71m² y una superficie
total de 295,49m², según planos obrantes a fs. 28 y sus copias de fs. 29 a 31, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 2a del distrito APH 1 -
San Telmo – Av. de Mayo, de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 5.4.12.1 del
Código de Planeamiento Urbano y se encuentra catalogado con Nivel de Protección
Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3846-DGIUR-2011, indica que de la lectura del expediente surge lo siguiente:
- A fs. 1: presentan Plano de “Habilitación Comercial“.
- A fs. 2 y 3: adjuntan fotografía del la fachada.
- A fs. 4: agregan documento de identidad del propietario.
- A fs. 5 y 6: Nota a la Dirección General de Interpretación Urbanística, solicitando
aprobación de modificaciones con demolición parcial de la obra en cuestión y la
posterior aprobación de su habilitación comercial.
- De fs. 7 a 9: presentan copia de Escritura de Donación, con su certificación notarial.
- De fs. 10 a 13: presentan datos catastrales de la parcela.
- A fs.14: adjuntan Solicitud de visado de “Plano de modificación de obra y demolición
parcial” y sus copias a fs. 15 y 16.
- A fs. 17: se agrega Cédula de Notificación, solicitando la presentación de copia del
último plano aprobado por la Dirección General Registro de Obras y Catastro y planos
de obra correspondientes a la modificación ejecutada.
- A fs. 18: adjuntan “Plano de obras ejecutadas sin permiso reglamentarias y
antirreglamentarias”.
- De fs. 19 a 22: presentan testimonios de la Dirección General Registro de Obras y
Catastro (DGROC) y de Agua y Saneamiento (AYSA) indicando la inexistencia de
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planos del predio en cuestión en sus respectivos archivos.
- De fs. 23 a 25: agregan Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo.
- A fs. 26: adjuntan fotografías del frente y del interior del inmueble.
- A fs. 27: se agrega Cédula de Notificación solicitando correcciones en el plano
Municipal presentado y la presentación del mismo, por cuadruplicado.
- A fs 28: presentan “Plano de obras ejecutadas sin permiso reglamentarias“, con las
modificaciones en la carátula solicitadas y sus copias a fs. 29. a 31;
Que las obras motivo del Visado de Obra, de acuerdo a la documentación obrante en
estos actuados no afectan los valores patrimoniales del inmueble ni del área a proteger
y cumplimentan las normas correspondientes al Distrito APH 1 por lo que
correspondería su visado;
Que asimismo, se solicita localizar los usos: “Restaurante, Cantina; Casa de Lunch;
Café, bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Confitería; Comercio minorista
de Antigüedades, Objetos de Arte; Casa de fiestas“, con una superficie cubierta de
295,49m², en el inmueble en cuestión;
Que al respecto se informa que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio
de Usos, el Área Técnica competente, para la Zona 2a del Distrito APH 1 – San Telmo –
Av. de Mayo, informa lo siguiente:
a) En el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano, el uso “Casa
de fiestas privadas” no se encuentra permitido por lo que no correspondería su
localización.
b) En el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano, los usos:
“Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café, bar; Despacho de bebidas, whiskería,
cervecería; Confitería; Comercio minorista de Antigüedades, Objetos de Arte”, están
afectados por la Referencia “C”, por lo tanto el Organismo de Aplicación efectuará en
cada caso el estudio para determinar la conveniencia o no de la localización propuesta.
c) Al respecto, a fs 5 y 6 obra una Nota a modo de Memoria donde dice textualmente,
“Visto el estado actual del inmueble y toda vez que se ha modificado, por anteriores
propietarios y sin permiso, la estructura original del edificio, se propone revertir esta
situación demoliendo algunos sectores de la Planta Baja y Planta Alta a efectos de
disminuir la superficie construida actual y volver al estado primigenio del inmueble,
recuperándose en particular el patio original de la propiedad”. Asimismo de fs. 23 a 26
en la Memoria Descriptiva y relevamiento fotográfico, se informa que en el Subsuelo se
han rescatado elementos originales de la construcción y también se muestran los
objetos encontrados que forman parte del museo de la casa. “El destino que se le
pretende dar es de un atelier, espacio de arte en general donde se pueda tomar una
copa de vino” (según fotos a fs. 4 y 5).
d) Si bien la Zona a del Distrito APH1, está caracterizada por haber sido destinada al
uso residencial con predominio de viviendas individuales, la cercanía con la Zona b,
con comercio y servicios especializados, destinada predominantemente al uso turístico,
permitiendo el uso residencial y el comercio complementario a este; y las
características del bien protegido, hacen que se considere factible la localización de
uso solicitado.
e) Por otra parte, la adecuación del edificio a los usos “Restaurante, Cantina; Casa de
Lunch; Café, bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Confitería; Comercio
minorista de Antigüedades, Objetos de Arte” no afecta la ni la imagen característica del
área ni la imagen de conjunto del bien con su entorno;
Que con respecto a la solicitud efectuada por el recurrente a fs. 6, se informa que por
tratarse de un inmueble catalogado y en caso de no resultar posible el cumplimiento de
los requerimientos de accesibilidad, corresponde la presentación ante el organismo
competente de una propuesta de sistemas alternativos de protección para su
evaluación;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
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279-CPUAM-2011, considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a
la localización de los usos solicitados, con excepción de la actividad “Casa de Fiestas
Privadas” por resultar un “Uso no conforme” en la zona de implantación, como así
también a la regularización de las obras ejecutadas sin permiso “reglamentarias”;
Que por Cédula de Notificación, obrante a fs. 36, se solicita la corrección en la carátula,
de acuerdo a los usos a visar y la presentación de una propuesta alternativa que
cumplimente los requerimientos de accesibilidad, para el edificio catalogado;
Que a fs. 37 presentan la propuesta de accesibilidad solicitada y a fs. 38 “Plano de
obras ejecutadas sin permiso reglamentarias” y sus copias de fs. 39 a 41;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4476-DGIUR-2011, indica que
no existirían inconvenientes en acceder al visado de los planos de fs. 38 a 41, con una
superficie de terreno de 120,15m², una superficie total existente de 190,71m², una
superficie sin permiso reglamentaria de 104,78m² y una superficie total de 295,49m²;
Que asimismo se autoriza la localización de los usos “Restaurante, Cantina; Casa de
Lunch; Café, bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Confitería; Comercio
minorista de Antigüedades, Objetos de Arte”;
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 localizado en la calle Balcarce Nº 958, Subsuelo, Planta Baja, Entrepiso y
Planta Alta, con una superficie de terreno de 120,15m² (Ciento veinte metros
cuadrados con quince decímetros cuadrados), una superficie total existente de
190,71m² (Ciento noventa metros cuadrados con setenta y un decímetros cuadrados),
una superficie sin permiso reglamentaria de 104,78m² (Ciento cuatro metros cuadrados
con setenta y ocho decímetros cuadrados) y una superficie total de 295,49m²
(Doscientos noventa y cinco metros cuadrados con cuarenta y nueve decímetros
cuadrados), según planos obrantes planos de fs. 38 a 41, 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: “Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café, bar; Despacho de bebidas,
whiskería, cervecería; Confitería; Comercio minorista de Antigüedades, Objetos de
Arte”, en el inmueble sito en la calle Balcarce Nº 958, Subsuelo, Planta Baja, Entrepiso
y Planta Alta, 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.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el plano
obrante a fs. 39 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se
destinarán las fs. 40; para archivo de la documentación en el Área Técnica competente
se reserva la fs. 41. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
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Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. 
Ledesma 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1613/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.545.805/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Café bar, casa de lunch, despacho de bebidas, whiskería,
cervecería”, en el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 3247, Planta Baja, UF
Nº 2, con una superficie a habilitar de 48,45m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación
General, en virtud de lo dispuesto por el Parágrafo 5.4.1.3 b) del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4207-DGIUR-2011, indica que en relación a las actividades solicitadas, las mismas se
encuentran contempladas dentro del Cuadro de Usos 5.2.1 a), “Servicios terciarios”,
Clase “A”, “Servicios para la vivienda y sus ocupantes”, bajo el siguiente rubro: “Bar,
café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc. Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto.
La actividad complementaria de música y canto, sólo podrá autorizarse en los Distritos
R2b III, C1, C2, C3, E2 y E3. Ley Nº 123: s/C” y afectado a la Referencia: C (El
Consejo efectuará el estudio para determinar la conveniencia de la localización
solicitada y, en su caso, el FOS correspondiente) para los Distritos R2a;
Que en lo que respecta al análisis de la documentación adicionada por el requirente, se
observa que:
a. Según lo estipulado en el Plano de Uso, obrante a fs. 1, se trata de un local ubicado
en la Planta Baja, UF Nº 2, de un edificio existente emplazado en una parcela
intermedia, y el cual suma una totalidad de 48,45m2 a localizar. En efecto, su
configuración consta de un sector destinado a local de 39,05m2; dos sanitarios, de
2,94m2 y 1,92m2; un paso de 3,73m2 y un depósito de residuos de 0,81m2.
b. En lo atinente al Contrato de Locación, provisto a fs. 5-7, se identifica que su
cláusula cuarta indica el destino del objeto contractual, coincidente con la actividad
peticionada mediante la presente solicitud. En orden del Reglamento de Copropiedad,
presentado a fs. 15-26, se denota que su artículo séptimo “Destino de las unidades”, no
figura obstáculo alguno en virtud de la localización de referencia.
c. En lo respectivo al entorno, y en consideración al relevamiento fotográfico a fs.
33-65, se vislumbra una zona residencial de alta densificación en conjunción con una
notoria presencia de locales comerciales y de servicios, como ser kiosco, bar, librería,
tintorería, pinturería, imprenta, banco, gimnasio, etc.;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera en una primera instancia
que, desde el punto de vista urbanístico, resultaría factible el acceso a la localización
de los rubros “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería (...)”, para el local sito
en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 3247, con una superficie de 48,45m2;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
306-CPUAM-2011, indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto
de vista urbanístico, en acceder a la localización de los usos solicitados para el local en
cuestión, dejando expresa constancia que no podrá desarrollar la actividad música y/o
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canto por estar el local emplazado en un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4485-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
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 de los usos
“Café bar, casa de lunch, despacho de bebidas, whiskería, cervecería”, en el inmueble
sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 3247, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie a
habilitar de 48,45m² (Cuarenta y ocho metros cuadrados con cuarenta 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 no podrá desarrollar la actividad música
y/o canto por estar el local emplazado en un distrito residencial.
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 la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1614/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 202.880/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Estructura soporte de Antena (pedestales)”, en el inmueble sito en la calle
Juana Manso Nº 205, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U11 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
4434-DGIUR-2011, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
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estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos U11 se admiten las
estructuras soporte de antena;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El Punto b) de dicho articulo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 metros por encima de la
altura de edificación. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 65, 4 pedestales de 4
metros, por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 59 Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando un mástil de 100 metros s/n/n/t.
b. A fs. 42: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
c. A fs. 33/34: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
d. A fs. 20/21: Perímetro y Ancho de calle.
e. A fs. 22/26: Consulta Catastral.
f. A fs. 2/19: Contrato de locación vigente
g. A fs. 64: Declaran 1 pedestal de 6 m. de altura.
h. A fs. 65: Corte del edificio declarando alturas autorizadas;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo “pedestal”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
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
“Estructura soporte de Antena (pedestales)”, en el inmueble sito en la calle Juana
Manso Nº 205, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- 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 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y de las fs. 65 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1615/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.293.254/2009 y la Disposición Nº
284-DGIUR-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Disposición Nº 284-DGIUR-2010 se visaron los Planos de
“Ampliación y modificación con demolición parcial”, con destino “Vivienda Unifamiliar y
Estudios Profesionales”, en el inmueble sito en la calle Balcarce Nº 923, con una
superficie de terreno de 70,65m², una superficie existente por Expediente Nº
145.336/47 de 78,40m², una superficie existente sin permiso de 21,13m², una superficie
a demoler de 88,18m², una superficie nueva de 88,74m² y una superficie libre de
10,48m², según consta en los planos obrantes de fs. 21 a 24;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 2 del Distrito APH1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y se encuentra catalogado con Nivel de Protección
“Cautelar”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4381-DGIUR-2011, informa que en esta oportunidad en la Memoria a fs. 32 y 33 de la
Presentación Agregar Nº 1 se solicita el estudio para la modificación y ampliación de la
obra en curso de acuerdo al plano registrado por Expediente Nº
544.216-DGROC-2010, con copia a fs. 2, explicando que las modificaciones inciden
principalmente sobre la estructura pues al momento de los trabajos previos se constató
la inviabilidad tecnológica de parte de sus elementos por razones de seguridad,
aclarándose que se han planteado respetando lo indicado en la Disposición Nº
284-DGIUR-2010 por lo cual no se modifican: 1) el volumen autorizado, 2) la
reformulación de los patios, 3) el reemplazo de la cubierta precaria; y por el Grado de
Intervención 4 para Protección Cautelar se mantienen: la ubicación de la Planta Baja
respetando la barranca existente y la fachada, reformulándose las aberturas en los
vanos existentes. Se solicita asimismo la aprobación de modificaciones sobre algunas
tabiquerías internas aprobadas;
Que según la normativa establecida para el área y el Grado de Intervención 4 para el
Nivel de Protección Cautelar y la visita a la obra, cabe informar que:
a) Se respeta la barranca existente para lo cual la Planta Baja mantiene su nivel
elevado.
b) Se genera un patio al liberar el fondo del lote lo cual mejora las condiciones de
iluminación y ventilación del lote y de sus vecinos.
c) No se altera la fachada formulándose las aberturas dentro de los vanos previstos
para las mismas.
d) Si bien el volumen supera la altura de la Zona 2a del Distrito establecida en 10 m.,
mantiene la altura existente y se retira de la L.O. por lo cual no resulta visible desde la
vía pública.
e) El reemplazo de la cubierta precaria por una de hormigón armado con el
consiguiente refuerzo de sus apoyos da lugar a una azotea accesible lo que requiere la
elevación de los muros medianeros hasta la altura reglamentaria de 1,60 m., no
permitiéndose la construcción de volumen alguno sobre la misma y deberá
materializarse el parapeto hacia L.O. con materiales livianos y transparentes para
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favorecer la no visibilidad desde la vía pública.
f) Las modificaciones internas y la ampliación de superficie responden a
reformulaciones del proyecto que no modifican el volumen autorizado inicialmente.
Que el Área Técnica competente concluye que no existirían inconvenientes en acceder
al visado del plano de fs. 29 y su copia a fs. 30, con una superficie de terreno de
70,80m², una superficie existente por Expediente Nº 145.336/47 de 72,30m², una
superficie a construir de 181,10m² y una superficie libre de 10,48m²;
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 Ampliación y Modificación con Demolición Parcial”,
con destino “Vivienda Unifamiliar y Estudios Profesionales”, en el inmueble sito en la
calle Balcarce Nº 923, con una superficie de terreno de 70,80m² (Setenta metros
cuadrados con ochenta decímetros cuadrados), una superficie existente por
Expediente Nº 145.336/47 de 72,30m² (Setenta y dos metros cuadrados con treinta
decímetros cuadrados), una superficie a construir de 181,10m² (Ciento ochenta y un
metros cuadrados con diez decímetros cuadrados) y una superficie libre de 10,48m²
(Diez metros cuadrados con cuarenta y ocho decímetros cuadrados), de acuerdo al
plano obrante a fs. 29 y su copia a fs. 30, 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 el plano de
fs. 29 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se destinará la
fs 30. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1616/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 413.378/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de la
ampliación con el rubro “Comercio mayorista de calzados en general, artículos de
cuero, talabartería, marroquinería (c/depósito Artículo 5.2.8 inciso 633240); de artículos
de iluminación, del hogar, bazar, platería, cristalería c/depósito Artículo 5.2.8 inciso
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633120); de artículos de deporte y cuchillería (c/depósito Artículo 5.2.8 inciso 633040);
de artículos navales (c/ depósito Artículo 5.2.8. inciso 633020)” para el uso ya otorgado
“Comercio mayorista: ropa de confección, lencería, blanco, mantelería, Textil en
general y pieles con deposito Artículo 5.2.8. Inciso A”, para el inmueble sito en la calle
Salguero Nº 3361 y Ortiz de Ocampo Nº 3302, Módulo 3, 4º Piso, Oficina Nº 28, con
una superficie a habilitar de 84,18m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito NE de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano, Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y modificado por Ley Nº 2567;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4414-DGIUR-2011, indica que en relación a los usos solicitados resulta de aplicación la
Ordenanza Nº 35.188 de fecha 31 de Agosto de 1979, que establece:
“…Fijase para las Fracciones E y F de la Manzana 173, Sección 15 Circunscripción 19,
las normas del Distrito E2, Artículo 5.4.3.2 del Código de Planeamiento Urbano, con las
siguientes limitaciones:
- No se permiten los usos: Educación y sanidad…”;
Que en tal sentido, de acuerdo al Punto 5.4.3.2 Zona E2 y al Cuadro de Usos Nº
5.2.1.a), se informa que en función a los rubros solicitados, a la superficie a habilitar y a
la Memoria Descriptiva de fs. 155, el uso correspondiente ha habilitar sería “Locales de
exposición y venta, sin depósito” que se encuentran comprendidos en el Agrupamiento
a) Equipamientos, encontrándose permitido para el Distrito E2;
Que asimismo se informa que además las actividades no deben estar prohibidas por
Reglamento de Copropiedad;
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 ampliación con el rubro
“Comercio mayorista de calzados en general, artículos de cuero, talabartería,
marroquinería (c/depósito Artículo 5.2.8 inciso 633240); de artículos de iluminación, del
hogar, bazar, platería, cristalería c/depósito Artículo 5.2.8 inciso 633120); de artículos
de deporte y cuchillería (c/depósito Artículo 5.2.8 inciso 633040); de artículos navales
(c/ depósito Artículo 5.2.8. inciso 633020)” para el uso ya otorgado “Comercio
mayorista: ropa de confección, lencería, blanco, mantelería, Textil en general y pieles
con deposito Artículo 5.2.8. Inciso A”, para el inmueble sito en la calle Salguero Nº
3361 y Ortiz de Ocampo Nº 3302, Módulo 3, 4º Piso, Oficina Nº 28, con una superficie
a habilitar de 84,18m² (Ochenta y cuatro metros cuadrados con dieciocho decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con todas y cada una de las normativas vigentes que
resulten de aplicación para el uso.
Artículo 2º.- 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 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1617/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 458.198/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Bar, Café”, para el inmueble sito en la calle Av. Tte. Gral. Donato Álvarez Nº
928, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie de 61,40m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 25 “Plaza Irlanda”
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, a través del Dictamen Nº
4041-DGIUR-2011, obrante a fs. 32, indica que el uso “Bar – Café”, en el Distrito R2aII,
correspondiente a la Zona 2 del Distrito APH 25 – Plaza Irlanda, se encuentra afectado
por la Referencia “C” por lo que corresponde la consulta al Consejo del Plan Urbano
Ambiental;
Que atento a que el inmueble en cuestión no se encuentra catalogado y teniendo en
cuenta que el local del motivo está ubicado en la Zona 2 del Distrito, frentista a la Plaza
Irlanda en la cual se desarrollan actividades de tipo recreativo, el Área Técnica
considera que el uso solicitado, desde el punto de vista del patrimonio urbano, no
originaría impacto relevante en el distrito y que complementaría las actividades de la
zona por lo que se sería posible su visado;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 289-CPUAM-2011,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico
en acceder a la localización de los usos solicitados para el local en cuestión, con una
superficie de 61,40m², dejando expresa constancia que no podrá desarrollar la
actividad música y/o canto por estar el local emplazado en un distrito asimilable a un
R2aII (residencial);
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4573-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: “Bar, Café”, para el inmueble sito en la calle Av. Tte. Gral. Donato Álvarez
Nº 928, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie de 61,40m² (Sesenta y un metros
cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que no podrá desarrollar la actividad música y/o
canto por estar el local emplazado en un distrito asimilable a un R2aII (residencial).
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
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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 al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1618/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.265.399/2009 y la Disposición Nº
1110-DGIUR-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a través de la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista
urbanístico la localización de los usos “Comercio Minorista de Productos Alimenticios
Envasados, Bebidas en General Envasadas, Masas, Bombones, Sándwiches (sin
elaboración), Casa de Lunch, Café-Bar, Casa de Comidas, Rosticería, Confitería”, para
el inmueble sito en la calle Tinogasta Nº 5787, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie a habilitar de 89,52m²;
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R1b de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la
mencionada disposición, la cual se fundamenta según lo expresado por el mismo: “…
problemas en la documentación y enfermedad del propietario del local…”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante
Dictamen Nº 4481-DGIUR-2011, considera atendible dicho pedido dado que no
existirían inconvenientes en acceder por única vez, a una ampliación del plazo y en
virtud de que tanto la normativa con la cual fue estudiado en caso, como las
modificaciones al día de la fecha.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 1110-DGIUR-2010, por la cual
se autorizó se autorizó desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Comercio Minorista de Productos Alimenticios Envasados, Bebidas en General
Envasadas, Masas, Bombones, Sándwiches (sin elaboración), Casa de Lunch,
Café-Bar, Casa de Comidas, Rosticería, Confitería”, para el inmueble sito en la calle
Tinogasta Nº 5787, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 89,52m²
(Ochenta y nueve metros cuadrados con cincuenta y dos decímetros cuadrados), por
única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
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en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1619/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.667.561/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista: de Cuadros, Marcos, Espejos, Tabaquería,
Cigarrería, Óptica y Fotografía, de Artefactos de Iluminación y del Hogar, Platería,
Cristalería, Relojería y Joyería, Artículos de Librería, Cartonería, Papelería, Juguetería,
Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería, Artículos de Cotillón, de Semillas, Artículos
y Herramientas de Jardinería, Artículos Personales y para Regalos“, para el inmueble
sito en la calle Junín Nº 1648/70, Vicente López Nº 2008 al 2098, Pte. José Evaristo
Uriburu Nº 1789/99, 3º piso local 311, con una superficie a habilitar de 73,11 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 14. Zona 1 “Ámbito Recoleta“ 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 C3; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4543-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 los mismos se encuentren expresamente consignados en el Cuadro de Usos
5.4.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano resultan Permitidos en el Distrito de
Zonificación C3 y los mismos no alterarían las características del inmueble en cuestión,
el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista: de Textiles, Pieles,
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos; Artículos de Óptica,
Fotografía; Joyería y Relojería  Compraventa de Metales y Piedras Preciosas;
Cuadros, Marcos. Espejos enmarcados; Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías;
Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de Iluminación y del Hogar; Papelería, Librería,
Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes,
Artículos de Plástico y de Embalaje, Artículos Publicitarios; Tabaco, Productos de
Tabaquería y Cigarrería; Semillería, Plantas, Artículos y Herramientas para Jardinería“;

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: “Comercio Minorista: de Cuadros, Marcos, Espejos, Tabaquería, Cigarrería,
Óptica y Fotografía, de Artefactos de Iluminación y del Hogar, Platería, Cristalería,
Relojería y Joyería, Artículos de Librería, Cartonería, Papelería, Juguetería, Artículos
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de Mercería, Botonería, Bonetería, Artículos de Cotillón, de Semillas, Artículos y
Herramientas de Jardinería, Artículos Personales y para Regalos“, para el inmueble
sito en la calle Junín Nº 1648/70, Vicente López Nº 2008 al 2098, Pte. José Evaristo
Uriburu Nº 1789/99, 3º piso local 311, con una superficie a habilitar de 73,11 m²,
(Setenta y tres metros cuadrados con once 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 la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1620/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.893.375/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Calzados y Artículos
Personales“, para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 3201/99, Agüero Nº 511/71,
Lavalle Nº 3110/3200, Anchorena Nº 508/96 1º Subsuelo local 0049, con una superficie
a habilitar de 34,56 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 32 “Mercado de Abasto“ 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 C3; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4545-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 los mismos se encuentren expresamente consignados en el Cuadro de Usos
5.4.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano resultan Permitidos en el Distrito de
Zonificación C3 y los mismos no alterarían las características del inmueble en cuestión,
el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista Textiles, Pieles,
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y Afines. Regalos“; 
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
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Calzados y Artículos
Personales“, para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 3201/99, Agüero Nº 511/71,
Lavalle Nº 3110/3200, Anchorena Nº 508/96 1º Subsuelo local 0049, con una superficie
a habilitar de 34,56 m², (Treinta y cuatro metros cuadrados con cincuenta y seis
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 la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1621/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.471.202/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Hotel Residencial“, para el inmueble sito en la calle Neuquén Nº
1620 Planta Baja, 1º y 2º piso, con una superficie a habilitar de 287,00m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 25 “Ámbito Plaza Irlanda y su
entorno“ zona 2 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 R2aII; 
Que los usos solicitados se encuentran expresamente consignados en el Cuadro de
Usos 5.2.1.a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el Distrito
de Zonificación R2aII; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4474-DGIUR-2011, obrante a fs. 22, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;

Que los usos consignados Permitidos son: “Hotel Residencial “, consignado en el
mencionado Cuadro de Usos; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
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establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1a) por aplicación del item b) del Parágrafo
5.3.4.1 de Código de Planeamiento Urbano referido a edificaciones preexistentes; 
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: “Hotel Residencial“, para el inmueble sito en la calle Neuquén Nº 1620
Planta Baja, 1º y 2º piso, con una superficie a habilitar de 287,00m², (Doscientos
ochenta y siete metros 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 la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1622/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.150.285/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina y Showroom“, para el inmueble sito en la Av. Alvear Nº 1807,
8º 801, con una superficie a habilitar de 104 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 30, “Av. Alvear y su entorno“ de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito R2aI; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4537-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 APH30; 
Que los usos consignados Permitidos de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a
fs. 36, donde se detallan las actividades a realizar en inmueble, corresponde encuadrar
la solicitud dentro de los rubros “Oficina Comercial“, “Estudio Profesional“  del
agrupamiento “Servicios“ y “Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y
afines. Regalos“ del agrupamiento “Comercio Minorista“, expresamente consignados
en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento en el Distrito R2aI; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
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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: “Oficina y Showroom“, para el inmueble sito en la Av. Alvear Nº 1807, 8º 801,
con una superficie a habilitar de 104 m², (Ciento cuatro metros 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 la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1623/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.700.326/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina Comercial; Oficina Consultora“, para el inmueble sito en la Av.
Rivadavia 611, 9º piso A, UF Nº 127, con una superficie a habilitar de 426,46 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1. Zona 9d 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, a través del Dictamen Nº
4533-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 APH1 zona 9d; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios: Oficina Comercial  Oficina
Consultora“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado dado que a fs.
89 renuncia a la misma; 
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, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial; Oficina Consultora“, para el inmueble sito en la Av.
Rivadavia 611, 9º piso A, UF Nº 127, con una superficie a habilitar de 426,46 m²,
(Cuatrocientos veintiséis metros cuadrados con cuarenta y seis 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 la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1625/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.316.075/2011 y la Disposición Nº 1240-DGIUR-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH Floresta de Zonificación General
del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que mediante Disposición Nº 1240-DGIUR-2011, se autorizó desde el punto de vista
urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Restaurante, Cantina; Garaje
Comercial”, para el inmueble sito en la calle Bacacay Nº 3548, con una superficie a
habilitar de 363,36 m²;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4590-DGIUR-2011, indica que por error material involuntario, en el Dictamen Nº
3504-DGIUR-2011 se consignó que los usos permitidos en el Distrito para inmuebles
no catalogados eran los consignados en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito
R2bI, visándose entonces la localización de los usos solicitados;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica rectifica lo informado, toda vez que la Ley Nº
3507 indica: “Los inmuebles del área no comprendidos en el “Listado de Inmuebles
Catalogados Distrito APH Floresta”, se regirán por el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del
Código de Planeamiento Urbano correspondientes al Distrito de Zonificación R1bII”;
Que por lo expuesto, se entiende que no sería factible acceder al visado de los usos
“Restaurante, Cantina; Garaje Comercial”, para el inmueble sito en Bacacay Nº 3548,
toda vez que en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 no se consignan como permitidos para el
Distrito R1bII;
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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.- Déjase sin efecto la Disposición Nº 1240-DGIUR-2011.
Artículo 2º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Restaurante, Cantina; Garaje Comercial”, en el inmueble sito en la calle
Bacacay Nº 3548, con una superficie a habilitar de 363,36 m² (Trescientos sesenta y
tres metros cuadrados con treinta y seis decímetros cuadrados) toda vez que en el
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 no se consignan como permitidos para el Distrito R1bII.
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 copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1626/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.648.320/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Casa de Pensión“, en el inmueble sito en la calle Ángel J. Carranza
Nº 1616, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 189,29m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito U20 Subzona 2b de
Zonificación General en virtud de lo imperado por el Parágrafo 5.4.6.21, Apartado 4.2.1,
del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4152-DGIUR-2011, indica que en lo que respecta a la consignación de los usos en
relación al correspondiente Distrito de implantación, el Apartado 4.2.5 del Código
precitado dispone: 
“4.2.5 Usos permitidos: 
(...) Con consulta al Consejo: Casa Pensión, Hospedaje, Hostal (condicionado por el
inmueble), Hotel residencial, Hotel 1 estrella, Escuela secundaria (oficial o privada),
Academia e Instituto de Enseñanza. 
En todos los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos de
estacionamiento, carga y descarga establecidos en dicho Cuadro y a la Ley Nº 123,
sus modificatorias y ampliatorias“; 
Que en tal sentido se denota que en virtud de la presente localización del rubro
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solicitado, resulta menester la intervención del Consejo Plan Urbano Ambiental; 
Que respecto al análisis de la documentación adicionada por el requirente, se observa
que: 
a) Según los gráficos presentados a fs. 2-6, se trata de un local emplazado en la Planta
Baja y la Planta Alta de un edificio existente, referente a una parcela intermedia, cuya
superficie total a localizar resulta equivalente a 189,29m2. En efecto, su Planta Baja
consta de un sector destinado a local de 17,37m2; cinco habitaciones de 7,36m2,
17,72m2, 17,72m2, 23,63m2 y 16,85m2; cuatro baños de 2,68m2, 2,27m2, 2,29m2 y
3,84m2; una cocina, de 9,24m2 y un toilette, de 1,85m2. 
Asimismo, su Planta Alta se conforman dos sectores de azoteas accesibles, y una
habitación de servicio de 9,24m2. 
b) En lo atinente al Contrato de Locación, obrante a fs. 24-25, se identifica que el
destino estipulado en su cláusula sexta no resulta coincidente con el peticionado
mediante la presente solicitud. 
c) En virtud del plano provisto a fs. 1, y en consonancia con lo presentado en función
de la propuesta peticionada, se advierte que en la Planta Baja del inmueble de
referencia se han efectuado modificaciones en cuanto al destino de las diversas
unidades que configuran el local, denotándose que tanto donde existían previamente el
comedor y la cocina, actualmente se encuentran dispuestas dos habitaciones. Por
consiguiente, se deja expresa constancia de que la viabilidad de tales modificaciones
deberán constituir objeto de verificación ante Organismo competente, previo al trámite
de habilitación correspondiente. 
d) En lo que atañe al entorno, y en congruencia con el relevamiento fotográfico
adicionado a fs. 9-14, se vislumbra una zona residencial de baja densidad en
conjunción con una alícuota presencia de locales comerciales y de servicios, como ser
café bar, hotel, comercio minorista de la alimentación en general, etc.; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera en una primera instancia
que, desde el punto de vista urbanístico, resultaría factible el acceso a la localización
del uso “Casa de pensión“, para el local sito en la calle Ángel J. Carranza Nº 1616,
Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 189,29m²; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
323-CPUAM-2011, indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto
de vista urbanístico, en acceder a la localización del uso “Casa de Pensión“, para el
inmueble en cuestión, con una superficie de 189,29m²; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4503-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
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 de los usos
“Casa de Pensión“, en el inmueble sito en la calle Ángel J. Carranza Nº 1616, Planta
Baja y Planta Alta, con una superficie de 189,29m2 (Ciento ochenta y nueve metros
cuadrados con veintinueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- 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 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
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Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 120/DGNYA/11
 
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 428/GCBA/07, y la Resolución Nº 35/MDSGC/11, modificatoria de la
Resolución Nª 288/MDSGC-2009, y el Expediente Nº 1965437 –MGEYA -11, y;
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que, mediante las normas legales mencionadas en el visto de la presente, se creó y
reglamentó el Programa “Proyecto por Nosotros”;
Que, la Resolución Nº 35-MDSGC-2011 faculta a la titular de la Dirección General de
Niñez y Adolescencia a dictar los actos de ejecución pertinentes al cumplimiento de los
objetivos del Programa “Proyecto por Nosotros/as” dispuesto por el Decreto N°
428/GCBA/07, Anexo I.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Resolución Nº 35-MDSGC-2011,
 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
DISPONE

 
 
Artículo 1º.- Autorízase a hacer efectivo el pago de los beneficios a los participantes del
programa Proyecto Por Nosotros - Lazos Cuota Nº 9 correspondiente al mes de
octubre 2011 y adeudadas, equivalente a la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y
CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS ($154.500/00) en concepto de
Becas Sociales no remunerativas, cuya nómina se acompaña como Anexo a esta
Disposición.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Banco Ciudad de Buenos Aires, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, Archívese. 
Wolanik
 
 

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 230/DGTALMAEP/11
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2011
 
VISTO:
la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2.095
promulgada por el Decreto 1.772/GCBA/06; su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 y su modificatorio Nº 232/GCBA/10; la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07 y normas complementarias y modificatorias, la Disposición Nº
166-DGTALMAEP/11, los Expedientes Nº 242.962/11, y 766.243/11 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado actuado tramita la Licitación Pública cuyo objeto es la
“Adquisición de Herramientas Menores” con destino a diversas dependencias del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 52-DGTALMAEP/11, de fecha 18 de Marzo de 2011, se aprobó
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se estableció el llamado a la Licitación
Pública Nº 443/11, para el día 11 de Abril de 2011 a las 12:00 hs, al amparo de lo
establecido en el artículo 31 párrafo primero de la Ley Nº 2.095 de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 166-DGTALMAEP/11 de fecha 23 de agosto de 2011 se
dispuso adjudicar a favor de la firma RS EQUIPAMIENTOS S.R.L. los renglones 1, 2,
3, 9, 25, 28, 29, 31, 32, 36, 37, 49 y 50 por un monto de pesos veintisiete mil
doscientos veintiocho con treinta y ocho centavos.- ($27.228,38.-); a favor de la firma
GWERDER & CO S.R.L. los renglones 4, 5, 7, 10, 12, 16, 18, 20, 23, 24, 26, 40, 42, 43,
46, 47, 52, y 53 por un monto de pesos sesenta y tres mil seiscientos ocho con
cuarenta centavos ($63.608,40.-); a favor de la firma FARIÑA FERNANDO GABRIEL
los renglones 6, 11, 27, 30, 38, 39, 44 y 51 por un monto de pesos veintiséis mil ciento
cuarenta y nueve con setenta y un centavos.- ($26.149,71.-); a favor de la firma
GUERREIRO MURTA CLAUDIO JAVIER Y NADER HUGO ANDRES SH los renglones
8, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 33, 34, 35, 45 y 48 por un monto de quince mil
cuatrocientos ochenta y ocho pesos.- ($15.488,30.-) todos correspondientes a la
Licitación Pública Nº 443/11;
Que se procedió a realizar la imputación presupuestaria para hacer frente a la
erogación en cuestión;
Que posteriormente, la firma GWERDER & CO. presento con fecha 6 de octubre de
2011 una nota manifestando la imposibilidad de proveer los productos adjudicados en
la precitada Disposición por la restricción impuesta por la Secretaría de Industria y
Comercio del ingreso de los mismos a la República Argentina;
Que según surge en el Informe Nº 1.870.728/11 de la Gerencia Operativa de Compras
y Contrataciones, en virtud de la nota presentada se estima conveniente el dictado de
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un nuevo acto administrativo declarando fracasados los renglones 16, 20, 26, 42, 52 y
53 adjudicados a la firma GWERDER & CO.
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que el corresponde conforme las atribuciones conferidas por la Ley Nº
1.218.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13 del Decreto Nº
754/GCBA/08 modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

 
Artículo 1.- Deróguese parcialmente el Artículo 2º de la Disposición Nº
166-DGTALMAEP/11 que quedará redactado de la siguiente manera: “Adjudíquense a
favor de la firma RS EQUIPAMIENTOS S.R.L. los renglones 1, 2, 3, 9, 25, 28, 29, 31,
32, 36, 37, 49 y 50 por un monto de pesos veintisiete mil doscientos veintiocho con
treinta y ocho centavos.- ($27.228,38.-); a favor de la firma GWERDER & CO S.R.L. los
renglones 4, 5, 7, 10, 12, 18, 23, 24, 40, 43, 46 y 47 por un monto de pesos diecisiete
mil ochenta y seis.- ($17.086.-); a favor de la firma FARIÑA FERNANDO GABRIEL los
renglones 6, 11, 27, 30, 38, 39, 44 y 51 por un monto de pesos veintiséis mil ciento
cuarenta y nueve con setenta y un centavos.- ($26.149,71.-); a favor de la firma
GUERREIRO MURTA CLAUDIO JAVIER Y NADER HUGO ANDRES SH los renglones
8, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 33, 34, 35, 45 y 48 por un monto de quince mil
cuatrocientos ochenta y ocho pesos.- ($15.488,30.-) todos correspondientes a la
Licitación Pública Nº 443/11.
Artículo 2.- Decláranse fracasados los renglones 16, 20, 26, 42, 52 y 53 dada la
imposibilidad de la firma adjudicataria de cumplir con la entrega de los productos.
Artículo 3.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria del ejercicio correspondiente.
Artículo 4.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a las Direcciones
Generales de Cementerios, de Mantenimiento de Edificios, de Ferias y Mercados, de
Espacios Verdes, de Alumbrado, de Ordenamiento del Espacio Público, de Inspección,
del Sistema Pluvial, al Jardín Botánico Carlos Thays, a la Reserva Ecológica Costanera
Sur, al Parque Avellaneda y a la Subsecretaría de higiene Urbana. Notifíquese
fehacientemente a los interesados de acuerdo a lo previsto en los artículos Nº 60 y Nº
61 del DNU Nº 1.510/GCBA/97. Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de Compras
y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, en prosecución del trámite. Greco
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 232/DGTALMAEP/11
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2011
 
VISTO:
la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2.095
promulgada por el Decreto 1.772/GCBA/06; su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 modificado por el Decreto 232/GCBA/10; la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/GCBA/07 y normas complementarias y modificatorias, el Expediente Nº
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717.644/11, el Expediente Nº 1.053.737/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación cuyo objeto es la
“Adquisición de Elementos de Limpieza” con destino a diversas dependencias del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 110-DGTALMAEP/11 de fecha 10 de junio de 2011, se aprobó
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su respectivo Anexo y se estableció el
llamado a la Licitación Pública Nº 1.276/11 para el día 27 de junio de 2011 a las 12:00
horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 párrafo primero de la Ley Nº 2.095
de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.686/11, se recibieron cinco (5) ofertas
correspondientes a las empresas: WELLPACK S.A., CARLOS GABRIEL VINCELLI,
EUQUI S.A., VALOT S.A. y RAIMUNDO JORGE HERNANDEZ;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº
754/GCBA/08 modificado por el Decreto 232/GCBA/10;
Que por el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.727/11, se recomendó adjudicar a
favor de la firma VALOT S.A. el renglón Nº 2 por la suma de pesos $8.816,40.- (ocho
mil ochocientos dieciséis con cuarenta centavos.-), a favor de la firma WELLPACK S.A.
los renglones 10, 12 y 13 por la suma total de pesos seiscientos once mil cuatrocientos
treinta.- ($611.430.-), a favor de la firma CARLOS ALBERTO VINCELLI los renglones
3, 7, 8, 9 y 11 por la suma total de pesos cuarenta y un mil quinientos noventa y cuatro
con sesenta y nueve centavos.- ($41.594,69.-), a favor de la firma EUQUI S.A. los
renglones 1, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17 y 18 por la suma total de pesos cuarenta y ocho mil
ochocientos dos con nueve centavos.- ($48.802,09.-) por ser estas ofertas las más
convenientes para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos, con apego a lo
establecido en el artículo Nº 108 de la citada Ley Nº 2.095;
Que en el mismo Dictamen de Evaluación de Ofertas fue desestimada la oferta
presentada por la firma RAIMUNDO JORGE HERNANDEZ por no presentar la misma
la constancia de obtención de Pliego conforme el Artículo 103 de la Ley 2.095;
Que se ordenó la publicación del Acta de Preadjudicación en la cartelera de la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que según surge de Providencia Nº 015555356-DGTALMAEP/2011 de fecha 7 de
Septiembre de 2011 y al amparo de lo establecido en el Artículo 82 de la Ley Nº 2.095
esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal estimó conveniente dejar sin
efecto el procedimiento de selección;
Que en consecuencia corresponde desafectar la partida presupuestaria oportunamente
imputada;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aries ha tomado la
intervención correspondiente.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13 del Decreto Nº
754/GCBA/08 modificado por el Decreto 232/GCBA/10,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DISPONE
 
Artículo 1.- Déjese sin efecto la Licitación Pública N° 1.276/11, para la “Adquisición de
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Elementos de Limpieza” cuya apertura se realizó el día 27 de Junio de 2011 a las
12:00 hs.-
Artículo 2.- Desaféctese la partida presupuestaria correspondiente.-
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese a los interesados
fehacientemente de acuerdo a lo previsto en los artículos Nº 60 y Nº 61 del DNU Nº
1.510/GCBA/97. Cumplido gírese a la Subgerencia Operativa de Presupuesto para la
desafectación del gasto y archívese. Greco
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 233/DGTALMAEP/11
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2011
 
VISTO: 
la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2.095
promulgada por el Decreto 1.772/GCBA/06; su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 modificado por el Decreto 232/GCBA/10; la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/GCBA/07 y normas complementarias y modificatorias, el Expediente Nº
717.644/11, el Expediente Nº 1.053.737/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación cuyo objeto es la
“Adquisición de Elementos de Limpieza“ con destino a diversas dependencias del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que por Disposición Nº 110-DGTALMAEP/11 de fecha 10 de junio de 2011, se aprobó
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su respectivo Anexo y se estableció el
llamado a la Licitación Pública Nº 1.276/11 para el día 27 de junio de 2011 a las 12:00
horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 párrafo primero de la Ley Nº 2.095
de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.686/11, se recibieron cinco (5) ofertas
correspondientes a las empresas: WELLPACK S.A., CARLOS GABRIEL VINCELLI,
EUQUI S.A., VALOT S.A. y RAIMUNDO JORGE HERNANDEZ; 
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº
754/GCBA/08 modificado por el Decreto 232/GCBA/10; 
Que por el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.727/11, se recomendó adjudicar a
favor de la firma VALOT S.A. el renglón Nº 2 por la suma de pesos $8.816,40.- (ocho
mil ochocientos dieciséis con cuarenta centavos.-), a favor de la firma WELLPACK S.A.
los renglones 10, 12 y 13 por la suma total de pesos seiscientos once mil cuatrocientos
treinta.- ($611.430.-), a favor de la firma CARLOS ALBERTO VINCELLI los renglones
3, 7, 8, 9 y 11 por la suma total de pesos cuarenta y un mil quinientos noventa y cuatro
con sesenta y nueve centavos.- ($41.594,69.-), a favor de la firma EUQUI S.A. los
renglones 1, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17 y 18 por la suma total de pesos cuarenta y ocho mil
ochocientos dos con nueve centavos.- ($48.802,09.-) por ser estas ofertas las más
convenientes para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos, con apego a lo
establecido en el artículo Nº 108 de la citada Ley Nº 2.095; 
Que en el mismo Dictamen de Evaluación de Ofertas fue desestimada la oferta
presentada por la firma RAIMUNDO JORGE HERNANDEZ por no presentar la misma
la constancia de obtención de Pliego conforme el Artículo 103 de la Ley 2.095; 
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Que se ordenó la publicación del Acta de Preadjudicación en la cartelera de la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que según surge de Providencia Nº 015555356-DGTALMAEP/2011 de fecha 7 de
Septiembre de 2011 y al amparo de lo establecido en el Artículo 82 de la Ley Nº 2.095
esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal estimó conveniente dejar sin
efecto el procedimiento de selección; 
Que en consecuencia corresponde desafectar la partida presupuestaria oportunamente
imputada; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aries ha tomado la
intervención correspondiente. 
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13 del Decreto Nº
754/GCBA/08 modificado por el Decreto 232/GCBA/10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DISPONE
 
Artículo 1.- Déjese sin efecto la Licitación Pública N° 1.276/11, para la “Adquisición de
Elementos de Limpieza“ cuya apertura se realizó el día 27 de Junio de 2011 a las
12:00 hs.- 
Artículo 2.- Desaféctese la partida presupuestaria correspondiente.- 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese a los interesados
fehacientemente de acuerdo a lo previsto en los artículos Nº 60 y Nº 61 del DNU Nº
1.510/GCBA/97. Cumplido gírese a la Subgerencia Operativa de Presupuesto para la
desafectación del gasto y archívese. Greco
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 236/DGTALMAEP/11
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto Nº 1.772/06; su Decreto Reglamentario Nº
754/08, sus modificatorios; la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº 2.075/GCBA/07 y normas
complementarias y modificatorias y el Expediente Nº 137.295/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada tramita la contratación cuyo objeto es la “Adquisición
de Electrodomésticos” con destino a diversas dependencias del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 83-DGTALMAEP/10 de fecha 05 de agosto de 2010, se aprobó
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, al amparo de lo establecido en el
artículo 31º párrafo primero de la Ley Nº 2.095;
Que por Disposición Nº 194-DGTALMAEP/11 se adjudicaron los renglones 2, 3, 4, 6, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 a favor de la firma SANTIAGO DISTRIFOT S.R.L., por el
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monto de pesos ciento ochenta y seis mil cuarenta y ocho con 00/100.- ($186.048,00.-)
por resultar esta la oferta más conveniente para la Administración, con apego a lo
establecido en el artículo 108 de la precitada Ley Nº 2095;
Que consecuentemente se emitió la orden de compra Nº 46.878/2.011 a favor de la
empresa SANTIAGO DISTRIFOT S.R.L. perfeccionándose así un único contrato;
Que según consta en Nota Nº 1.979.312-DGTALMAEP/2.011 de fecha 4 de noviembre
de 2011, suscripta por el Sr. Jorge Grinner, Director Operativo de Procesos y
Tecnología de la Dirección Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, se ha observado la necesidad de ampliar la Orden de Compra;
Que la cantidad de unidades necesarias a incorporar será de 16 (dieciseis) aparatos
telefónicos inalámbricos de tecnología DECT 6.0 por un monto total de pesos cuatro mil
cuatrocientos.- ($4.400.-);
Que dicha ampliación representa el dos coma treinta y siete porciento (2,37%) del
monto total de la orden de compra Nº 46.878/2.011;
Que la sumatoria del monto total de la ampliación se ajusta a las prescripciones del
artículo 117 inciso I) de la Ley Nº 2095, que exige no superar el quince por ciento
(15%) del valor original;
Que se procedió a efectuar la partida presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas por el Decreto Nº 754/GCBA/08, y
sus modificatorios,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DISPONE
 
Artículo 1º.- Amplíese la Orden de Compra Nº 46.878/2.011, a favor de la empresa
SANTIAGO DISTRIFOT S.R.L., por un monto total de pesos cuatro mil cuatrocientos.-
($4.400.-), en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 117 inc. I) de la Ley Nº
2.095.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio
correspondiente.
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y notifíquese a SANTIAGO DISTRIFOT S.R.L. Comuníquese a la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Greco
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
DISPOSICIÓN N.° 176/DGTALINF/11
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto Nº 232-10, la Resolución Nº
16-ASINF-10, el Expediente Nº 1.558.014/2.011, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la contratación de los “Servicios
Profesionales de Consultoría para Soporte Correctivo y Mantenimiento Evolutivo y
Funcional de Soluciones Tecnológicas implementadas sobre SAP R/3 (ERP + CRM)“
para sistemas en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un período
de 12 (doce) meses; 
Que por Disposición Nº 137-DGTALINF-11 se aprobó el pliego de bases y condiciones
particulares y especificaciones técnicas y se llamó a Licitación Pública Nº
2.439/SIGAF/2.011 para el día 11 de octubre de 2.011 a las 11 hs., al amparo de lo
establecido en el art. 31 concordante con el párrafo primero del art. 32 de la Ley Nº
2.095; 
Que a fs. 403 luce el Acta de Apertura Nº 2.724/2.011 de la cual surge que se recibió la
oferta perteneciente a la empresas DELOITTE & CO. S.R.L.; 
Que de fs. 408 a 409 obra el Informe Técnico emitido por la Directora General de
Desarrollo de Sistemas, en el que se informa que la oferta de la empresa Deloitte & Co.
S.R.L. cumple con las especificaciones técnicas del Pliego; 
Que mediante las Resoluciones N° 15-ASINF-10 y Nº 107-ASINF-11 se designaron a
los miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas que intervendrá en los procesos
de contratación de esta ASI conforme el art. 105 de la Ley Nº 2.095 y del Decreto Nº
754-08; 
Que a fs. 413 luce el “Examen preliminar de los aspectos formales de las ofertas“
llevada a cabo por la citada Comisión la que manifestó que el oferente cumplió los
requisitos exigidos por la Ley N° 2.095, su reglamentación y los pliegos de la presente
contratación; 
Que a fs. 414 se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación  artículo 106 del Decreto Nº 754-08 - y del cual es fiel reflejo el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.627/2.011 de fs. 415 a fs. 416, por el que se
aconsejó adjudicar el Renglón Nº 1º por la suma de pesos un millón cuatrocientos
noventa y cuatro mil ($ 1.494.000.-) todo ello de conformidad con la evaluación técnica
de fs. 408 a 409 y por ser la oferta más conveniente en los términos del artículo 108 de
la Ley Nº 2.095; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en
la cartelera del organismo licitante y publicada en la página web del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular impugnaciones
ninguna presentación con tal carácter; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 37.540/SIGAF/2.011 en la cual se imputaron los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo a los Ejercicios 2.011 y
2.012 y el respectivo Registro de Compromiso Definitivo; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la Licitación
Pública en trámite y adjudique la contratación de los “Servicios Profesionales de
Consultoría para Soporte Correctivo y Mantenimiento Evolutivo y Funcional de
Soluciones Tecnológicas implementadas sobre SAP R/3 (ERP + CRM)“ para sistemas
en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un período de 12 (doce)
meses.; 
Por ello, en virtud de la normativa citada y en uso de las facultades conferidas por el
art. 13 del Decreto Nº 754-08, modificado por el art. 1° del Decreto N° 232-10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LAAGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2439/SIGAF/2.011 realizada al amparo
de lo establecido en el art. 31 concordante con el párrafo primero del art. 32 de la Ley
Nº 2.095 por la contratación de los “Servicios Profesionales de Consultoría para
Soporte Correctivo y Mantenimiento Evolutivo y Funcional de Soluciones Tecnológicas
implementadas sobre SAP R/3 (ERP + CRM)“ para sistemas en el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un período de 12 (doce) meses y adjudícase el
Renglón N° 1 por la suma de pesos un millón cuatrocientos noventa y cuatro mil ($
1.494.000.-) a la empresa Deloitte & CO. S.R.L. 
Artículo 2º.- La erogación que demanda la presente contratación será imputada a los
ejercicios 2.011 y 2.012. 
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia
Sistemas de Información por el término de un (1) día. 
Artículo 4°.- Publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a Deloitte & CO. S.R.L. de conformidad con
los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 
Artículo 6º.- Emítase la respectiva orden de compra. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase en prosecución de su trámite a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido,
archívese. Scodellaro
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 177/DGTALINF/11
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10, el Expediente N° 1.856.795/2.011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente indicado en el visto tramita la “Adquisición de equipamiento
informático“ para la Dirección General Electoral (DGELEC); 
Que por Nota obrante a fs. 1 el titular de la precitada Dirección General solicitó la
adquisición de dos (2) servidores y una (1) pantalla táctil (touch-screen), adjuntando las
especificiones técnicas correspondientes, los presupuestos y dando cuenta de los
motivos que justifican la compra; 
Que a través del Informe que luce a fs. 2 el Director General de Proyectos de Sistemas
de Información de esta Agencia de Sistemas de Información solicitó se arbitren los
medios para que de forma urgente se lleve a cabo la contratación indicada supra; 
Que en relación a la urgencia de la adquisición, se remitió a lo manifestado por el
Director General Electoral, en cuanto a que los servidores solicitados reemplazarán los
equipos actualmente en uso como repositorios de información (file servers) y que la
pantalla “touch-screen“ será destinada a investigaciones sobre el voto electrónico,
indispensables para el avance de la DGELEC en sus tareas organizativas electorales; 
Que se adjuntaron las Especificaciones Técnicas para la contratación de marras y se
solicitó se invite a las empresas Avantecno S.A., Novadata S.A. y Febicom S.A.; 
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Que por último, se informó el presupuesto estimado, el que asciende a la suma de
pesos ochenta y cinco mil ($ 85.000.-); 
Que el artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 556-2010 faculta a funcionarios a “Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo“; 
Que por el artículo 2º del Decreto 752-2010 se modificaron los Cuadros A y B de
competencia del Anexo I citado en el considerando anterior; 
Que a su vez, el artículo 2º del Decreto Nº 556-2010 dispone que “A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales esenciales
y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que impida
someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº
2.095“; 
Que el gasto aquí en trámite consiste en una operación de carácter urgente y en este
caso, no puede recurrirse a los procedimientos previstos en los regímenes de compras
y contrataciones; 
Que de fs. 8 a fs.10 obran las notificaciones cursadas a las empresas mencionadas
supra, en las que se les solicitó cotización para la presente contratación; 
Que de fs. 11 a fs. 31 lucen las propuestas realizadas por las firmas Avantecno S.A. y
Novadata S.A.; 
Que a fs. 38 luce el informe técnico por el que se manifiesta que las propuestas
presentadas respecto del Renglón Nº 1 y la única propuesta por el Renglón Nº 2 
presentada por Avantecno S.A. - cumplen en un todo con las especificaciones técnicas
solicitadas, criterio compartido por el Director General de Proyectos de Sistemas de
Información; 
Que resulta pertinente adjudicar la oferta de la empresa Avantecno S.A., toda vez que
su precio es más conveniente y cumple con lo solicitado en el pliego que rige la
presente contratación; 
Que conforme surge de las constancias de fs. 32 a fs. 33, la firma Avantecno S.A. se
encuentra debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores; 
Que de esta manera, en el trámite que corre en el expediente indicado en el visto se
acreditaron las circunstancias previstas por el artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que
habilita su aprobación; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 44.941/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique a la empresa Avantecno S.A. la “Adquisición de
equipamiento informático“ para la Dirección General Electoral (DGELEC). 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº
556-2010 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-2010), 
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto por la “Adquisición de equipamiento informático“ para
la Dirección General Electoral (DGELEC) y adjudíquese a Avantecno S.A. el Renglón
Nº 1 por la suma de pesos sesenta y cuatro mil novecientos veintidós ($ 64.922.-) y el
Renglón Nº 2 por la suma de pesos cinco mil ochocientos noventa y uno ($ 5.891.-),
siento el total la suma de pesos setenta mil ochocientos trece ($ 70.813.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos. 
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a Avantecno S.A. y a la restante empresa
oferente de conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de
Procedimientos Administrativos. 
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Scodellaro
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 178/DGTALINF/11
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10, el Expediente N° 1.895.336/2.011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente indicado en el visto tramita la “Adquisición de seis (6)
Computadoras Tablet“ para la Dirección General de Desarrollo de Sistemas de la
Agencia de Sistemas de Información (ASI) ; 
Que por Nota obrante a fs. 1 la titular de la precitada Dirección General solicitó que con
carácter urgente se arbitren los medios necesarios para llevar a cabo la mencionada
contratación; 
Que justificó la urgencia de la adquisición en que dichos elementos son requeridos
para realizar investigaciones y desarrollar los componentes que son necesarios para
explotar aplicaciones a través de esos dispositivos; 
Que asimismo dejó constancia que varios sistemas implementados en el Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (SADE, SUACI, Tablero Control, DGELEC)
requerieren ser corridos desde las Tablets, para lo cual se precisa adquirir dicho
equipamiento informático; 
Que se adjuntaron las Especificaciones Técnicas para la contratación de marras y se
solicitó se invite a las empresas Avantecno S.A., Novadata S.A. y Tecnología
Mondragon S.H.; 
Que por último, se informó el presupuesto estimado, el que asciende a la suma de
pesos veinticinco mil ($ 25.000.-); 
Que el artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 556-2010 faculta a funcionarios a “Aprobar
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gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo“; 
Que por el artículo 2º del Decreto 752-2010 se modificaron los Cuadros A y B de
competencia del Anexo I citado en el considerando anterior; 
Que a su vez, el artículo 2º del Decreto Nº 556-2010 dispone que “A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales esenciales
y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que impida
someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº
2.095“; 
Que el gasto aquí en trámite consiste en una operación de carácter urgente y en este
caso, no puede recurrirse a los procedimientos previstos en los regímenes de compras
y contrataciones en función de lo expresado supra; 
Que de fs. 9 a fs.11 obran las notificaciones cursadas a las empresas mencionadas
supra, en las que se les solicitó cotización para la presente contratación; 
Que de fs. 12 a fs. 15 luce la propuesta realizada por la firma Avantecno S.A.; 
Que se deja constancias que las restantes empresas invitadas a cotizar no presentaron
oferta; 
Que a fs. 198 luce el informe técnico emitido por la Dirección General de Desarrollo de
Sistemas por el que se manifiesta que la propuesta presentada por Avantecno S.A.
cumple en un todo con las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego; 
Que resulta pertinente adjudicar la oferta de la empresa Avantecno S.A., toda vez que
su precio es más conveniente y cumple con lo solicitado en el pliego que rige la
presente contratación; 
Que conforme surge de las constancias de fs. 16 a fs. 17, la firma Avantecno S.A. se
encuentra debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores; 
Que de esta manera, en el trámite que corre en el expediente indicado en el visto se
acreditaron las circunstancias previstas por el artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que
habilita su aprobación; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 44.935/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique a la empresa Avantecno S.A. la “Adquisición de seis (6)
Computadoras Tablet“ para la Dirección General de Desarrollo de Sistemas de la
Agencia de Sistemas de Información (ASI). 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº
556-2010 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-2010), 
 

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

DISPONE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto por la “Adquisición de seis (6) Computadoras Tablet“
para la Dirección General de Desarrollo de Sistemas de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) y adjudíquese a Avantecno S.A. el Renglón Nº 1 por la suma de
pesos diez mil ciento diecinueve ($ 10.119.-), el Renglón Nº 2 por la suma de pesos
cinco mil cuatrocientos setenta y dos ($ 5.472.-) y el Renglón N° 3 por la suma de
pesos ocho mil setecientos treinta ($ 8.730.-), siento el total la suma de pesos
veinticuatro mil trescientos veintiuno ($ 24.321.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos. 
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a Avantecno S.A. y a las empresas oferentes
de conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos
Administrativos. 
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Scodellaro
 
 
 
 
 

Organos de Control

Disposiciones

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 131/GA/11
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
002829/E/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Directa N°: 011/2011 para
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la Contratación de una pauta comercial en el programa de radio “Punto de encuentro“,
con destino al Organismo; 
Que, a fs 2/3 el Área de Relaciones Institucionales solicita la contratación de la pauta
comercial en el programa mencionado; 
Que, el programa de radio se emite actualmente por AM 1010 Onda Latina todos los
martes de 18 a 19hs; 
Que, ante la necesidad de posicionar al Organismo en los medios de comunicación y
que el programa de radio “Punto de Encuentro“ analiza la actualidad barrial e
institucional de la Ciudad de Buenos Aires y la actualidad nacional, resulta conveniente
arbitrar los medios necesarios para efectuar la contratación de la pauta comercial en el
mencionado programa de radio; 
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2011 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado
por el Directorio a través del Acta Nº 442 del 16 de junio de 2011; 
Que, a fs. 2/3 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos doce mil ($ 12.000.-); 
Que para el caso especifico, el articulo 28 inc 4º de la Ley 2095 de la C.A.B.A.
contempla la contratación directa para la adquisición de bienes cuya fabricación o
venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo poseen una
determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos convenientes;

Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 4; 
Que, por Disposición Nº 104 de fecha 26 de septiembre de 2011 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva; 
Que, por consiguiente se ha invitado a cotizar a Fernando Gabriel Grone en su carácter
de productor general del programa de radio de referencia, cuya oferta ha sido
incorporada a estas actuaciones en el acto de apertura de fecha 3 de octubre de 2011; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 99; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 100/101, exhibida en la cartelera del Organismo, el día 13 de octubre de 2011,
mediante la que recomienda la contratación de una pauta comercial en el programa de
radio “Punto de Encuentro“ a Fernando Gabriel Grone, por la suma de pesos doce mil
(12.000.-); 
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 112/113; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09; 
Por ello, 
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Aprobar la Contratación Directa N°: 011/2011 tendiente a la contratación
de una pauta comercial en el programa de radio “Punto de Encuentro“ con destino al
Organismo, por el período de un (1) año. 
Artículo 2°.- Adjudicar a Fernando Gabriel Grone la contratación de una pauta
comercial en el programa de radio “Punto de Encuentro“ con destino al Organismo, por
el período de un (1) año, con destino al Organismo, por la suma de pesos doce mil ($
12.000.-). 



N° 3791 - 15/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°83

Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4º.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2011 y del 2012
según corresponda. 
Artículo 5º.- Regístrese. Notifíquese de la presente Disposición a Fernando Gabriel
Grone. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese en el Boletín
Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. 
Proverbio
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 137/GA/11
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
001266/E/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Directa N°: 02/2011 para la
Contratación de una pauta comercial en el portal web “Sección Política“ con dominio
www.seccionpolitica.com.ar, con destino al Organismo; 
Que, ante la necesidad de difundir el mensaje institucional del Organismo en los
medios de comunicación y dado que el mencionado portal busca informar sobre la
realidad de la política porteña, con una apertura hacia la participación que involucra a
todos los actores políticos y sociales de la Ciudad, el Área de Relaciones
Institucionales solicita la contratación de una pauta comercial en el mencionado sitio
web, lo cual luce a fs 2,3 y 6; 
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2011 aprobado por el Directorio del Organismo a través del
acta Nº 442, punto segundo, del 16 de junio de 2011; 
Que, a fs. 2/3 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos doce mil ($ 12.000); 
Que para el caso especifico, el articulo 28 inc 4º de la Ley 2095 de la C.A.B.A.
contempla la contratación directa para la adquisición de bienes cuya fabricación o
venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo poseen una
determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos convenientes;

Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 4; 
Que, por Disposición Nº 74 de fecha 21 de julio de 2011 la Gerente de Administración
autorizó la contratación respectiva; 
Que, por consiguiente se ha invitado a cotizar a Esther Isolina Broggi en su carácter de
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titular del portal web “Sección Política“ con dominio www.seccionpolitica.com.ar, cuya
oferta ha sido incorporada a estas actuaciones en el acto de apertura de fecha 01 de
agosto de 2011; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 103/104, exhibida en la cartelera del Organismo, el día 1 de Septiembre de 2011; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones recomienda la adjudicación de la Contratación
Directa Nº 02/2011 de una pauta comercial en el portal web “Sección Política“ a Esther
Isolina Broggi, por un total de pesos doce mil ($12.000.-); 
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 115/116; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09; 
Por ello, 
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Aprobar la Contratación Directa N°: 02/2011 para la Contratación de una
pauta comercial en el portal web “Sección Política“ con dominio
www.seccionpolitica.com.ar, por el período de doce (12) meses, con destino al
Organismo. 
Artículo 2°.- Adjudicar a Esther Isolina Broggi la contratación de una pauta comercial en
el portal web “Sección Política“ con dominio www.seccionpolitica.com.ar, por el período
de doce (12) meses, con destino al Organismo, por la suma de pesos doce mil
($12.000.-). 
Artículo 3°.- Emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4º.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2011 y del 2012
según corresponda. 
Artículo 5º.- Regístrese. Notifíquese de la presente Disposición a Esther Isolina Broggi.
Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese en el Boletín Oficial y en
la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 138/GA/11
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Nº 164 del 8 de julio de 2009 y el Expediente N° 2532EURSPCABA/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita Licitación Privada N°: 18/2011 para la
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Adquisición de indumentaria para el personal del Organismo; 
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones aprobado por el Directorio a través del Acta Nº 442, del 16 de junio de
2011; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 25;

Que, por Disposición Nº 123 de fecha 19 de octubre de 2011 la Gerente de
Administración del Organismo autorizó la adquisición respectiva; 
Que, asimismo se han remitido diez (10) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), y se han retirado
del Organismo cinco (5) pliegos; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 1º de noviembre de 2011, se
recibieron tres (3) ofertas correspondientes a las firmas Distribuidora del Sur de
Fernando Gabriel Fariña, FADI SAIC, y Texticorp S.R.L.; 
Que, a fs. 125 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos
remitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires; 
Que, atento que fue detectado un error de tipeo en el llamado a licitación en el Boletín
Oficial Nº 3780 obrante a fs. 130, en cuanto a la fecha del acto de apertura, donde
debiera decir “1º/11/2011“ se publicó “2/11/2011“; 
Por ello 
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
 
Artículo 1°.- Declarar SIN EFECTO la Licitación Privada Nº 18/11 para la adquisición de
indumentaria para el personal del Organismo. 
Artículo 2º.- Autorizar un nuevo llamado a la Licitación Privada N°: 28/11 tendiente a la
adquisición de indumentaria para el personal del Organismo, con las características y
demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la presente Disposición, con un
presupuesto oficial de pesos ochenta y un mil novecientos diez ($ 81.910.-). 
Artículo 3º.- Establecer el día 21 de noviembre de 2011 a las 15:00 horas, como fecha
para la apertura pública de ofertas. 
Artículo 4°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095. 
Artículo 5°.- Registrar y comunicar al Área Administración Financiera. Notificar a las
firmas Distribuidora del Sur de Fernando Gabriel Fariña, FADI SAIC y Texticorp S.R.L..
Publicar en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día.
Cumplido, archívese. Proverbio
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 142/GA/11
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
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Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Nº 164 del 8 de julio de 2009 y el Expediente N° 002473/EURSPCABA/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por Disposición Nº 82/GA/11 la Gerente de Administración del EURSPCABA
autorizó el llamado a Licitación Privada Nº 11/11; 
Que, por Disposición Nº 107/GA/11 la Gerente de Administración del EURSPCABA
declaró fracasada la Licitación Privada Nº 11/11 para la adquisición de vehículo
automotor mediano y autorizó un nuevo llamado a Contratación Directa Nº 12/11; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Directa N°: 12/2011 para la
Adquisición de dos vehículos automotor mediano, con destino al Organismo; 
Que, se encuentra contemplada en el Plan Anual de Compras y Contrataciones del
ejercicio 2011 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado por el Directorio a través del
Acta Nº 442 del 16 de junio de 2011, la adquisición de un automóvil, con destino al
Organismo; 
Que, por indicación de la superioridad, a los efectos de proceder a la paulatina
actualización del parque automotor y ante la disponibilidad de crédito, se modificó el
Art. 1º del Anexo a la Disposición 82/GA/11 incrementando la adquisición a dos (2)
unidades; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 5 y
54; 
Que, asimismo se han remitido dieciocho (18) invitaciones a firmas del rubro inscriptas
en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), y se han
retirado del Organismo cuatro (4) pliegos; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 11 de octubre de 2011, se recibió
una (1) oferta correspondiente a la firma Topwest S.A.; 
Que, a fs. 165 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos
remitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 367; 
Que, según el artículo 84º de la Ley 2095/06 “en ninguna contratación que exista precio
de referencia podrá abonarse un precio unitario que lo supere en más de un cinco por
ciento (5%)“; 
Que, la oferta de la firma Topwest S.A. supera en mas de un cinco por ciento (5%) los
precios de referencia; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 368/369, exhibida en la cartelera del organismo el día 3 de noviembre de 2011; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones recomienda declarar fracasada la Contratación
Directa Nº 12/2011; 
Que, atento a la necesidad de contar con los vehículos a los fines del transporte del
personal en ocasión de eventos, actividades fuera del Organismo y traslado entre
ambas sedes y ante el fracaso de las contrataciones señaladas y el tiempo
transcurrido, resulta conveniente introducir modificaciones en los Pliegos de Bases y
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Condiciones Particulares a los efectos de ampliar el espectro de ofertas; 
Por ello, 
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
 
Artículo 1°.- Declarar FRACASADA la Contratación Directa N°: 12/11 para la
adquisición de dos vehículos automotor mediano, con destino al Organismo. 
Artículo 2º.- Autorizar un llamado a Licitación Privada N°: 29/11 tendiente a la
Adquisición de dos vehículos automotor mediano, con destino al Organismo, con las
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la presente
Disposición, con un presupuesto oficial de pesos ciento sesenta mil ($160.000). 
Artículo 3º.- Establecer el día 23 de noviembre de 2011 a las 12:00 horas, como fecha
para la apertura pública de ofertas. 
Artículo 4°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095. 
Artículo 5°.- Registrar y comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

    
 
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 284/PG/11
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2011
 
VISTO
el Expediente N° 39.948/2004, por el que tramitó el Sumario N° 339/04, e incorporados
Anexos I y II (fotocopia y original, respectivamente, de la Cl N° 29-618) y Libro de
Actas, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que esta Procuración General ordenó la instrucción del presente sumario mediante
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Resolución N° 154/PG/2004, que en copia fiel luce a fs. 2/3, a efectos de deslindar
responsabilidades derivadas de la falta de fundamentación del recurso de apelación
interpuesto en los autos “Botta, Néstor Fabián y otros c/ Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires s/ Daños y Perjuicios“ (Expte. 3112/0) que tramitara ante el Juzgado en
lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 8 Secretaría N°15.
Que de los considerandos de la Resolución N° 154/PG/2004 (fs. 2/3) surge que en la
causa judicial mencionada, se dictó sentencia condenando al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires a abonar la indemnización correspondiente por los daños y perjuicios
sufridos por el actor según los hechos relatados en la demanda.
Que contra dicho resolutorio, se interpuso recurso de apelación venciendo el plazo
para fundar el mismo en fecha 18/02/2004, sin que se hayan presentado los
correspondientes agravios en tiempo oportuno.
Que por su parte, el letrado del Gobierno Local, responsable del seguimiento de la
mencionada causa, hizo saber que a la fecha determinada se encontraba de licencia
por enfermedad de su hijo, desconociendo la suerte corrida por la expresión de
agravios.
Que asimismo, se pudo determinar por medio de los libros de pases internos de la
Dirección de Contrataciones, que con fecha 17/02/2004, la carpeta con la firma del
entonces Subsecretario de Asuntos Contenciosos había sido remitida al área de la cual
dependía la causa, esto es, el día anterior al vencimiento del plazo para presentar la
expresión de agravios.
Que abierta la instrucción, a fs. 26 y vta. obra el descargo formulado por el letrado
perteneciente al entonces Departamento de Relaciones Extracontractuales de esta
Procuración General, Dr. Marcelo Gentile, encargado del trámite de la causa “Botta,
Néstor Fabián y otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Daños y Perjuicios“.
Que a fs. 27, se glosó la nota mediante la cual la Jefa de Departamento Relaciones
Extracontractuales, María Cristina Darriba, informó al Director de Contrataciones y
Relaciones Extracontractuales, que no se había presentado la expresión de agravios
que sustentaba el recurso de apelación oportunamente interpuesto en los autos
mencionados.
Que a fs. 28 obran las explicaciones brindadas por el agente Víctor Innocentini
respecto a que la carpeta “Botta c/ GCBA“, fue recibida en la División Trámite
dependiente de la Dirección Contrataciones y Relaciones Extracontractuales, el día
17/02/2004 aproximadamente a las 16:30 hs. y fue colocada en el escritorio del letrado
a cargo del juicio de acuerdo a las normas habituales de trabajo, mientras que el día
18/02/2004 en las primeras horas de la mañana, el deponente le avisó personalmente
a la Sra. Jefa de Daños al Patrimonio, el pedido de licencia médica solicitada por el Dr.
Gentile.
Que a fs. 29 se halla la elevación de las novedades comunicadas por el Director de
Contrataciones y Relaciones Extracontractuales a su superior, el Director General de
Asuntos Judiciales, Dr. Norberto Josovich, quien a fs. 30 y vta., se dirigió al entonces
Sr. Procurador General Adjunto de Asuntos Contenciosos, Dr. Miguel Alberto Freixa,
explicándole los hechos ocurridos en los actuados judiciales, estimando que
correspondería impartir la orden de instruir sumario administrativo por la falta de
presentación de la expresión de agravios y dicho funcionario compartió dicho criterio,
conforme surge de fs. 31.
Que a fs. 38 y vta. prestó testimonio el abogado, Oscar Enrique Giglio, a cargo de la
entonces Dirección Contrataciones y Relaciones Extracontractuales, quien explicó que
los expedientes se asignaban a los letrados por el número de juzgado y por la
importancia de las actuaciones, y que la causa “Botta N. c/ GCBA s/ Daños y
Perjuicios“ fue asignada desde su inicio al Dr. Gentile, y en la misma, como se trataba
de una actuación que superaba los $ 100.000, los escritos de trascendencia jurídica
debían ser suscriptos por el entonces Subsecretario, Dr. Zamenfeld.
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Que el deponente adujo que era obligación de los letrados anotar los vencimientos en
un libro que el Departamento llevaba al efecto, así el Jefe del mismo podía efectuar un
control. Aclaró que según le manifestó al dicente la Jefa del Área, el vencimiento de la
expresión de agravios no se encontraba asentado allí. Explicó que cuando se trataba
de vencimientos, la División Trámite dejaba las carpetas conteniendo los escritos sobre
el escritorio del letrado que tenía asignado el juicio.
Que el testigo agregó que por averiguaciones que efectuó, se colocó el proyecto
firmado a las 16:30 hs. del 17/02/2004 sobre el escritorio del letrado Gentile, puesto
que era éste quien debía dejar el escrito en el juzgado, pero que el nombrado Gentile
solicitó licencia por familiar a cargo, el 18/02/2004 al Departamento Personal. Refirió
que no tuvo constancia de que se hubiera manifestado en la Dirección a cargo del
declarante el vencimiento pendiente, cuyo control recae en la Jefa de División, tanto
sobre los libros como sobre los letrados.
Que aclaró que por la dinámica de los juicios, los letrados se ocupaban de los escritos,
sean que éstos se encontrasen en la División Trámite o en la Jefatura, por ello no se
dejaba constancia, en los libros, del giro interno dentro de la Dirección.
Que la copia de la resolución judicial del 11/03/2004 que declaró desierto el recurso
interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en los autos “Botta N. c/
GCBAy Otro s/ Daños y Perjuicios“, se agregó a fs. 41.
Que a fs. 43 y vta., prestó declaración testimonial el agente Víctor Alejandro
Innocentini, abogado de la División Poder de Policía de esta Procuración General,
quien manifestó que a la fecha de los hechos, se encontraba a cargo de la Mesa de
Entradas y Salidas de la Dirección de Contrataciones y Relaciones Extracontractuales,
siendo el único agente que cumplía dicha función.
Que recordó que el 17/02/2004 en horas de la tarde, recepcionó la carpeta con los
autos “Botta c/ GCBA“ y que tal como era la costumbre, fue dejada en el escritorio del
letrado Gentile que llevaba el juicio, pero que al día siguiente éste pidió licencia médica
y que unos minutos más tarde, se apersonó en la Mesa de Entradas la Jefa de
División, Dra. Bakirdjian, y el dicente le informó que dicho abogado había solicitado
médico.
Que afirmó que se enteró que la nombrada Jefa encontró la carpeta “Botta c/ GCBA“
sobre el escritorio del letrado, pero ya se había vencido el plazo judicial y que a partir
de este hecho, se adoptó un sistema de registro por el cual los letrados recepcionaban
las carpetas mediante la firma en un libro de guarda en la Mesa de Entradas.
Que a fs. 55/112, obran las copias de la Causa caratulada “Botta Néstor Fabián c/
GCBA y otros s/ Ejecución de Sentencia“ (Expediente N° 3112/1), en trámite ante el
Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 8 Secretaría N° 15, donde se
destaca que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue condenado al pago de la
suma de $ 163.000 con más intereses por resultar responsable civilmente de los daños
que produjo al actor la caída de una rama de árbol que le provocó la muerte, hecho
acontecido el 24/05/1996 (ver fs. 56/58).
Que dicha sentencia fue apelada oportunamente por las partes, sin que el Gobierno de
la Ciudad fundara los agravios en tiempo y forma, resultando por ende desierta su
impugnación procesal.
Que entre las constancias agregadas a fs. 55/112 se observan las piezas
correspondientes a las contingencias sobre liquidación final del monto indemnizatorio,
figurando a fs. 93, la presentación del nuevo letrado apoderado del Gobierno de la
Ciudad, Dr. Héctor De Palma, en reemplazo del Dr. Gentile.
Que a fs. 115 y vta., prestó declaración testimonial la Dra. María Cristina Darriba, en su
carácter de Jefa de Departamento de Relaciones Extracontractuales de la Dirección de
Contrataciones y Relaciones Extracontractuales, quien recordó que el expediente lo
llevaba el Dr. Gentile habiendo confeccionado el memorial visado por la Jefa de
División y por la declarante y elevado al Dr. Zamenfeld para la firma debido al monto



N° 3791 - 15/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°90

del juicio.
Que aclaró que el vencimiento de los juicios estaba a cargo de los letrados que
llevaban los mismos y eran controlados por la Jefatura de División, la cual efectuaba el
conteo del plazo al ser elevados los proyectos.
Que la testigo agregó que ella misma poseía un libro en el cual los letrados anotaban
los vencimientos de los escritos, pero el memorial de agravios en cuestión no se
encontraba anotado en ese libro del Departamento.
Que reseñó que el día del vencimiento de la expresión de agravios, el Dr. Gentile
solicitó licencia médica por familiar enfermo y la declarante le indicó a la Jefa de
División, Bakirdjian, que asumiera los vencimientos del letrado referido y que a raíz de
una nota de ésta indicando el plazo vencido, fue que la dicente dio intervención a la
superioridad por estos hechos.
Que en su declaración testimonial ampliatoria de fs. 156, la Dra. Darriba adjuntó el
Libro de Notificaciones dirigidas a los letrados y de comunicación de los letrados al ex
Departamento de Relaciones Extracontractuales a cargo de la declarante,
implementado en el año 2002 (incorporado al presente), haciendo referencia a que en
ese libro, que era llevado por la deponente, los letrados de Poder de Policía y Daños al
Patrimonio, anotaban los vencimientos de las actuaciones judiciales.
Que existiendo de las constancias de autos, mérito suficiente, a fs. 116, se decretó la
indagatoria de los abogados de la entonces Dirección de Relaciones
Extracontractuales de esta Procuración General, Syrpouhi Bakirdjian (F.C. N° 270.591),
-luciendo su concepto a fs. 123 y sus antecedentes a fs. 144-, y Marcelo José Gentile
(F.C. N° 318.765), obrando su concepto a fs. 127 y sus antecedentes a fs. 129.
Que a fs. 146/147 y vta., prestó declaración indagatoria el agente Marcelo José Gentile,
abogado de la entonces Dirección Relaciones Extracontractuales de esta Procuración
General, quien ratificó en todos sus términos el descargo de fs. 26 y vta., donde
sostuvo que el plazo judicial para presentar la pieza procesal vencía el 18/02/2004,
agregando que prestó servicios en la Procuración General hasta el 17/02/2004
inclusive, pues a partir del día siguiente y hasta el 20/02/2004, se ausentó por razones
médicas, dado que su hijo de 8 meses fue hospitalizado, desconociendo la suerte
corrida por los agravios en cuestión, hasta el lunes 23/02/2004.
Que explicó que volvió a tomar contacto con la carpeta interna al reintegrarse de la
licencia por familiar enfermo. Afirmó que trabajó en el escrito hasta el 16/02/2004 y en
horas del mediodía de esa jornada, elevó la carpeta tras haberle realizado las últimas
correcciones.
Que narró que el escrito de expresión de agravios siguió el curso que da cuenta la ficha
de trámite, cuya copia obra a fojas 187 de la Carpeta Interna N° 29-618 (Anexo I),
incorporada a las presentes actuaciones, mientras que su último día de trabajo fue el
17/02/2004 retirándose a las 16:00 hs., luego de concluida su jornada laboral, la que
estaba establecida por Resolución 449/PG/90 y ratificada por Resolución N°
750/PG/2002. Aclaró que del 18 al 20 de febrero, solicitó licencia por familiar enfermo,
de cuya ausencia da cuenta la nota de fs. 186 de la Carpeta Interna N° 29-618.
Que rememoró que recién cuando se reintegró a trabajar se enteró que la carpeta
había regresado a la Dirección el 17/02/2004, luego de su horario de trabajo, pero
aclaró que en la División en la cual prestaba servicios no había ningún libro o registro
donde asentaran los vencimientos judiciales, pues en los 17 años que prestó servicios
en el mismo sector, jamás registró un vencimiento, ni vio que algún compañero lo
hiciera, hasta el episodio de autos.
Que sostuvo que también son responsables de los vencimientos todos los agentes de
la línea jerárquica encima de él, en tanto tienen como función el contralor de los
mismos, de lo contrario se verían inexplicablemente exentos de responsabilidad ante
ello, agregando que el escrito estuvo disponible para ser presentado en tribunales
durante todo el día 18 y las dos primeras horas del 19/02/2004, mientras el declarante
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usufructuaba licencia médica.
Que en la declaración indagatoria ampliatoria prestada a fs. 164/165 y vta., Marcelo
José Gentile explicó que en la División en la que prestaba servicios, los vencimientos
eran anotados en un volante que se abrochaba en la tapa de cada carpeta, en ocasión
de procederse a la elevación del proyecto que sería firmado por la superioridad, tal
como lo hizo el sumariado según obra a fs. 187 de la Carpeta Interna N° 29.618,
incorporada en autos.
Que dijo que como lo indica el volante que referenció el sumariado, el vencimiento de
los agravios acontecía el 18/02/2004 y tal como lo exhibe la esquela misma, toda la vía
jerárquica comenzando por la Dra. Bakirdjian, a cargo de la División, la Dra. Darriba, a
cargo del Departamento, y el Dr. Giglio, a cargo de la Dirección, tuvieron ante sí el
aviso del vencimiento entre 24 y 48 horas antes que el mismo operara, es decir, 16 y
17/02/2004, en ocasión de elevarse el proyecto corregido para su firma.
Que incluso, sostuvo el inculpado, la Dra. Bakirdjian tomó indefectiblemente
conocimiento del mismo el 13/02/2004, en ocasión de recibir y revisar el proyecto, tal
como ella misma lo dejó asentado en el volante indicado.
Que al exhibírsele el libro de asientos de vencimientos de escritos judiciales, que fuera
adjuntado por la Dra. Darriba según declaración de fs. 156, el sumariado refirió la gran
desprolijidad del mismo, aclarando que los registros comienzan a partir de fs. 170
existiendo previo a ello, varias hojas en blanco y asientos que nada tenían que ver con
los vencimientos.
Que agregó que el libro se encontraba en desuso dado que a fs. 170 empezarían los
asientos de 2002 y a fs. 181 culminarían los correspondientes al año 2005, por lo que
se resumió en seis fojas el trabajo de los 15 o 20 profesionales con 100 juicios cada
uno, por lo que el libro no reflejaba la realidad del volumen de trabajo en el
Departamento, el que ha sido mucho mayor al allí descripto, y para corroborar ello,
bastaba con ver los libros de trámite de elevación de proyectos a la Superioridad donde
se asentaban todas las carátulas de los juicios con sus proyectos y vencimientos que
efectivamente realizaban y elevaban los letrados.Sostuvo que el libro referido no
estaba en uso.
Que precisó que en dicho libro figuraban abogados con juicios a cargo, sin asientos en
todos los años, mientras que otros letrados tenían anotado un número de vencimiento
irrisorio en un año, incluso, en el año 2003; salvo una de las letradas de la División, los
demás profesionales no tenían anotado ningún vencimiento. Prosiguió relatando que
en febrero de 2004, cuando ocurrió el suceso, sólo figura un vencimiento registrado
luego de producido el de marras, demostrando, según el declarante, que el libro no se
usaba, pues previo a la foja 170, sólo se utilizaba como notificación de circulares.
Que apuntó que surge del propio libro, que ante las licencias que usufructuaban los
letrados, se designaba otro profesional en su reemplazo, proceder que no se verificó en
el caso del declarante, habiendo concurrido el médico a la clínica para justificar su
ausencia y pese también a estar anoticiada la Dra. Bakirdjian.
Que señaló que a fs. 56 del Libro de Registro referido, obra una orden del día del
05/03/2001, mediante la cual, la Jefa de Departamento Cristina Darriba indicó a los
Jefes de División el control de los vencimientos, y a fs. 78 del mismo, el 20/08/2002, la
misma Jefa, Dra. Darriba, encomendó a los jefes de División, y no a los letrados, anotar
a partir fs. 170 del presente libro... “1) Vencimientos de todas las demandas recibidas
por cada Dirección y que sean controlados los vencimientos por las Jefaturas“.
Que adujo que a fs. 102, siempre del Libro de Registro de plazos procesales, existe
otra orden del día de fecha 23/08/2004, abrochada con un alfiler, en la que la Dra.
Darriba recordaba a las Jefas de División que estaba a su cargo el control de los plazos
procesales y de las fechas de vencimiento antes de la elevación de cada proyecto a
ese Departamento, lo que demuestra según el sumariado, que el control de los
vencimientos recaía en los Jefes de División.
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Que ampliando una vez más su declaración indagatoria a fs. 166 y vta., el Dr. Gentile
expuso que en el Libro de Actas no había ninguna orden del día que indicara que los
letrados de la División Daños al Patrimonio debían consignar en el Libro los
vencimientos de traslados de expresión de agravios como el presente, sino que las
únicas órdenes para al control de los vencimientos eran las de fs. 56 y 78, en las que
se encomendaba a los Jefes de División el control de los vencimientos, y la orden del
día 20/08/2002, que expresamente indicaba que los jefes de División eran quienes
debían anotar a partir de fs. 170 del libro de vencimientos.
Que incluso señaló que no surgía de ese Libro que la jefatura hubiera dispuesto que
otro letrado se hiciera cargo de los expedientes del inculpado cuando solicitó licencia
por familiar enfermo, como sí se hizo en otros casos, como ser a fs. 109 de aquél.
Que a fs. 152/153 y vta., prestó declaración indagatoria la agente Syrpouhi Bakirdjian,
abogada de la entonces Dirección Relaciones Extracontractuales de esta Procuración
General, quien manifestó que la expresión de agravios de los autos referidos fue
observada en su oportunidad y firmada en uno de los escritorios de los letrados.
Que agregó que el Área de Daños de esa División era muy compleja y abarcativa y que
todo esto obligaba a los letrados y a la dicente a realizar averiguaciones sin contar con
personal de apoyo en la tramitación de estos juicios, recabando antecedentes y citando
a los distintos demandados en esta Procuración General, a fin de responder las
demandas contra el GCBA con un carácter sumamente defensivo.
Que aclaró que los encargados de entregar los escritos en los juzgados a la fecha de
los hechos eran los letrados, ya que no existían pasantes en la División, salvo en caso
de audiencia o licencia del letrado, en que se tomaban los recaudos de rigor.
Que agregó que posteriormente a la vista del escrito de expresión de agravios, tomó
conocimiento del problema de índole familiar que habría sufrido el Dr. Gentile,
sosteniendo que no hubo falta de supervisión del escrito de marras, ya que éste
apareció firmado en el escritorio que algunos letrados compartían con el Dr. Gentile,
por lo cual la dicente se lo hizo saber a su Director, y éste le sugirió hacer la pertinente
nota, pero hizo hincapié en que, al no recibir aviso, no tenia medios fehacientes de
saber la fecha de vencimiento del mismo.
Que finalmente, adujo que el hecho aconteció por una desgracia personal del letrado
siendo éste un profesional responsable y de gran mérito en la carrera jurídica,
ignorando la declarante la fecha real en que el escrito bajó al séptimo piso, ya que lo
vio arriba del escritorio luego del vencimiento.
Que en la declaración indagatoria ampliatoria de fs. 171/172 y vta., la Dra. Syrpouhi
Bakirdjian afirmó que en ningún momento la Sra. Jefa de Departamento y ninguna otra
persona le había comunicado la ausencia del Dr. Gentile y además, éste no le
comunicó a ella, ni su licencia médica, ni el vencimiento del escrito de marras, acerca
del cual no tenía constancia de que permaneciera en poder del letrado.
Que en cuanto a la expresión de agravios, resaltó que de haber sido avisada, la habría
presentado en las dos primeras horas, pero reiteró, no fue anoticiada ni siquiera por
parte del Dr. Savoca Truzzo, compañero de área y socio del Dr. Gentile, de la licencia
que éste tomaría, ni del vencimiento de la pieza procesal siendo que ella fue la que
denunció haber encontrado el escrito cuatro días más tarde a su vencimiento, y a raíz
de ello, dio a conocer el hecho a instancias del Director.
Que la sumariada aclaró que la modalidad de firmas de los escritos por parte de las
autoridades de ese momento consistían en que éstos eran firmados el mismo día de su
vencimiento a las 21:30, por lo que siempre eran entregados en los juzgados al día
siguiente en las dos primeras horas, por ello era importante que el Dr. Gentile le
avisara que ese escrito vencía el día de su licencia, así era entregado en las dos
primeras horas de la jornada posterior.
Que por último, resaltó que además del cúmulo de tareas y la complejidad de los temas
que trataban, había que sumarle que sólo se contaba con tres equipos de PC y una
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impresora.
Que a fs. 174 y vta., se formularon los siguientes cargos.
Que al agente Marcelo José Gentile, F.C. N° 318.765: “1) No haber presentado el
memorial de autos caratulados “Botta, Néstor Fabián y otro c/ Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires s/ Daños y Perjuicios“ Expediente N° 3112; el que tramita por ante el
Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N0' 8 Secretaría N° 15; lo que originó
la Resolución de fecha 11/03/2004 por la cual se declaró desierto el recurso de
apelación interpuesto en el mismo“, y “2) No haber asentado el vencimiento de la
expresión de agravios, en el Libro de Vencimientos del Departamento
Extracontractuales, de los autos caratulados “Botta Néstor Fabián y otro c/ Gobierno de
la ciudad de Buenos Aires s/ Daños y Perjuicios“ Expediente N° 3112; el que tramita
por ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 8 Secretaría N° 15; en
el que se dictara la Resolución de fecha 11/03/2004 por el cual se declaró desierto el
recurso de apelación interpuesto en el mismo“, los que fueron notificados por acta de
fs. 179.
Que a la agente Syrpouhi Bakirdjian, F.C. N° 270.591: “1) En su carácter de Jefa de
División, no haber controlado el vencimiento operado del memorial del auto caratulado
“Botta Néstor Fabián y otro c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Daños y
Perjuicios“ Expediente N° 3112; el que tramita por ante el Juzgado Contencioso
Administrativo y Tributario N° 8 Secretaría N° 15; lo que originó la Resolución de fecha
11/03/2004 por la cual se declaró desierto el recurso de apelación interpuesto en el
mismo“, y “2) No haber ordenado las medidas necesarias a fin de que se efectuase la
presentación de la fundamentación del recuso de apelación señalado en los autos
precedentemente, antes de las dos primeras horas del día 19/02/2004 no obstante
haber sido avisada el día 18/02/2004 por la Jefa de Departamento que el Dr. Gentile se
encontraba con licencia por familiar enfermo y que debía asumir la responsabilidad de
los vencimientos del letrado mencionado“, notificados por acta de fs. 176 y vta.
Que en el escrito presentado a fs. 184/209, el agente Gentile, planteó la caducidad del
procedimiento sumarial, así como la nulidad del segundo cargo formulado en su contra,
denunció vicios del procedimiento en la primera declaración indagatoria y en el
procedimiento por error inexcusable de la instrucción, y en subsidio, formuló descargo y
ofreció prueba.
Que la prueba documental ofrecida por este inculpado (obrante a fs. 210/275) consistió
en: la esquela o volante confeccionada por el sumariado, la cual acompañara durante
la elevación a la Superioridad del escrito de expresión de agravios del juicio “Botta C/
Fornitore s/ Daños y perjuicios“, y fotocopias del libro desde la fs. 66, donde asentaban
los pases de elevación de proyectos de escritos con vencimiento de todos los letrados
que, al año 2002/2003/2004 poseía la entonces Dirección Contrataciones y Relaciones
Extracontractuales.
Que a fs. 277/281 obra el descargo presentado por la sumariada Bakirdjian.
Que a fs. 283/284 se abrió la causa a prueba, proveyéndose la ofrecida por el
inculpado Gentile.
Que a fs. 287/297, el sumariado Gentile planteó la nulidad del auto de fecha
29/07/2008 (apertura y proveimiento de prueba de fs. 283/284), solicitó aclaración e
impetró recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio.
Que seguidamente, declararon los testigos ofrecidos por la defensa del sumariado
Gentile, los abogados de la entonces Dirección de Relaciones Extracontractuales de
esta Procuración General, Nilda Concepción Ruiz, (a fs. 316/319 y vta.) y Héctor Ángel
Depalma (a fs. 321/322 y vta.).
Que a fs. 323, obra el acta mediante la cual la perito en Documentología, María
Florencia Gugger, DNI N° 24.021.951, aceptó el cargo que le fuera conferido, así como
los puntos de pericia indicados a fs. 208 vta., habiendo sido propuesta como tal por el
sumariado Gentile.
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Que en respuesta a la prueba informativa ofrecida por dicho encartado, a fs. 326 la
Dirección Medicina del Trabajo informó que al nombrado le fueron otorgados tres (3)
días de licencia por familiar enfermo a partir del 18/02/2004, mediante Certificado N°
308.088.
Que también como testigos de la defensa del sumariado, prestaron declaración,
Ricardo Fortunato Scordo (a fs. 333/335) y Alberto Savoca Truzzo (a fs. 336/338),
ambos abogados de la entonces Dirección de Relaciones Extracontractuales de esta
Procuración General.
Que a instancia de la prueba informativa ofrecida por Gentile, se libró a fs. 345
Memorándum N° 528/DIYDI/08 a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
de esta Procuración General, que fue contestado mediante Informe N° 08-DPyP-08 de
fs. 354, en el cual el Departamento Personal y Patrimonio señaló las misiones y
funciones de la ex Dirección Contrataciones y Relaciones Extracontractuales (a fs.
347/348) y del ex Departamento Poder de Policía (a fs. 348) y refirió que por
Resolución N° 014-PG-2005 del 31/01/2005 (en copia a fs. 349/353), se le asignaron
funciones a aquélla en su artículo 2. Apuntó además, que no existían constancias de
cambio de horario en el legajo personal de Gentile, siendo su banda horaria de 8:00 a
15:00.
Que a fs. 355/375, se encuentra agregada la prueba pericial caligráfica solicitada por el
Dr. Gentile y confeccionada por la experta María Florencia Gugger.
Que la Instrucción se anotició a fs. 389, del fallecimiento de la testigo Graciela Aguilar
que fuera propuesta por el sumariado Gentile, circunstancia corroborada
telefónicamente en el mismo acto por la Oficina de Personal de esta Procuración, no
habiendo sido suplantada dicha prueba por otro testigo según consta a fs. 390,
teniendo por desistida la medida probatoria referida
Que mediante Providencia Nº 152/DIYDI/2009 de fs. 392/393, la entonces Dirección de
Instrucción y Dictámenes I de la Dirección General de Sumarios, dispuso diferir para
esta instancia de elaboración del presente proyecto de informe previsto en el artículo
21 del Decreto N° 3360/68 (Reglamento de Sumarios Administrativos), el tratamiento
de los planteos de caducidad del procedimiento sumarial, nulidad del segundo cargo y
denuncia de vicio del procedimiento, en ocasión de tomarle la primera declaración
indagatoria (fs. 146/147 y vta.) y al dictarse la Disposición obrante a fs. 116, que fueran
impetrados por Gentile a fs. 184/209 y fs 287/297.
Que en la misma Providencia, se señaló, respecto de la aludida violación al derecho de
defensa, que no se observaban hechos de la instrucción, que hubieran constituido una
violación del debido proceso o vulnerado la garantía constitucional invocados por
Gentile, pues aquélla cumplió estrictamente con la normativa aplicable al procedimiento
sumarial, por lo que dicho planteo de Gentile resultaba improcedente e infundado.
Que sin perjuicio de lo expuesto, en el mismo decisorio, a efectos que el sumariado
pudiera ejercer en plenitud su derecho de defensa, esa Dirección dispuso hacer lugar a
las pruebas testimonial, informativa (sustitutiva de la pericial jurídica) y pericial
scopométrica ofrecidas por Gentile, quien a fs. 397 y vta. desistió de la segunda de
ellas.
Que a fs. 413/414, obran las copias del Libro del Departamento Poder de Policía,
mediante el cual se registraban los juzgados en los que debía intervenir cada abogado
de dicho departamento, verificándose a fs. 413 in fine, que el Dr. Gentile tenía
asignados los juicios que recayeran en los Juzgados Nacionales en lo Civil Nros. 29,
31, 33, 29, 53 (tachado) y 93, Federales N° 2 y 4 y Contencioso Administrativo Federal
N° 2.
Que a fs. 418, la Dra. María Cristina Darriba, entonces Jefa de Asesores de la
Dirección General de Asuntos Judiciales de esta Procuración General, reconoció ser la
autora de la palabra “Agravios“ inserta debajo de la leyenda “vencimientos Demandas“
en el extremo superior derecho de fs. 170 del Libro de Actas incorporado al presente.
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Que la Dra. Syrpouhi Bakirdjian a fs. 431, previa exhibición de fs. 170 del Libro de
Actas, reconoció la autoría de su puño y letra del asiento del renglón 11, el cual reza
“Rodríguez Birnie Ronaldo otras c/ Gob. 5/09/02“, así como del texto que dice
“Aranzabal Farhi Carlos Rafael / Tel Bs. As. S/ Ds y Ps Dra. Aranzabal 22/10/02“
asentado en el renglón N° 12 de la misma fs. 170, sin perjuicio de lo cual a fs. 432 y
vta., aclaró que el Libro de Vencimientos estaba a cargo de la Dra. Darriba, Jefa de
Departamento, siendo esta última la encargada de suscribirlo.
Que además, sostuvo en la misma esquela, que la foja cuyo reconocimiento se le
solicitó posee distintas caligrafías pertenecientes a diferentes profesionales de las dos
Divisiones de la Dirección Poderes de Policía y Daños al Patrimonio Municipal y a
Terceros, a cargo de las Dras. Navazo y de ella, respectivamente. Aclaró que la Jefa
de División sólo debía controlar el cómputo de los plazos para no presentar los escritos
de contestación de demanda o agravios extemporáneamente, sin que sea su función
anotar dichos vencimientos, ni entregar los escritos en los juzgados.
Que la Instrucción a fs. 435, confirió vista de todo lo actuado a los sumariados para que
presentaran alegato.
Que el sumariado Gentile, mediante escrito de fs. 439/441 y vta., denunció el hallazgo
de la prueba documental consistente en el volante o esquela que acompañó al
proyecto de expresión de agravios en la causa “Botta Néstor Fabián y otro c/GCBA
s/daños y perjuicios“, planteó recurso de reconsideración contra el cierre de la etapa de
instrucción, solicitando se produzca la nueva prueba aportada y requirió se deje sin
efecto la clausura de la etapa probatoria, siendo desestimadas sus pretensiones a fs.
442, por cuanto las resoluciones recurridas no eran susceptibles de dicho remedio
jurídico, atento no revestir carácter de acto administrativo y por otra parte, la etapa
probatoria se encontraba precluida y firme, atento el tiempo transcurrido, resultando
extemporánea su presentación.
Que a continuación se agregaron los alegatos de los sumariados Bakirdjian (a fs.
449/453) y Gentile (a fs. 454/492 y vta.), cuyos planteos incoados en los puntos IV, V,
VI, Vil, VIII, IX y X del mismo, fueron diferidos por la Instrucción para su tratamiento en
esta instancia, según reza la providencia de fs. 493.
Que mediante escrito de fs. 496/498 y vta., Gentile planteó recurso de reconsideración
contra el proveído del 10/02/2010 (de fs. 442), se reservó el derecho de producir
prueba ordenada y no producida en sede judicial y denunció hecho nuevo vinculado a
su concepto, atento a lo cual el Departamento Instrucción ratificó la providencia de fs.
442, notificada por cédula de fs. 494; pues dicho recurso devino improcedente por
encontrarse clausurada la Instrucción, no siendo aquélla, susceptible de recurso, sin
perjuicio de su tratamiento en esta instancia, dándose por finalizada la presente
investigación sumarial (ver fs. 499).
Que seguidamente, corresponde analizar la situación de cada uno de los sumariados.
Que respecto a la situación del agente Marcelo José Gentile, F.C. 318.765,
primeramente, debe darse tratamiento a los diversos planteos incoados por este
inculpado.
Que el sumariado, en su presentación de fs. 184/209, planteó la caducidad de las
presentes actuaciones por cuanto entiende que en virtud del artículo 23 del Decreto
3.360/68 la sustanciación del sumario debió llevarse a cabo en el plazo de sesenta días
hábiles.
Que sostuvo que por medio de la Resolución N° 154/PG/2004, de fecha 23/06/2004 la
Procuración General inició el presente sumario, y recién el 02/11/2004, la instructora
sumariante, según se desprende de fs. 13, elevó las actuaciones al superior con pedido
de ampliación, sin la antelación suficiente que establece el artículo 23 primera parte del
Decreto 3360/68, encontrándose agotado dicho plazo, puesto que éste había vencido
el 30/09/2004.
Que posteriormente, el 17/01/2005, según luce a fs. 17, se solicitó en forma
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extemporánea, según el quejoso, la nueva prórroga establecida en el artículo 23
segunda parte, del Decreto 3360/68, siendo autorizada por la entonces Procuradora
General el 26/01/2005, pese a haber vencido el 29/12/2004.
Que refirió, además, que entre las solicitudes de prórrogas detalladas, no existían
actuaciones que instaran la investigación sumarial, sino que se observaban simples
providencias con demoras injustificadas a lo largo de cuatro años y tres meses de
investigación, por lo cual el sumariado requirió se decretara la perencion del
procedimiento en los términos del citado artículo 23 del Decreto 3.360/68,
acompañando además jurisprudencia conteste con su postura.
Que frente a este planteo, debe señalarse que el plazo establecido en el mencionado
artículo está referido al instructor del sumario, por lo que constituye uno de los términos
llamados ordenatorios, a diferencia de los perentorios, que son los impuestos a las
partes. El incumplimiento de estos últimos produce la caducidad del acto procesal en
trámite, en tanto que la inobservancia de los primeros en nada afecta la integridad de la
etapa procesal.
Que al respecto el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el Expediente N° 4915/06 caratulado “GCBA s/Queja por Recurso de
Inconstitucionalidad Denegado -en PRATI, María Teresa c/GSCA s/Amparo“. cita el
pronunciamiento del Procurador del Tesoro de la Nación publicado Dictámenes:
249:635, en cuanto establece que “el plazo para que el instructor investigue es
ordenatorio y no perentorio de modo que su vencimiento no determina la caducidad de
la investigación aún no realizada Se trata de un plazo prorrogable, expresa o
tácitamente, que puede ser ampliado.“
Que en el mismo sentido, el análisis efectuado en “Apuntes acerca de la potestad
disciplinaria de la Administración y el Procedimiento Sumarial“, Miriam M Ivanega, JA
2006-11-1364- SJA 3/5/2006, señalando la autora, con relación al art. 38 de la ley
25164 (precepto equivalente en el Orden Nacional al art. 23 del Decreto 3360/68) que
“esta norma ha dado lugar a que la Procuración del Tesoro de la Nación considere que
esa disposición cercena la potestad disciplinaria de la Administración Pública. En virtud
de ello, y a fin de afianzar la justicia, para ese organismo asesor la única solución
posible -mientras no sea derogada- es que el Poder Ejecutivo no la aplique, pues
existen razones suficientes como para considerar fundadamente cuestionada su
constitucionalidad. Con esa línea argumental, cabe entender que la caducidad de la
instancia encuentra justificación en la necesidad de conferir un instrumento al Estado
para evitar la indefinida prolongación de los juicios, pero no puede constituir un artificio
tendiente a impedir un pronunciamiento sobre el fondo del caso. Es incluso contrario al
art. 18 CN, pues todo imputado -luego de un procedimiento tramitado en legal forma
necesita de un pronunciamiento que defina su posición frente a la ley y a la sociedad y
que ponga término a la situación de incertidumbre. El art. 38 entonces aparece como
“un artificio tendiente a impedir un pronunciamiento sobre el fondo del pleito“, pues no
se reglamenta razonablemente el derecho constitucional de la defensa en juicio del
agente público. Pero además lo grave es que mediante esta norma se restringe la
potestad disciplinaria de la Administración Pública, impidiéndose el ejercicio de una
facultad inherente al Poder Administrador otorgada por la Constitución Nacional, como
es la de remover a sus empleados.
Que en modo alguno puede interpretarse que el legislador se ha referido a plazos
perentorios e improrrogables, cuyo vencimiento pueda significar la extinción de la
acción disciplinaria por no haberse dictado la resolución. Es por ello que el plazo
durante el cual el instructor debe llevar a cabo su investigación es ordenatorio,
indicativo y no perentorio, por lo que su vencimiento no determina la caducidad de la
investigación aún no realizada.
Que Comadira, expresó en dictamen emitido como Síndico General de la Nación: “no
resulta dudoso que el interés público aparece comprometido cuando se imputa a un
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agente de la Administración el incumplimiento de sus deberes funcionales o la
trasgresión de prohibiciones propias de su estado, motivo por el cual el instituto de la
caducidad del procedimiento administrativo es incompatible con los valores
involucrados en la investigación disciplinaria“. Agregó que “es irrazonable someter el
procedimiento sumarial a la caducidad, así como absurdo y dogmático, pues
admitiendo el plazo, se alteraría gravemente la potestad disciplinaria, como poder
inherente a la organización administrativa.“
Que por las consideraciones vertidas, se aconsejará rechazar este planteo.
Que el inculpado, a fs. 187 vta. /188 vta., pretende que se declare nulo el acto de
formulación del segundo cargo en su contra por cuanto entiende que el mismo no tiene
relación con el objeto de investigación del presente sumario.
Que refiere que mientras la Resolución N° 154/PG/04 ordena investigar la falta de
fundamentación de un recurso de apelación en una causa judicial, el segundo reproche
en su contra versó sobre la falta de registración de un vencimiento en el Libro de
Actuaciones, o sea, sobre una cuestión procedimental ajena a aquella directiva,
apartándose irrazonable y antijurídicamente del marco de investigación.
Que al respecto, acompañó jurisprudencia conteste con su postura, pretendiendo se
decrete la nulidad de la providencia de fecha 07/05/2008 (fs. 174) donde se le formula
dicho reproche.
Que más allá de las consideraciones expuestas por Gentile respecto a la falta de
conexidad entre el objeto del sumario y el segundo cargo formulado en su contra, lo
cierto es que nada impide que si del resultado de linvestigación sumarial surgen otras
conductas reprochables a los agentes involucrados, estas sean investigadas, en tanto,
como en este caso, estén dentro del marco de investigación establecido por la
Resolución N° 154/PG/2004, que dispuso la instrucción de las presentes actuaciones
sumariales.
Que este cargo surgió como una anomalía detectada en la prueba colectada durante la
instrucción sumarial, en virtud de las manifestaciones efectuadas por los testigos de
cargo y por la prueba documental recopilada, evidenciando una relación directa con el
núcleo de la presente pesquisa, el cual radicó en la falta de fundamentación del recuso
de apelación interpuesto en los autos, “Botta y otros C/ GCBA“.
Que independientemente de la obligatoriedad del sumariado de efectuar las
anotaciones en el Libro de Registros de Vencimientos, es evidente que el
procedimiento implementado en el ex Departamento de Relaciones Extracontractuales
y sus dos Divisiones, consistente en la anotación del vencimiento en el Libro de
Registro de Vencimientos, podría haber evitado la falta de presentación del memorial
referido, revistiendo por ende dicha anotación un trámite determinante al momento de
atribuir responsabilidades, por lo tanto, el primer y el segundo cargo reprochados al
inculpado se encuentran perfectamente relacionados.
Que por lo expuesto, se aconsejará el rechazo de este planteo.
Que el sumariado adujo la existencia de un vicio del procedimiento en la primer
declaración indagatoria por él prestada (fs. 188 vta. /190), ya que en 2005 sufrió un
grave accidente automovilístico que casi le provocó la muerte a raíz de las lesiones
sufridas, habiendo permanecido en terapia intensiva, en estado de coma.
Que explicó que a tal punto la Administración y la instructora sumariante conocían su
delicado cuadro de revista que según surge de la constancia obrante a fs. 142, la Sra.
Elena Díaz, quien en la ocasión actuó como agente notificadora, no pudo cursarle la
comunicación, citándolo a indagatoria, dado que se encontraba usufructuando licencia
médica por largo tratamiento de la salud.
Que señaló que pese a ello, la instrucción lo citó nuevamente a prestar declaración
indagatoria para el 28/09/2006, citación de la que tomó conocimiento por un llamado
telefónico recibido en su domicilio por un compañero de trabajo.
Que resaltó que si bien no se encontraba en condiciones físicas ni psíquicas para
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declarar en un acto de indagatoria, accedió a ello a fin de esclarecer los hechos.
Que por ello, el inculpado considera que la prosecución del la indagatoria, pese a
haberle aclarado a la instructora su delicado estado de salud, vulneró su derecho de
defensa, pues se le recibió declaración encontrándose bajo los efectos de los fármacos
que actuaban como calmantes, poniendo en riesgo su salud al someterlo a un acto tan
movilizante como lo es una declaración indagatoria, provocándole serios episodios
desestabilizantes que se tradujeron en una clara lesión moral.
Que sin embargo, pese al planteo efectuado por el inculpado, respecto al cual no
aportó certificado médico alguno como para acreditar las lesiones morales que aduce
en este estadio, lo cierto es que al comparecer al acto de indagatoria, la Instrucción le
hizo saber los derechos que le asistían de negarse a declarar, sin que ello significara
presunción alguna en su contra y de nombrar abogado defensor, habiendo prestado
conformidad el compareciente para tal acto.
Que como se observa, el inculpado contaba con varias alternativas, tales como solicitar
una nueva audiencia en momentos en que se encontrara habilitado para brindar su
versión sobre los hechos o, asimismo, negarse a declarar, lo que no se hubiese
considerado prueba en su contra y tampoco designó abogado defensor para
comparecer con el mismo en otra audiencia (si bien él mismo es letrado).
Que incluso, luego de haber declarado, en ningún momento el sumariado acusó la
nulidad de su indagatoria, no solicitó que se la deje sin efecto, ni en un petitorio
separado, ni en las dos declaraciones ampliatorias brindadas a fs. 164/165 y fs. 166 y
vta., sino que sólo se limitó a destacar que se encontraba en estado de recuperación
física y psíquica.
Que por lo expuesto, al no haber acreditado el sumariado con los certificados médicos
correspondientes las lesiones morales que le causó la exigencia de haber prestado
declaración indagatoria y al no haber determinado de qué manera se le violó su
derecho de defensa, pues el endilgado presentó descargo, ofreció prueba, planteó
diferentes contingencias procesales (ver fs. 184/275 y fs. 287/297) y presentó alegato
(fs. 454/492 y vta.), contando por ende, con las garantías respectivas del debido
proceso, se aconsejará desestimar este planteo.
Que el sumariado considera que la Instrucción incurrió en un error inexcusable al dictar
el auto de fs. 116, en el que sólo le decretó el llamado a prestar declaración indagatoria
a la Dra. Bakirdjian y al impugnante, liberando arbitrariamente de toda responsabilidad
a quienes a la fecha del hecho, ejercían las Jefaturas de Departamento y Dirección,
siendo que la Resolución N 279/PG/98, dictada por el Procurador General de la Ciudad
establece que: “El cumplimiento de los plazos antedichos y de los procesales serán
responsables tanto el letrado interviniente como las Jefaturas Superiores“.
Que entiende Gentile que no existió motivo alguno válido por parte de la Instructora
como para excluir de la investigación a la superioridad sin contemplar la solidaridad en
la responsabilidad de toda la línea jerárquica de la estructura de esta Procuración
General, encontrando razón para que la Instrucción se desempeñe de tal manera en el
solo hecho de que los demás responsables detentaban un cargo de jefatura dentro de
la estructura de la Procuración General.
Que tampoco aquí le asiste razón al inculpado, pues la formulación de cargos surgió de
la valoración de las probanzas obrantes en autos, por parte de la abogada instructora,
sin que lo normado por la mentada Resolución N° 279/PG/98 pudiera determinar a
priori las responsabilidades de los abogados en el marco de un sumario administrativo,
aún cuando éstos desempeñen cargos de conducción, si es que en el caso concreto no
hubieran intervenido en el trámite del expediente judicial.
Que por lo expuesto, se aconsejará el rechazo de este planteo.
Que al presentar su alegato (a fs. 454/492 y vta.), el inculpado hizo una serie de
planteos en los puntos IV, V, VI, Vil, VIII, IX y X del mismo, cuyo tratamiento fue diferido
para esta instancia, de acuerdo a la providencia de fs. 493.
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Que en el punto IV de su alegato (fs. 479 vta./483 y vta.) el sumariado se refirió a la
desaparición de los dos libros de registro de la entonces Dirección de Relaciones
Extracontractuales, que ofreció como prueba documental y solicitó que se tuviera a la
pieza extraviada por reproducida, con las copias de la misma, obrantes en autos, es
decir, la fotocopia de libro de elevación a la firma de la superioridad de los proyectos de
escrito con vencimiento judicial, que acompañó, al presentar su descargo (obrante a fs.
210/275), la cual entonces, fue tenida como prueba útil en la etapa plenaria y será
valorada al analizarse los reproches formulados a Gentile, en el presente informe.
Que por otra parte, lo apuntado por el sumariado en cuanto a la necesidad de
investigar el paradero de los mentados libros de registro, no guarda relación con el
objeto de investigación sumarial, por lo que se aconsejará el rechazo de este planteo.
Que en el punto VI de su alegato (fs. 487 vta.), Gentile planteó la extinción de la acción
disciplinaria.
Que señaló que la falta motivo de autos habría quedado configurada el 18/02/2004,
fecha del vencimiento judicial de la expresión de agravios o si se quiere, el 19/02/2004,
en sus dos primeras horas.
Que dedujo entonces que el plazo de cinco años establecido en el artículo 54 de la Ley
de Relaciones Laborales se cumplió el 19/02/2009, solicitando se declare extinguida la
acción disciplinaria.
Que frente a este argumento, debe recordarse que esta investigación fue ordenada por
esta Procuración General, mediante Resolución N° 154/PG/2004 del 23/06/2004
(glosada en copia fiel a fs. 2/3); el 14/03/2006 fue decretada la indagatoria del agente
Gentile (a fs. 116), quien prestó declaración en tal carácter el 28/09/2006 (a fs. 146/147
y vta.), siendo ampliada la misma el 13/11/2007 (a fs. 164/165 y vta.) y el 28/11/2007 (a
fs. 166 y vta.).
Que estas decisiones demuestran cabalmente la voluntad de la Administración de
ejercer la potestad disciplinaria.
Que en apoyo de este criterio, doctrinaria y jurisprudencialmente se ha interpretado, de
manera concordante, que la prescripción se interrumpe ante un acto efectivo
persecutorio de relevancia jurídica. Acto que en el ámbito disciplinario implica la
prosecución efectiva del proceso en vista a la comprobación de las irregularidades, que
tienda directamente a la individualización de sus autores y a acreditar el grado de
responsabilidad.
Que es pertinente asimismo, recordar lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia en
autos “Pereiro de Buodo, María Mercedes c/resolución 948 MAS“ (Fallos 310:316)
cuando sostuvo: “que la falta del interés social para perseguir el esclarecimiento de un
delito, después del transcurso del término que la ley prefija, fundada en la presunción
de haber desaparecido los motivos de la reacción social defensiva, no rige en el ámbito
disciplinario administrativo, en el que prima lo atinente a la aptitud para la correcta
prestación del servicio público que conviene con el adecuado mantenimiento de la
disciplina (Fallos 256:97, consid. 3o) y que la doctrina que condujo a la jurisprudencia
de esta Corte a proscribir la prescripción de la acción en materia sancionatorio
disciplinaria, lleva por las mismas razones a la interpretación estricta de los preceptos
que la admiten“.
Que surge evidente entonces, que a partir de las fechas en que se ha ordenado la
instrucción del presente sumario (23/06/2004), en que se ha decretado la indagatoria
de Gentile (14/03/2006), en que éste ha prestado declaración en tal carácter
(28/09/2006) y en que amplió la misma (13/11/2007 y 28/11/2007), no ha transcurrido
aún el plazo de cinco años previsto en el artículo 28, inciso b) del Reglamento de
Sumarios Administrativos (Decreto N° 3.360/68) y en el artículo 54 de la Ley N° 471, y
entonces la acción disciplinaria se encuentra indudablemente expedita.
Que en este sentido cabe señalar que “el acto administrativo es la parte de la norma
jurídica individual, creada por un acto de voluntad jurídica dictado en ejercicio de
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función administrativa unilateral y que origina consecuencias jurídicas inmediatas“
(Juan F. Linares: “Fundamentos de Derecho Administrativo“, págs. 187 y sgs.). Esta
declaración de voluntad unilateral, entre cuyas características está la exorbitancia del
derecho privado, en la presente actuación puso de manifiesto el interés expreso de la
Administración en investigar los hechos y ejercer su potestad disciplinaria, lo que no
era ajeno a los sumariados en virtud de la publicidad del acto.
Que corresponde asimismo destacar, con relación al poder disciplinario de la
Administración, que si bien es una facultad también constituye una obligación, pues
investigar la existencia de una falta y en su caso sancionar a quien la cometió, tiende al
debido funcionamiento de los servicios públicos y en hacerlos más eficientes y dignos
de confianza.
Que en consecuencia, los vericuetos administrativos no pueden en ningún caso, ser un
obstáculo para la Administración, a la hora de cumplir con su obligación de tender a
que la prestación del servicio público satisfaga las expectativas del habitante de la
Ciudad de Buenos Aires.
Que en virtud de lo expuesto, esta instancia no encuentra motivo alguno que permita
entender que en autos ha prescripto la acción disciplinaria, por lo que se aconsejará el
rechazo de este planteo.
Que en el punto X de su alegato (fs. 491/492), el sumariado Gentile se refirió a su
desempeño como abogado en esta Procuración General desde hace veintidós años,
particularmente en el Departamento Extracontractual de la entonces Dirección de
Contrataciones y Relaciones Extracontractuales y que resulta acertado si se lo
encasilla como un abogado especialista en responsabilidad extracontractual del
Estado.
Que dijo que ello explica que desde el año 2009 el Director de la Dirección de Poder de
Policía, Dr. Juan Damonte, lo haya designado como uno de los únicos dos abogados
de la misma, cuya tarea exclusiva consiste en asumir la defensa del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires en los procesos de mayor trascendencia institucional y más
elevado monto que allí ingresan.
Que concluyó en que dicho extremo resulta de muy fácil y rápida constatación,
mediante un simple pedido de informes al citado Director en ese sentido como medida
de mejor proveer y así lo solicitó.
Que también se refirió al concepto bueno emitido a su respecto por el Director General
de Asuntos Judiciales, Dr. Norberto Josovich (a fs. 127) y a los señalados, en el mismo
sentido, por la Dra. Bakirdjian en su declaración indagatoria (a fs. 171/172 y vta.) y por
los Dres. De Palma y Scordo (en sus testimonios prestados, respectivamente, a fs.
321/323 y fs. 333/335).
Que al respecto, debe señalarse que los letrados De Palma y Scordo no son superiores
jerárquicos del inculpado, y por ello, el concepto a ser valorado es el emitido por el Dr.
Josovich a fs. 127, conforme lo requiriera la Instrucción oportunamente, por lo cual no
resulta procedente, habiendo concluido la etapa de investigación sumarial, solicitar
como medida de mejor proveer un nuevo concepto del Dr. Gentile a emitirse por quien
no era su autoridad superior al tiempo de los hechos, por lo que se aconsejará
rechazar este pedido de medida de mejor proveer.
Que seguidamente, el sumariado volvió a plantear en su alegato (fs. 454/492 y vta.)
cuestiones ya impetradas en su descargo (fs. 184/209) y que han sido analizadas en
este informe, que son las siguientes: V.- Caducidad del procedimiento sumarial (fs. 483
vta./487 y vta.); VIL- Nulidad del segundo cargo formulado a Gentile por inexistencia de
relación o vínculo entre el motivo por el que se instruyó el sumario y aquel reproche (fs.
488/489); VIII.- Vicio de procedimiento ocurrido en ocasión de la primera declaración
indagatoria prestada por Gentile (fs. 489/490); IX.- Vicio del procedimiento por error
inexcusable de la Instrucción al dictar la Disposición de fs. 116 en tanto omitió indagar
y someter a investigación a la superioridad (fs. 490/491).
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Que a continuación, se pasó a analizar los cargos formulados al sumariado Gentile,
F.C. 318.765
Que en primer lugar, se le reprochó: “No haber presentado el memorial de autos
caratulados “Botta, Néstor Fabián y otro c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/
Daños y Perjuicios“ Expediente N° 3112; el que tramita por ante el Juzgado
Contencioso Administrativo y Tributario N° 8 Secretaría N° 15; lo que originó la
Resolución de fecha 11/03/2004 por la cual se declaró desierto el recurso de apelación
interpuesto en el mismo“ (fs. 174 y vta.).
Que debe señalarse que de acuerdo a la nota de fecha 27/02/2004 obrante a fs. 27,
dirigida por la Jefa del ex Departamento Relaciones Extracontractuales, Dra. María
Cristina Darriba a la entonces Dirección Contrataciones y Relaciones
Extracontractuales, en los autos “Botta, N. F. y otros c/Gobiemo de la Ciudad de
Buenos Aires“, en trámite ante el Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y
Tributario N° 8, Secretaría N° 15, con sentencia definitiva del 23/09/2003, no se
presentó al expresión de agravios que sustentaba el recurso de apelación
oportunamente interpuesto, omisión que, a su vez, fue comunicada por el entonces
Director de Contrataciones y Relaciones Extracontractuales al Director General de
Asuntos Judiciales mediante misiva del 01/03/2004, glosada a fs. 29.
Que a fs. 189/244 de la Carpeta Interna N° 29.618 (incorporada como Anexo I), obra el
borrador del escrito de expresión de agravios elaborado por Gentile, con las
correcciones hechas, y a fs. 245/282 del mismo cuerpo, el escrito ya firmado por el
entonces Subsecretario de Asuntos Contenciosos, Dr. Víctor Zamenfeld, y que no fuera
presentado en tiempo hábil, originando el dictado de la resolución judicial de fecha
11/03/2004 que declaró desierto el recurso interpuesto por el GCBA, atento el
vencimiento del plazo referido (obrante a fs. 315 de la misma Carpeta).
Que por su parte, el entonces Director de Contrataciones y Relaciones
Extracontractuales, Dr. Osear Giglio, en su testimonio de fs. 38 y vta., manifestó que
era obligación del letrado a cargo del juicio dejar los escritos en cada juzgado, lo cual
fue ratificado por la Dra. María Cristina Darriba, Jefa de Departamento de Relaciones
Extracontractuales, quien testimonió a fs. 115 y vta., que los vencimientos de los
escritos eran responsabilidad del letrado que llevaba el juicio.
Que el inculpado, en su defensa, al prestar declaración indagatoria a fs. 146/147 y vta.,
dijo que el plazo judicial para presentar la pieza procesal vencía el 18/02/2004 y que él
prestó servicios en la Procuración General hasta el día 17/02/2004, pues a partir del
día siguiente y hasta el 20/02/2004, se ausentó por razones médicas, habiendo
trabajado con esa carpeta hasta el 16/02/2004 cuando la elevó para la firma, tras
haberle realizado las últimas correcciones que le había indicado la superioridad.
Que así, sostuvo que a la hora que el dicente se retiró el 17/02/2004, la carpeta no
había sido devuelta (lo que es coincidente con lo informado a fs. 28 por el agente Víctor
A. Innocentini, de la División Trámite de la entonces Dirección Contrataciones y
Relaciones Extracontractuales) y al solicitar licencia médica por el hijo, dio aviso a la
oficina de Personal y a la Dirección a la cual pertenecía, a través de un compañero.
Que en la ampliación de su indagatoria de fs. 164/165 y fs. 166 y vta., el Dr. Gentile
expuso que del libro de registro de vencimientos no surge que la jefatura hubiera
dispuesto que otro letrado se hiciera cargo de los expedientes del inculpado cuando
solicitó licencia por familiar enfermo, como sí se había hecho en otros casos como ser
a fs. 109 del referido libro.
Que en su escrito de defensa, a fs. 191, dijo que se lo acusó de no haber presentado el
memorial en los autos “Botta C/ GCBA“ siendo que estaba usufructuando licencia
médica, pero que en su condición de abogado del Gobierno cumplió hasta último día
con su obligación, habiendo confeccionado, corregido y elevado para la firma de la
superioridad el escrito referido con el visado correspondiente de la Jefa de División y
de la Jefa de Departamento.
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Que sostuvo que la falta de entrega en tiempo del memorial respondió a la
desprolijidad con que se procedía en los casos en que los escritos debían ser firmados
por la superioridad, pues las piezas procesales, una vez rubricadas, eran entregadas a
los empleados administrativos de la Oficina de Trámite de la Dirección donde se
desempeñaba el sumariado y estos empleados lo depositaban sobre los escritorios de
los letrados a cargo del juicio, sin que existiera una metodología de remisión registrada
en libros o remitos, por lo que la mecánica de trabajo era extremadamente precaria,
carente de todo resguardo, dejando al descubierto el hecho que se investiga, o sea, la
falta absoluta de control por parte de la superioridad de los procedimiento judiciales.
Que prueba de ello, señaló el inculpado en su defensa, a fs. 192 párrafo 5to., es que el
testigo Innocentini reconoció que a raíz de este hecho, se adoptó un sistema de
registro por el cual los letrados recepcionaban las carpetas mediante la firma en un
libro de guarda en la Mesa de Entradas.
Que reafirmó Gentile que solicitó licencia médica a la Oficina de Personal vía
telefónica, circunstancia corroborada por el Director Giglio, comunicando además este
hecho a través del Dr. Alberto Savoca Truzzo, y siendo ello reconocido por el propio
Innocentini.
Que a su vez, el inculpado adujo que por los propios dichos de la Jefa de
Departamento Extracontractual, Dra. Darriba, al tomar conocimiento el dia 18/02/2004,
que el Dr. Gentile solicitó licencia, ésta le indicó a la Dra. Bakirdjian que asumiera los
vencimientos del ahora sumariado.
Que como último argumento defensivo, Gentile esgrimió que al no haber recibido el
escrito de expresión de agravios firmado en tiempo judicial útil mientras trabajó, resultó
materialmente imposible presentarlo, pues no se encontraba prestando servicios.
Que a la hora de analizar este primer reproche, ha de llegarse a la conclusión que el
mismo ha sido desvirtuado por las razones expresadas por el inculpado en sus
declaraciones indagatorias (fs. 146/147 y vta., y su ampliatoria obrante a fs. 164/165 y
vta.), y en su escrito de descargo (fs. 184/209), así como por sus pruebas de defensa
(ver fs. 210/275).
Que por lo tanto, se encuentra demostrado acabadamente que el escrito de expresión
de agravios que vencía en la jornada completa del 18/02/2004 y en las dos primeras
horas judiciales hábiles del 19/02/2004, llegó firmado a la oficina donde prestaba
servicios el letrado encargado del juicio “Botta c/ GCBA“, a partir de las 16:00 del
17/02/2004, (aproximadamente a las 16:30), es decir, una vez que el sumariado se
había retirado luego de haber cumplido con su jornada laboral reglamentaria.
Que se debe tener en cuenta, además, que al abogado Gentile se le critica no haber
presentado en tiempo y forma el escrito de marras, circunstancia que como éste
demostró escapaba de su dominio, en ocasión de no poder asistir a trabajar los días
siguientes a la perencion por una razón de fuerza mayor, como lo es la enfermedad del
hijo, respondiendo por ende dicha omisión a las falencias de la metodología laboral del
área.
Que como lo expuso el letrado en su defensa, éste no podía presentar un escrito en un
Tribunal Judicial si no se encontraba prestando servicios para la repartición en la que
se desempeñaba, y menos aún podía llevar a cabo tal fin, si no contaba con la pieza
procesal en condiciones formales para hacerlo, pues la falta de firma del Dr. Zamenfeld
lo impedía.
Que el sumariado ha demostrado acabadamente que el escrito de expresión de
agravios llegó firmado a su oficina una vez que éste se había retirado, no siendo su
obligación permanecer en el recinto hasta que el mismo llegase, y no siendo ésta la
conducta que se le endilga, pues en virtud de las explicaciones brindadas por el agente
Víctor Innocentini, en la nota de fojas 28, y ratificado en su declaración de fojas 43 y
vta., la Carpeta “Botta c/ GCBA“, fue recibida en la División Trámite el día 17 de febrero
a las 16,30 horas y fue colocada en el escritorio del letrado a cargo del juicio de
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acuerdo a las normas habituales de trabajo.
Que a fs. 38 y vta., el agente Osear Giglio, Director de Contrataciones y Relaciones
Extracontractuales, también ratificó por averiguaciones que el mismo efectuó, que se
colocó el proyecto firmado a las 16,30 horas del día 17/02/04 sobre el escritorio del
letrado, puesto que era el abogado quien debía dejar el escrito en el juzgado.
Que la testigo de defensa, Nilda Concepción Ruiz al declarar a fs. 316/319, recordó
que el escrito de expresión de agravios llegó firmado a la oficina a última hora, después
de cumplido el horario de 16:00, porque dijo, todos los vencimientos llegaban a última
hora y los dejaban para entregarlos las dos primeras horas del día siguiente.
Que agregó que el escrito del Dr. Gentile tuvo correcciones que fueron subsanadas y
por ello volvió a ser elevado, porque en tales casos la pieza retornaba al Departamento
y el Dr. Giglio le pedía a sus compañeros que los ayudaran por si había nuevas
correcciones y así permanecían en la oficina hasta las 21:00.
Que asimismo, se demostró mediante informe obrante a 345/354, del Departamento
Personal y Patrimonio de la Dirección Administrativa y Contable de esta Procuración
General, que el horario de retiro del abogado a cargo del juicio (Dr. Gentile), era a las
15:00, más allá de que el propio letrado adujo que por Resolución N° 449/1990 su
horario era de 09:00 a 16:00 horas, siendo esta versión ratificada por los testigos de
defensa Concepción Ruiz a fs. 316/319 y vta., Héctor De Palma a fs. 321/322 y vta. y
Fortunato Scordo a fs. 333/335, todos ellos abogados de la entonces Dirección de
Relaciones Extracontractuales.
Que el nombrado De Palma (a fs. 321/322 y vta.), también aseveró que el 17 de
febrero el escrito de referencia llegó aproximadamente a las 16:30 a la oficina, y lo
recordó porque había discutido ese día con el Dr. Gentile sobre una cuestión de
impresión y después de haberse retirado ambos, llegó el escrito.
Que por su parte, Scordo (a fs. 333/335) sostuvo que los escritos eran presentados en
los juzgados por los abogados y que en el escrito “Botta c/ Fomitore y otros s/ Daños y
Perjuicios“, al GCBA lo patrocinaba el Dr. Freixa, ya que éste citó al Dr. Gentile una vez
que surgió el tema de la no presentación de dicho escrito, pero aclaró que aquéllo eran
firmados por el Procurador o Procurador Adjunto recién a última hora del día en que
éstos vencían, por lo que debían ser llevados a Tribunales en las dos primeras horas
del día siguiente. El deponente aclaró que en cierta oportunidad le hicieron entrega de
un escrito a las 21:00.
Que pero como se expresara anteriormente, no se cuestiona si el escrito llegó a la
oficina donde prestaba funciones el Dr. Gentile después que éste se hubo retirado,
toda vez que ha quedado demostrado que la pieza procesal fue dejada sobre el
escritorio del encartado por el agente Innocentini a partir de las 16:30.
Que tampoco es cierto que Gentile se haya apartado del cumplimiento de la modalidad
utilizada en los casos de recepción de escritos, pues el sumariado ha demostrado que
obró de acuerdo al procedimiento habitual, esperando que la pieza procesal fuera
devuelta a su área con la firma del funcionario pertinente hasta el momento de su
retiro.
Que así lo expusieron tanto el agente Innocentini en la nota de fojas 28 y en su
testimonio de fojas 43 y vta., como el Director Giglio en su declaración testimonial de
fojas 38 y vta., al manifestar que la nota a presentar fue recibida y colocada en el
escritorio del letrado a cargo del juicio de acuerdo a las normas de trabajos habituales.
Que la expresión de agravios cuestionada podía presentarse el día completo siguiente
al 17/02/2004, e incluso en las dos primeras horas hábiles judiciales del 19/02/2004,
por lo que el inculpado mantenía un margen de tiempo mayor que aquellos casos en
los que el escrito sin firmar vencía en las dos horas hábiles siguientes.
Que esto demuestra que Gentile no incurrió en ninguna irregularidad por haberse
retirado a las 16:00 el 17/02/2004, una vez finalizado su horario de trabajo, ya que
podría haber obtenido y presentado la pieza ya rubricada en el Tribunal el 18/02/2004 e
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incluso, las dos horas hábiles legales del 19/02/2004, sin que nada indique que debía
permanecer en su oficina el 17/02/2004, hasta que el escrito fuera firmado.
Que resulta determinante el relato del testigo Alberto Savoca Truzzo a fs. 336/338,
quien reconoció que el Dr. Gentile esperaba el 17/02/2004, el escrito de expresión de
agravios de los autos “Botta C/ GCBA“ y que, siendo las 16:00, como la pieza no
llegaba, se retiró junto con el declarante tomando conocimiento éste al día siguiente, a
través del agente Innocentini, que el memorial había bajado firmado más o menos a las
16:30.
Que también aseveró Savoca Truzzo que ingresó a la oficina el 18/02/2004 a las 10:00
o 10:30, luego de hacer tribunales y que en esa ocasión confirmó a través de
Innocentini que éste había comunicado la licencia de Gentile que le fuera informada a
las 09:00 horas, a lo que aquél le dijo que se quedara tranquilo.
Que admitió el deponente que el escrito del Dr. Gentile con vencimiento era una
expresión de agravios y que eso fue lo que le trasmitió a Innocentini.
Que otra prueba a tener en cuenta es que de las constancias reunidas surge
claramente que en caso de ausencia de algún letrado, los juicios que estuvieran a su
cargo y que requirieran urgencia, pasaban a ser redistribuidos y tramitados por otro
letrado del área o, por la Jefa de Sección, así lo manifestó la Jefa de Departamento
Cristina Darriba a fs. 115 y vta., quien expuso que el día del vencimiento de la
expresión de agravios, el Dr. Gentile solicitó licencia médica por familiar enfermo y la
declarante le indicó a la Jefa de División Bakirdjian que asuma los vencimientos del
letrado referido, y que a raíz de una nota de ésta indicando el plazo vencido, fue que la
dicente dio intervención a la superioridad por estos hechos.
Que de las declaraciones recopiladas surge que el inculpado dio aviso en tiempo y
forma a la entonces Dirección Contrataciones y Relaciones Extracontractuales a la que
pertenecía, sobre el pedido de licencia médica a raíz de la enfermedad de su hijo, pues
tanto el agente Innocentini (fojas 43 y vta.) como el Dr. Savoca Truzzo (fs. 336/338),
reconocieron la comunicación efectuada por aquél en horas de la mañana del
18/02/2004 respecto a que no asistiría a prestar servicios a partir de ese día.
Que por todo lo expuesto, se aconsejará declarar exento de responsabilidad
administrativa al sumariado, en orden a este cargo.
Que en segundo lugar, al agente Marcelo José Gentile se le endilgó lo siguiente: “No
haber asentado el vencimiento de la expresión de agravios, en el Libro de
Vencimientos del Departamento Extracontractuales, de los autos caratulados “Botta
Néstor Fabián y otro c/ Gobierno de la ciudad de Buenos Aires s/ Daños y Perjuicios“
Expediente N° 3112; el que tramita por ante el Juzgado Contencioso Administrativo y
Tributario N° 8 Secretaría N° 15; en el que se dictara la Resolución de fecha
11/03/2004 por el cual se declaró desierto el recurso de apelación interpuesto en el
mismo“ (fs. 174 y vta.).
Que el sumariado, en el Punto VI.1 de su descargo (fs.194) refirió que no existía dentro
de la Dirección de Contrataciones y Relaciones Extracontractuales en la que prestaba
servicios el deponente, otro instrumento de control de vencimientos, que el Libro de
Actas incorporado en autos.
Que según el inculpado, lo que en realidad representaba ese instrumento, era un libro
de actas donde la Jefa de Departamento asentaba sus ordenes del día, siendo que el
propio libro en sí mismo, ponía en evidencia la desprolijidad con que se trabajaba en el
área, pues se observa que está lleno de hojas en blanco, fojas tachadas y
enmendadas, con numeración salteada, incluso comenzando a tener anotaciones
recién a partir de la foja 170, y en él se asentaban sólo los vencimientos puntuales de
contestaciones de demandas y no todos los del Departamento, menos aún las
expresiones de agravios.
Que hizo hincapié asimismo, en el total desentendimiento respecto a los vencimientos
judiciales de quienes ejercían las distintas jefaturas de los diferentes rangos en el
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sector donde el sumariado prestaba servicios, quedando el control de dichos plazos a
cargo sólo de los letrados, siendo que el referido deber debió ser compartido por los
jefes de distintos niveles, pues así lo disponía la Resolución N° 279-PG-98, al
establecer que: “El cumplimiento de los plazos antedichos y de los procesales serán
responsables tanto el letrado interviniente como las Jefaturas Superiores“.
Que seguidamente, el sumariado en el Punto VI 2 de su descargo (fojas 196), señaló
que se le estaba endilgando una conducta basándose la Administración en una
normativa que no existía al tiempo de los hechos, como lo es la obligatoriedad de
asentar los vencimientos de la expresión de agravios en un libro que supuestamente se
llevaba al efecto en el Departamento Extracontractual.
Que enfatizó Gentile que él no tenía ninguna obligación de asentar en el libro
incorporado en autos, ni el vencimiento de la expresión de agravios en cuestión, ni
ningún otro vencimiento, pues la orden del día que dio nacimiento al referido libro y que
luce a fojas 78, en fecha 20/08/2002, estaba dirigida por parte de la Jefa de
Departamento, a las dos Jefas de División (y no a los letrados) y rezaba lo siguiente:
“...anotar a fs. 170 del presente libro órdenes del día de este Departamento
Extracontractual a su cargo lo siguiente:...“.
Que afirmó que nunca fue notificado que tuviera el deber de anotar nada en el libro
mencionado, siendo esta una prueba contundente a la hora de demostrarse que la
orden iba dirigida a las Jefas antes mencionadas y no a él en su carácter de letrado.
Que aclaró luego Gentile que por pedidos expresos de la Dra. Bakirdjian en ciertos
casos los propios letrados realizaban las anotaciones en el Libro de Actas y por ello
existen distintos tipos de letra en ese cuerpo, pero siempre la función estuvo en cabeza
de su superior.
Que refuerza su postura el sumariado resaltando los testimonios de la Jefa de
Departamento Dra. Darriba de fs. 115 y vta. y del Director del área Dr. Giglio a fojas 38
y vta., en cuanto a que la Jefa de División era la encargada de controlar los
vencimientos de los escritos que iban a ser elevados a los niveles jerárquicos
superiores, tanto por el control de libros como por las carpetas de los letrados.
Que a continuación, en el Punto VI 3 de su descargo (fs. 197 vta./198 y vta.) Gentile
sostuvo que a pesar de no haber sido su obligación asentar vencimientos en el libro de
actas agregadas en autos, función que correspondía a la Jefa de División, dijo que
puntualmente los vencimientos de las expresiones de agravios no debían anotarse,
pues la orden del día de fecha 20/08/2002 obrante a fojas 78 de esa pieza, (no fojas
178 como menciona Gentile a fojas 198 párrafo 2 de su defensa), señaló que debían
anotarse: “1o) vencimientos de todas las demandas recibidas por cada División que
serán controlados (los vencimientos) por las jefaturas, 2o) Controlar impulsos de las
quejas ante la CSJN a fin de evitar caducidades. .“
Que en esa orden del día se basó Gentile para sostener que el deber de registrar los
vencimientos solamente de las contestaciones de demandas, era de la Jefa de División
y no de los abogados, puesto que dicha indicación (orden del día), nunca fue ampliada
a ese tipo de escritos, y además, corrobora sus dichos lo registrado en el Libro de
Actas, señalando que a partir de la fojas 170 sólo se observan vencimientos de
demandas hasta momentos antes de que ocurriera el hecho que se investiga.
Que en el apartado VI. 4 de su descargo (fs. 198 vta./200 vta.), el sumariado adujo que
el Director de la Dirección Contrataciones y Relaciones Extracontractuales, Osear
Enrique Giglio, faltó a la verdad por cuanto al prestar testimonio a fs. 38 y vta., sostuvo
que el vencimiento de expresión de agravios debía ser anotado por los letrados, siendo
que ello se contradice con lo indicado en la orden del día que le imponía esa función a
las Jefas de División, además de ser contrapuesto a lo verdaderamente registrado en
el libro de actas, donde se observa a fojas 170, que desde la primera hasta la última
anotación se refieren a vencimientos de contestaciones de demandas.
Que el sumariado afirmó que la Dra. Darriba al prestar testimonio a fs. 115 y vta.,
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señaló que en el Departamento a su cargo existía un libro donde cada letrado debía
anotar los vencimientos de los escritos, pero faltó a la verdad, porque como lo
demostró el deponente, el único libro a cargo del Departamento era en el que se
asentaban los vencimientos de contestación de demandas, el que era llenado por las
Jefas de División, pero que no era el libro de elevaciones de proyectos de escritos, el
cual era manejado por la Dirección.
Que tanto la orden del día emitida por la propia Dra. Darriba a fojas 78 del Libro de
Actas, como los asientos efectuados en el libro de registro de vencimientos a partir de
fojas 170, demuestran según el inculpado, que la versión brindada por la Jefa de
Departamento Dra. Darriba al declarar a fojas 115 y vta., no es cierta.
Que por otro lado, sostuvo Gentile que el Dr. Giglio faltó a la verdad cuando testimonió
a fojas 38 y vta., no tener conocimiento que se manifestara en la Dirección a su cargo
el vencimiento pertinente, siendo que el propio sumariado elevó en el respectivo
volante junto a la expresión de agravios, el vencimiento del traslado, además de
recordarle en su carácter de Director en persona, por escrito y tan sólo 24 horas antes
de que operara el cómputo del plazo, habiendo firmado el propio testigo la esquela que
ofició de aviso.
Que en el punto VI. 5 de su descargo (ver fs. 200 vta. /201 y vta.), afirmó el inculpado
que la Dra. Darriba realizó en la parte superior derecha de fojas 170 del libro de actas
incorporado en autos a estas actuaciones donde dice “vencimientos Demandas de
Poder de Policía y Daños al Patrimonio“, un agregado un tiempo después que sólo dice
“agravios“ y con otra lapicera, término que no estaba al momento de producirse los
hechos en cuestión, pero no alude a “alegatos“ o “impugnaciones de pericia“ o
cualquier otro traslado con vencimiento judicial.
Que incluso, en el punto VI.6 de su descargo (ver fs. 201 vta. /202 y vta.) Gentile refirió
que el libro de vencimientos en cuestión, se usó un tiempo y luego cayó en desuso.
Que por otra parte, en el Punto VI.7 de su defensa, el inculpado dijo que, cumpliendo
con la Resolución N° 279-SSPG-98, que obligaba a los letrados a adjuntar una esquela
abrochaba en la tapa de las carpetas internas de los juicios de mayor importancia al ser
elevados como en este caso para la firma, él confeccionó y elevó junto con el proyecto
de expresión de agravios, la esquela o volante cuyo original obra a fojas 130 de la
Carpeta Interna N° 29-618 (incorporada en original como Anexo II) y de la cual adjuntó
una copia en su descargo (glosada a fs.210).
Que explicó Gentile que en esa nota se consignaba, aparte de la carátula del juicio, el
nombre completo del letrado a cargo del juicio, el día que operaba el vencimiento
judicial y el vencimiento interno previsto para la elevación, debiendo tener la esquela la
inicial del letrado a cargo, lo que se verificó en el caso de autos.
Que como se observa a fojas 130 de la Carpeta Interna referida, así como a fojas 210
de autos, la esquela en la que el letrado Gentile daba aviso a la superioridad del plazo
en que vencía el mismo, fue recibida por al Dra.Bakirdjian el 13/02/2004 junto con los
agravios, quien tras revisar la presentación, la elevó el 16/02/2004 a la Superioridad.
Que la Dra. Darriba, en su carácter de Jefa de Departamento, recibió el proyecto, lo
corrigió, y el 17/02/2004 lo elevó al Director del Área Dr. Giglio quien lo envió a su vez
ese mismo día a la superioridad, todo ello según las firmas de los intervinientes que se
observan en la nota de fojas 130 de la carpeta interna referida.
Que es por ello que el inculpado afirma que los mencionados jefes no pudieron no
estar anoticiados del vencimiento del escrito de expresión de agravios, pues entre el 16
y el 17 de febrero el ensayo pasó por sus manos.
Que sostuvo el sumariado que, en apoyatura a lo detallado recientemente, la Dra.
Darriba al testimoniar a fojas 115 y vta., reconoció que el vencimiento estuvo en sus
manos y que al enterarse que Gentile tomaría licencia, le solicitó a la Jefa de División
Dra. Bakirdjian, que asumiera los vencimientos del letrado, dando por sentado que
existía un vencimiento.
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Que agregó Gentile, que la propia Dra. Bakirdjian, en su declaración indagatoria de fs.
152/153 y vta., sostuvo que solamente si el letrado avisaba tener una audiencia o dar
parte de enfermo, se tomaban los recaudos de rigor, y en este caso, tanto el agente
Innocentini como la Dra. Darriba confesaron estar al tanto de la licencia que requirió el
sumariado y que por ende se ausentaría el 18/02/2004 por razones de fuerza mayor.
Que concluyó entonces Gentile que por todo ello, la Dra.Bakirdjian no puede negar
estar enterada del vencimiento ya que, como se desprende de la firma de la esquela o
volante de fojas 130 de la Carpeta Interna 29-618 (incorporada), estaba anoticiada por
escrito del vencimiento del plazo estipulado en dos oportunidades ya que la firmó el
13/02/2004 y el 16/02/2004.
Que frente a estos argumentos defensivos del inculpado, debe señalarse que de
acuerdo a lo señalado por la co-sumariada Bakirdjian, era obligación de cada letrado
anotar el vencimiento de los plazos legales para presentar los escritos como el de la
expresión de agravios que se cuestiona, siendo también ello lo testimoniado por el
Director de la entonces Dirección de Contrataciones y Relaciones Extracontractuales
Dr. Giglio a fojas 38 y vta., y la Jefa de Departamento, Dra. Darriba, a fs. 115 y vta.
Que así, el primero sostuvo que era obligación de los letrados anotar los vencimientos
en un libro que el Departamento llevaba al efecto, pero según le manifestó la Jefa del
Área, el vencimiento de los agravios no se encontraba anotado en el libro
correspondiente.
Que además, la Jefa de Departamento, Dra. Darriba a fojas 115 y vta., refirió que ella
misma poseía un libro en el cual los letrados anotaban los vencimientos de los escritos,
pero el memorial de agravios en cuestión no se encontraba anotado en dicho libro.
Que sin embargo, del cotejo del resto de las probanzas de autos se desprende que la
obligación de anotar los vencimientos de las piezas procesales no recaía en los
abogados que llevaban cada juicio, sino que era una función atinente a cada Jefa de
División dependientes del Departamento donde se desempeñaba el sumariado.
Que así, el inculpado ha logrado demostrar que la orden del día de fecha 20/08/2002,
obrante a fojas 78 del Libro de Registro, firmada por la Jefa del Departamento
Extracontractual, estaba dirigida a las Jefas de División y no a los letrados de dichos
sectores.
Que incluso, de esa orden de día no se desprende que los escritos como el que se
omitió presentar en los autos “Botta C/ GCBA“, debían ser registrados a partir de fojas
170 del cuaderno mencionado, sino que de la simple lectura se deduce que a lo que
apuntaba la indicación de la Jefa Darriba era a las contestaciones de demandas.
Que esta circunstancia se comprobó, más allá del término “agravios“ agregado o no, en
el título de fojas 170 del libro de actas por cuanto como sostuvo Gentile, todas las
anotaciones que se encuentran asentadas en la citada foja 170, corresponden a
vencimientos de demandas y no a escritos tales como alegatos, agravios, recursos etc.
Que por otro lado, los testigos ofrecidos por Gentile, todos ellos abogados de la
Dirección de Relaciones Extracontractuales, han declarado en el mismo sentido que
éste.
Que Nilda Concepción Ruiz (a fs. 316/319 y vta.) declaró que existía un Libro de
Registro de control de vencimientos donde se anotaban los vencimientos de
contestaciones de demanda, tarea que llevaba a cabo la Jefa de División, aunque a
veces por pedido de ésta, lo registraban los propios letrados de puño y letra,
agregando que en ese libro también se anotaban todas las novedades, órdenes del
día, algún recordatorio o instrucción y otras indicaciones del Director y que recién, unos
tres meses luego del hecho, la Jefa de Departamento dijo en voz alta para todos los
presentes en la oficina que todos los letrados debían obligatoriamente asentar en el
libro de Registro de Vencimientos los plazos de presentación de memoriales o
expresión de agravios.
Que es decir que antes de la mención efectuada por la Dra. Darriba no existía la
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obligación de anotar esos plazos, de hecho, de los registros asentados en el cuaderno
no surgen este tipo de anotaciones.
Que el testigo Héctor Ángel De Palma a fojas 321/322 y vta., refirió que existía en el
Departamento Extracontractual un libro de registro de vencimientos pero era para
control de vencimiento de demandas, que fue entrando en desuso y a las demandas
las anotaba la Jefa de Departamento, salvo que por pedido expreso lo asentaran los
letrados, siendo contundente el declarante, al asegurar que nunca anotó un
vencimiento relacionado con una expresión de agravios.
Que en el mismo sentido se pronunciaron los testigos Ricardo Fortunato Scordo a fojas
333/335 y Alberto Savoca Truzzo a fojas 336/338, al sostener el primero que en un
momento existía un libro de vencimientos únicamente para las contestaciones de
demanda, cuya obligación de anotarlas recaía en los Jefes de de División, agregando
que nunca anotó el vencimiento de una expresión de agravios, pues no había
obligación de hacerlo. Indicó que dicho libro se usó un par de años, era bastante
desprolijo y no se refería exclusivamente a anotaciones de vencimiento de demandas,
pues había ciertas páginas en blanco y órdenes del día y finalmente dejó de utilizarse.
Que mientras que Savoca Truzzo (fojas 336/338) dijo que existía un libro de registro de
vencimientos de demandas, siendo las Jefas las que debían asentar los mismos
aunque las anotaciones no eran cronológicas, aclarando que personalmente si alguna
vez anotó un vencimiento fue como colaboración con la Jefa Navazo, pero jamás
asentó un vencimiento de expresión de agravios, no era una obligación.
Que como se observa, resulta cierto lo expuesto por Gentile en cuento a que no obran
en estos actuados alguna pieza que demuestre que la orden del día de fojas 78 del
Libro de Actas estaba dirigida a los abogados de cada División, sino que en realidad,
apuntaba a las Jefas de estas áreas, y que recién les fue comunicada la orden a los
abogados cuando la Dra. Darriba hizo extensiva dicha indicación en forma verbal a
partir del hecho que se investiga.
Que por otro lado, tampoco existen constancias que demuestren que debían anotarse
los vencimientos de las expresiones de agravios de cada juicio, pues no hay un solo
ejemplo que evidencie tal extremo y ello se desprende de la sola lectura de las
anotaciones efectuadas por las dos Divisiones a partir de la fojas 170 del libro de
registro de vencimientos, donde en las distintas columnas se leen los apellidos de los
letrados que pertenecían a las Divisiones, seguidos de las carátulas de algunos de los
juicios a su cargo y por último, se destaca una fecha que se interpreta como el día del
vencimiento de la pieza procesal asentada, pero ninguna de esas anotaciones sirve
como constancia que demuestre que se anotaban los términos de los memoriales de
agravios de cada juicio, como el que supuestamente el inculpado omitió registrar.
Que respecto a este último punto, es importante destacar que el sumariado ha
demostrado fehacientemente que la normativa que le indicaba cómo proceder en los
casos que debía presentar un escrito en aquellos juicios que implicaban reclamos
superiores a $ 100.000 no era la orden del día de fojas 78 del Libro de Actas, sino la
Resolución N° 279-SSPG-98, la que obligaba a los letrados a adjuntar una esquela o
volante que se abrochaba en la tapa de las carpetas internas con el proyecto que era
elevado a la firma del Subsecretario o Procurador, y que dicho volante, conteniendo la
carátula del juicio, el nombre del letrado a cargo del juicio, el día que operaba el
vencimiento judicial y el vencimiento interno previsto para la elevación, obra en original
a fojas 130 de la Carpeta interna N° 29-618 (incorporada en original como Anexo II).
Que Gentile demostró que la esquela que contenía el vencimiento del plazo, fue
recibida por la Dra. Bakirdjian el 13/02/2004 junto con el proyecto elaborado y ésta, tras
revisar la presentación la elevó el 16/02/2004 a la Dra. Darriba, quien a su vez la giró el
17/02/2004 al Director Dr. Giglio, lo que resulta contundente a la hora de acreditar el
conocimiento de los superiores sobre el vencimiento del plazo, por lo que los recaudos
tomados por el sumariado al efecto se encuentran corroborados.
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Que además, el testigo de la defensa, Savoca Truzzo, a fs. 336/338, explicó que el
18/02/2004, el Dr. Gentile solicitó licencia por el hijo enfermo y el dicente lo comunicó
telefónicamente a primera hora de la mañana hablando con el Sr. Innocentini,
diciéndole que aquél había pedido licencia por enfermedad del hijo y que había un
vencimiento pendiente y ese día, luego de hacer Tribunales, el declarante verificó que
Innocentini había comunicado dicha licencia y el vencimiento del escrito, reiterando
luego que al ingresar a la oficina a las 10:30 aproximadamente, confirmó a través de
Innocentini si éste había comunicado la licencia de Gentile que le fuera informada por
el testigo a las 09:00 horas, a lo que Innocentini le dijo que se quedara tranquilo.
Que posteriormente, se constató que el escrito de expresión de agravios no fue
presentado por razones ajenas a su persona, por lo que del accionar del encartado no
merece crítica alguna que sea reprimible por parte de la Administración.
Que se ha acreditado entonces que el sumariado, como abogado de la entonces
Dirección Contrataciones y Relaciones Extracontractuales, no tenía obligación de
asentar el vencimiento de la expresión de agravios de los autos“Botta, Néstor Fabián y
otro c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/daños y perjuicios“, en el Libro de
Vencimientos del Departamento Extracontractuales.
Que por todo lo expuesto, se aconsejará declarar exento de responsabilidad
disciplinaria al agente Marcelo Gentile, en orden al presente cargo.
Que posteriormente se analizó la situación de la agente Syrpouhi Bakirdjian, F.C. N°
270.591.
Que en primer lugar, se le reprochó: “En su carácter de Jefa de División, no haber
controlado el vencimiento operado del memorial del auto caratulado “Botta Néstor
Fabián y otro c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Daños y Perjuicios“
Expediente N° 3112; el que tramita por ante el Juzgado Contencioso Administrativo y
Tributario N° 8 Secretaría N° 15; lo que originó la Resolución de fecha 11/03/2004 por
la cual se declaró desierto el recurso de apelación interpuesto en el mismo“ (fs. 174 y
vta.).
Que este reproche encuentra probanza en el proveído judicial que declaró desierto el
recuso en los autos “Botta c/ GCBA“ de fecha 11/03/2004 de fojas 41.
Que por otra parte, en el segundo párrafo de la nota de fojas 28 firmada por el agente
Innocentini, éste expresamente destacó que el 18/02/2004, en las primeras horas del
día, informó en persona a la Jefa de Daños al Patrimonio el pedido de licencia médica
solicitada por el Dr. Gentile.
Que incluso, esta circunstancia fue ratificada por el mismo agente al prestar
declaración testimonial a fojas 43 y vta., donde expuso que el 18/02/2004 se comunicó
un colega del Dr. Gentile avisando que éste había solicitado licencia médica por un
familiar y que unos minutos más tarde, se apersonó hasta la Mesa de Entradas la Jefa
de División Dra. Bakirdjian y el dicente le informó que había solicitado médico.
Que la declaración testimonial de la Dra. Darriba de fs. 115 y vta., también es una
prueba que acredita en cargo en análisis, pues en ella la Jefa de Departamento
sostuvo que el vencimiento de los juicios estaba a cargo de los letrados que llevaban
los mismos y eran controlados por la Jefatura de División, quien efectuaba el conteo de
los plazos al ser elevados los proyectos.
Que la sumariada, en su escrito de defensa presentado a fojas 277/281, primeramente
hizo una descripción minuciosa de las funciones desarrolladas a lo largo de su
trayectoria en el área donde prestó servicios, destacando que nunca incurrió en alguna
omisión, así como que tampoco fue sancionado ningún letrado a su cargo.
Que apuntó que en 2004, cuando observó el escrito firmado por el Dr. Gentile, se lo
comunicó al entonces Director, Dr. Osear Giglio manifestando el mismo que elevara
una nota.
Que posteriormente, el Dr. Gentile pidió licencia el 17/02/2004, mientras que el escrito
vencía el 18 de febrero de ese año, ignorando la sumariada a qué hora y qué día fue
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firmado, ya que ella no recibió dicha carpeta, mientras que las piezas rubricadas por los
funcionarios eran dejadas por el personal administrativo en los escritorios de cada
abogado.
Que destacó la inculpada que la presentación ante su persona del escrito de marras
fue el 13/02/2004 y también el 16/02/2004, según surge de la hoja de ruta, cuando lo
entregó a la Jefa de Departamento, explicando que si bien existía una orden del día
que obligaba a las Jefaturas a controlar los vencimientos, ello se refería sólo al correcto
cómputo del plazo de los escritos de expresión de agravios, contestaciones de
demanda alegatos, etc.
Que señaló que era obligación de los letrados y no de la jefatura presentar los escritos
en tribunales porque no había apoderados ni pasantes, agregando que incluso el Dr.
Gentile nunca se le hizo saber ni siquiera a través de su socio que tenía un
vencimiento, ni tampoco le comunicó que el escrito vencía el 18/02/2004.
Que adujo también Bakirdjian que si bien el Dr. Gentile dijo que el día 17 se había
retirado a las 16:00, en realidad se retiró indefectiblemente a las 14:00 sin quedarse a
esperar a que firmaran el escrito.
Que en relación a la entrega de escritos y a fin de ejercer un mejor control, la
sumariada sostuvo que se habilitó un libro de vencimientos donde cada letrado anotaba
su vencimiento, por ello el mismo posee la letra de cada abogado y como se observa,
al no estar anotado el escrito de marras, no puede inferirse que haya existido
incumplimiento de su parte como jefa de división, ya que al no haberse asentado y al
no estar nadie enterado del mismo, mal podía saber que Gentile tenía un vencimiento.
Que agregó que a fojas 176 del Libro de Registro de Vencimientos, figuran una serie
de plazos anotados por el Dr. Gentile de los autos “Botta C/ GCBA s/ daños y
perjuicios“ y si éste hubiera avisado que el plazo de entrega vencía las dos horas
hábiles del 19 de febrero, los Dres. Scordo, De Palma y/o Rodríguez, hubieran
presentado la pieza procesal porque eran “madrugadores“ e ingresaban temprano a la
oficina, o sea que la inculpada contaba con tres abogados que hubieran podido dejar el
escrito en Tribunales.
Que el agente Innocentini, según la Dra. Bakirdjian, tampoco le entregó a ella la
carpeta del juicio, sino que la dejó sobre el escritorio que Gentile comparte con otros
colegas, los cuales tampoco vieron la pieza a presentar.
Que el Dr. Gentile, dijo la inculpada, es independiente y no tiene que dar cuenta de sus
actos, resultando imposible saber todos los vencimientos que poseía cada abogado,
ignorando si el escrito estaba en poder del letrado, pero de todas maneras, éste
siempre tendría que haber comunicado sobre el vencimiento de los agravios, para que
algún colega lo presentara, reiterando que su deber (el de esta sumariada) era el de
controlar el correcto cómputo de los plazos, más no el de entregar los escritos en
Tribunales.
Que sin embargo, analizando las constancias reunidas en autos, el primer cargo
formulado contra la Dra. Bakirdjian no ha podido ser desvirtuado por los argumentos
expuestos en su defensa.
Que como se observa, este reproche versa sobre la falta de control de un vencimiento
para presentar un memorial de agravios en un juicio que estaba siendo tramitando por
un letrado a cargo de la inculpada y si bien ésta ha tratado de demostrar que la omisión
de la presentación de la pieza fue producto de la falta de comunicación en tiempo y
forma de ese abogado, lo cierto es que de las pruebas colectadas surge en forma
concreta que, más allá de la función de entrega del escrito en el Tribunal respectivo, la
sumariada debía en todo momento estar enterada de la última fecha hábil de
presentación del libelo por cuanto como ella misma reconoce en su defensa, que
dentro de sus tareas como Jefa de División estaba la de computar los plazos de
vencimientos de presentaciones de piezas importantes.
Que, sin entrar en el análisis de si la anotación en el libro de registro de vencimientos
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era un deber del letrado a cargo del juicio o de las Jefas de División, lo que ya se
analizó al momento de resolver la situación del agente Gentile, lo irrefutable es que una
de las actividades que debía llevar a cabo la encartada de acuerdo a su jerarquía y
función era la de computar, contabilizar los plazos legales de las contingencias
surgidas de los juicios que tramitaba cada uno de los letrados a su cargo.
Que del volante de fojas 130 de la Carpeta Interna N° 29-618 (incorporada en original
como Anexo II) surge que la sumariada estuvo al tanto en fecha 13/02/04, de que el
abogado Gentile debía presentar un memorial de agravios en los autos “Botta c/
Fornitore y otros s/ Daños y Perjuicios“ debiendo en ese momento proceder al cotejo
de los plazos legales para que dicha pieza fuera presentada en tiempo hábil, máxime si
el 16/02/04 volvió a tener en su dominio el escrito de marras tal como ella lo admite en
el escrito de defensa, cuando lo elevó a la Jefa de Departamento con las correcciones
llevadas a cabo por Gentile.
Que pero lejos de haber demostrado la sumariada que su actitud fue la de haber
controlado y computado los plazos de entrega, Bakirdjian derivó toda la
responsabilidad por la omisión detectada, en el abogado que elaboró el libelo, sin
excusarse debidamente respecto a la falta del deber de cuidado y control que la
Administración le había confiando al nombrarla Jefa de División.
Que si la inculpada sostiene que era obligación del letrado informar y registrar los
vencimientos de los escritos de importancia, más allá de si la registración de esos
plazos debió hacerse en el Libro de Actas que corre incorporado, lo cierto es que la
información que pretendía la encartada se considera cumplida desde que inicíalo y
rubricó en dos oportunidades la esquela o volante obrante a fojas 139 de la carpeta
interna agregada a este expediente, porque como se deduce en forma indubitable, al
firmar dicha nota, la Dra. Bakirdjian tomó conocimiento indefectiblemente del
vencimiento mencionado.
Que además, se ha demostrado que la orden del día firmada por la Dra. Darriba a fojas
78 del Libro de Actas, más allá de discutir si estaba referida a las contestaciones de
demandas o a otros escritos, es evidente que iba dirigida a las Jefas de División, a
quienes se les imponía la función de controlar los vencimientos de las piezas allí
mencionadas y no a los letrados.
Que por otro lado, los testimonios recopilados en estas actuaciones son coincidentes
en cuanto a que no era obligación de los abogados anotar los vencimientos de las
expresiones de agravios, ya que como se dijo al momento de analizar la situación del
Dr. Gentile, no existe en el libro de actas un solo ejemplo de dicha registración con
fecha previa a que ocurriera este suceso.
Que ninguno de los testigos además, admitió haber registrado la fecha de vencimiento
de alguna expresión de agravio, por el contrario, todos sostuvieron que las anotaciones
estaban a cargo de las Jefas de División y que a lo sumo, si alguna vez procedieron a
dejar asentado algún vencimiento, lo fue por pedido expreso de sus superiores a modo
de colaboración.
Que por lo expuesto, el argumento de la inculpada consistente en que omitió llevar a
cabo el control del vencimiento del memorial en cuestión, porque el Dr. Gentile no lo
registró en el libro correspondiente, no puede prosperar, dado que la función de
auditar, cotejar y verificar el cumplimiento de los plazos legales era una tarea de la Dra.
Bakirdjian atinente a la jerarquía y función del cargo que ostentaba.
Que por ello, no habiendo demostrado con prueba alguna su falta de responsabilidad al
respecto, con su accionar la sumariada ha incumplido las obligaciones establecidas en
el artículo 10, incisos a) y b) de la Ley N° 471, conjuntamente con lo establecido en los
incisos d) y e) del art. 47 de la misma normativa, por lo que se aconsejará a su
respecto la aplicación de una sanción de carácter suspensivo.
Que en segundo lugar, se le reprochó: “No haber ordenado las medidas necesarias a
fin de que se efectuase la presentación de la fundamentación del recurso de apelación
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señalado en los autos precedentemente, antes de las dos primeras horas del día
19/02/2004 no obstante haber sido avisada el día 18/02/2004 por la Jefa de
Departamento que el Dr. Gentile se encontraba con licencia por familiar enfermo y que
debía asumir la responsabilidad de los vencimientos del letrado mencionado“ (fs. 174 y
vta.).
Que la prueba fundamental de este reproche la constituye el testimonio de la Dra.
María Cristina Darriba de fs. 115 y vta., quien en su carácter de Jefa del entonces
Departamento de Relaciones Extracontractuales, recordó que el día del vencimiento de
la expresión de agravios, el Dr. Gentile solicitó licencia médica por familiar enfermo y le
indicó a la Jefa de División Bakirdjian, que asumiera los vencimientos del letrado
referido y que a raíz de una nota de ésta indicando el plazo vencido, fue que la dicente
dio intervención a la superioridad por estos hechos.
Que a su vez, a fs. 43 y vta., obra el relato de Víctor Alejandro Innocentini quien al
testimoniar reconoció que el 17/02/2004 en horas de la tarde, recepcionó la carpeta
con los autos “Botta c/ GCBA“ y que tal como era la costumbre, fue entregada al
letrado que llevaba el juicio y que al día siguiente, el Dr. Gentile a cargo de ese litigio,
solicitó licencia médica y que unos minutos más tarde, se apersonó hasta la Mesa de
Entradas la Jefa de División Dra. Bakirdjian y el testigo le informó que aquél había
solicitado médico.
Que contrariamente a lo que refiere la inculpada a fojas 279 párrafo 3, el Dr. Gentile sí
comunicó del vencimiento en curso, cuando informó a su lugar de trabajo sobre el
pedido de licencia médica, así lo ratifican los dichos de los testigos Savoca Truzzo (fs.
336/338) e Innocentini (fs. 28), quienes fueron contestes en declarar que dicho letrado
dio aviso del vencimiento e Innocentini, le dijo al Dr. Savoca Truzzo que se quedara
tranquilo, que ya había avisado a la superioridad de esa situación.
Que es decir, que la Dra. Bakirdjian desobedeció una orden directa de parte de su Jefa
de Departamento quien le indicó que asumiera los vencimientos del letrado que había
tomado licencia, quien no acudió al escritorio del mismo para observar si en él había
algún escrito importante ni designó a otro en su reemplazo.
Que la Dra. Bakirdjian contaba con los medios necesarios para efectuar la presentación
del agravio en tiempo y forma, pues se ha demostrado acabadamente que el plazo
para la entrega de dicha pieza vencía durante toda la jornada del día 18/02/2004, con
más las dos primeras horas hábiles del día siguiente y además, como ella misma adujo
en su defensa, contaba con tres letrados “madrugadores“ como para alcanzar el escrito
al Tribunal al cual estaba dirigido.
Que por todo lo expuesto, no habiendo revertido el reproche en análisis con sus
argumentos defensistas, se encuentra acreditado que con su omisión la sumariada
incumplió las obligaciones establecidas en el artículo 10 inciso a) y b) de la Ley N° 471,
conjuntamente con lo estipulado en el art. 47 inciso d) y e) de la misma normativa.
Que a los efectos de la graduación de la sanción, en cumplimiento del artículo 51 de la
Ley N° 471, se tendrá en cuenta en cuenta la falta de antecedentes administrativos de
la inculpada según informe de fs. 144, así como su concepto bueno comunicado a fs.
123.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 134 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires y la Ley N° 1.218 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 
 

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
 
Art. 1o.- Rechazar los planteos incoados por el agente Marcelo José Gentile (F.C. N°
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318.765), referentes a la caducidad del procedimiento sumarial, nulidad del segundo
cargo formulado por inexistencia de relación o vínculo entre el motivo por el que se
instruyó el sumario y aquel reproche, vicio del procedimiento en la primer declaración
indagatoria, vicio del procedimiento por error inexcusable de la Instrucción al dictar la
Disposición de fs. 116 en tanto omitió indagar y someter a investigación a la
superioridad, necesidad de investigación de la desaparición de los dos libros de
registro de la entonces Dirección de Relaciones Extracontractuales, extinción de la
acción disciplinaria y solicitud de nuevo concepto como medida de mejor proveer.
Art. 2°.- Eximir de responsabilidad disciplinaria al agente Marcelo José Gentile (F. O
N°318.765), en orden a los cargos formulados, consistentes en: “1) No haber
presentado el memorial de autos caratulados “Botta, Néstor Fabián y otro c/ Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires s/ Daños y Perjuicios“ Expediente N° 3112; el que
tramita por ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 8, Secretaría N°
15; lo que originó la Resolución de fecha 11/03/2004 por la cual se declaró desierto el
recurso de apelación interpuesto en el mismo“ y “2) No haber asentado el vencimiento
de la expresión de agravios, en el Libro de Vencimientos del Departamento
Extracontractuales, de los autos caratulados “Botta Néstor Fabián y otro c/ Gobierno de
la ciudad de Buenos Aires s/ Daños y Perjuicios“ Expediente N° 3112; el que tramita
por ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 8 Secretaría N° 15; en
el que se dictara la Resolución de fecha 11/03/2004 por el cual se declaró desierto el
recurso de apelación interpuesto en el mismo“.
Art. 3°.- Sancionar con cinco (5) días de suspensión a la agente Syrpouhi Bakirdjian
(F.C. N° 270.591) en orden a los cargos formulados, consistentes en: “1) En su
carácter de Jefa de División, no haber controlado el vencimiento operado del memorial
del auto caratulado “Botta Néstor Fabián y otro c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires s/ Daños y Perjuicios“ Expediente N° 3112; el que tramita por ante el Juzgado
Contencioso Administrativo y Tributario N° 8 Secretaría N° 15; lo que originó la
Resolución de fecha 11/03/2004 por la cual se declaró desierto el recurso de apelación
interpuesto en el mismo“, y “2) No haber ordenado las medidas necesarias a fin de que
se efectuase la presentación de la fundamentación del recuso de apelación señalado
en los autos precedentemente, antes de las dos primeras horas del día 19/02/2004 no
obstante habersido avisada el día 18/02/2004 por la Jefa de Departamento que el Dr.
Gentile se encontraba con licencia por familiar enfermo y que debía asumir la
responsabilidad de los vencimientos del letrado mencionado“, al resultar violatoria su
conducta de las obligaciones establecidas en el artículo 10, incisos a) y b) de la Ley N°
471, en función de lo establecido en el artículo 47, incisos d) y e) de la misma
normativa.
Art. 4°.- Previo a hacerse efectiva la sanción aconsejada en el artículo 3o, se deberá
verificar si la agente Syrpouhi Bakirdjian (F.C. N° 270.591) se encuentra amparada por
el marco normativo de la Ley N° 23.551, y en caso afirmativo, promoverse
judicialmente la acción de exclusión de la tutela sindical.
Art. 5°.- Dar intervención a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para su
conocimiento y registraciones que puedan corresponder.
Art. 6°.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, la
cual procederá a notificar el presente acto administrativo a los agentes Marcelo José
Gentile (F. C. N° 318.765) y Syrpouhi Bakirdjian (F.C. N° 270.591), y posteriormente,
solicitará la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires.
Art. 7°.- Oportunamente remítase a la Dirección General Mesa General de Entradas,
Salidas y Archivo, para su archivo por el término de dos (2) años (artículo 1o de la
Resolución N° 133/GCABA/SECLYT/10, Anexo IV). Monner Sans
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Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 352/AGCBA/11
 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
 
VISTO:
la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley 70, la Ley Nº 268 (B.O.C.B.A. Nº
837), los Expedientes Nros.: 103.011/5 y 103.011/06, la Resolución AGC Nº 304/10, la
decisión del Colegio de Auditores Generales en su sesión de fecha 9 de noviembre de
2011 y;
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en su artículo 135, determina que la
Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires es un organismo con autonomía
funcional;
Que la Ley N° 70 ha venido a reglamentar la disposición constitucional, en su Título II,
Sistema de Control Externo - Auditoría General de la Ciudad, instaurando su modalidad
organizativa y su accionar;
Que por la Ley Nº 268 se establecieron normativas sobre la campaña electoral de los
partidos políticos, alianzas y confederaciones y, según el artículo 16 de la misma,
deben presentar ante éste organismo, en los plazos fijados, un informe, indicando los
ingresos y egresos efectuados con motivo de la campaña electoral, con detalle del
concepto, origen, monto y destino; así como el presupuesto de los ingresos y egresos
que se prevén efectuar hasta la finalización de la campaña y una vez celebrada la
elección un informe final de cuentas;
Que, según el Art. 18 de la ley citada en el párrafo anterior, esta Auditoría General de
la Ciudad de Buenos Aires debe cumplir, dentro del plazo fijado y una vez finalizada la
campaña, la elaboración del informe respectivo que dará a publicidad y que debe
publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad;
Que por Acta de fecha 25 de abril de 2011, la Comisión de Supervisión de la Dirección
General de Control de Asuntos Institucionales y Partidos Políticos, ha decidido dar
inicio a las tareas de los Proyectos de Auditoría Nros.: 5.11.07, denominado “Gastos de
Campaña (elecciones comunales)”.
Tipo de auditoría: legal y financiera. Período bajo examen: año 2011, y 5.11.08
denominado: “Gastos de Campaña (Elecciones a Jefe de Gobierno y Legisladores)
Tipo de auditoría: legal y financiera. Período bajo examen: año 2011, ambos del Plan
Anual de Auditoría 2011, aprobado por la Resolución citada y que tramitan,
respectivamente, por los Expedientes de referencia;
Que por Acta de fecha 3 de noviembre de 2011, la Comisión de Supervisión de la
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Dirección General de Control de Asuntos Institucionales y Partidos Políticos, ha
decidido, toda vez que se unificaron las elecciones de los Representantes Comunales y
Legisladores, unificar en un solo Informe Preliminar ambos Proyectos de Auditoría.
Que en consecuencia el Proyecto de Auditoría citado tiene por objeto analizar los
ingresos y gastos de campaña, presentados por los partidos políticos y/o alianzas que
participaron en las pasadas elecciones del 10 de julio de 2011 para Jefe/a y Vicejefe/a
de Gobierno, Diputados/as a la Legislatura de la Ciudad y Representantes Comunales.
En caso de una segunda vuelta para la definición de la elección de Jefe/a y Vicejefe/a
de Gobierno, para el 31 de julio de 2011;
Que la Comisión de Supervisión de la Dirección General de Control de Asuntos
Institucionales y Partidos Políticos, ha decidido en la reunión de fecha 9 de noviembre
de 2011, elevar al Colegio de Auditores Generales el proyecto de Informe Final.
Que el Colegio de Auditores Generales, en su sesión del 9 de noviembre de 2011, ha
resuelto aprobar, con la disidencia parcial, de la Sra. Auditora General, Lic. Josefa
Prada, el presente Informe Final, como así también, unificar ambos proyectos de
auditoría y remitir una copia al Tribunal Superior de Justicia y ordenar su publicación en
el Boletín Oficial de la Ciudad;
Que el artículo 145 de la Ley N° 70 establece que el Presidente de la Auditoría General
de la Ciudad de Buenos Aires es el representante legal de dicho cuerpo y ejecuta sus
decisiones.
POR ELLO,
 
 

EL COLEGIO DE AUDITORES GENERALES DE LA AUDITORÍA GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
 
ARTÍCULO 1º: Apruébese el Informe Final de Auditoría, denominado “Gastos de
Campaña.” Objeto: Partidos y Alianzas que participen en las elecciones Comunales,
Legislativas locales y Jefe de Gobierno. Objetivo: Examinar la adecuación legal y
financiera de los ingresos y gastos de la campaña electoral para las elecciones de
Comunas, Legisladores locales y Jefe de Gobierno.
Auditoría legal y financiera. Período bajo examen: año 2011. Proyectos Nº 5.11.07 y Nº
5.11.08, con Anexo Digital, quedando modificada, en consecuencia, el Anexo I de la
Resolución AGC Nº 304/10 aprobatoria del Plan Anual de Auditoría del año 2011.
ARTÍCULO 2°: Remítase a la LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES un
ejemplar del informe aprobado.
ARTÍCULO 3º: Remítase una copia del Informe Final aprobado al TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA.
ARTÍCULO 4°: Regístrese, comuníquese, publíquese el informe aprobado en la página
de Internet de esta Auditoría, como así también, envíese una copia del mismo al
BOLETÍN OFICIAL de la Ciudad para su publicación, archívese. Bergenfeld
 
 
 

ANEXO
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Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 215/11
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
 
VISTO:
Las Actuaciones Nros. 23929, 24383 y 24614/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante las Actuaciones de referencia un grupo de abogados solicitaron se
declare como inhábil los días 28 de octubre, 2 y 4 de noviembre del año en curso para
los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, en atención a la
medida de fuerza adoptada por los empleados del fuero.
Que al respecto el Sr. Secretario General de la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo y Tributario, Dr. Alberto Lucchetti informó mediante
actuación Nº 24493/11 que en los edificios de Av. de Mayo 654 y Diagonal Norte 636 la
totalidad de las mesas correspondientes a los Juzgados permanecieron cerradas.
Que en consecuencia y sin perjuicio de su posterior tratamiento por el Plenario
corresponde sea la Presidencia quien se expida sobre el particular.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. por el art. 116 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y La Ley N° 31,
 

LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1º.- Declarar como inhábiles los días 28 de octubre, 2 y 4 de noviembre de 2011,
para los Juzgados del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA, sin
perjuicio de la validez de los actos cumplidos.
Art. 2º.- Remítanse los antecedentes a la Secretaría de Coordinación para su
ratificación por el Plenario.
Art. 3°.- Regístrese, comuníquese a los Sres. Consejeros, notifíquese al Sr.
Administrador General, a la Secretaría Legal y Técnica, a la Secretaría de
Coordinación, a la Secretaría General de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo y Tributario, publíquese en la página de Internet www.jusbaires.gov.ar,
en el Boletín Oficial y oportunamente, archívese. Corti
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Ministerio Público
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 24/CCAMP/11
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2011
 
VISTO:
Los artículos 124, 125 y 126 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ley Nº 1903 y la Resolución CCAMP Nº 18/2009 que aprueba el “Reglamento
Interno de Personal del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le
reconoce al Ministerio Público autonomía funcional y autarquía, lo que es reafirmado
por el artículo 1º de la Ley 1903, Orgánica del Ministerio Público y por el artículo 22 de
la misma.
Que de acuerdo con el artículo 3 de la Ley Nº 1903, el gobierno y administración del
Ministerio Público estarán a cargo de sus titulares, señalando su artículo 18 que la
Fiscalía General, la Asesoría General Tutelar y la Defensoría General, cada uno en su
respectiva esfera, ejercen los actos que resultaren necesarios para el cumplimiento de
las funciones encomendadas (inc. 2).
Que resulta necesario ponderar y valorar el desempeño del personal del Ministerio
Público en los términos del Sistema de Evaluación Integral de Desempeño del Personal
y Gestión de la Calidad aprobado por el Reglamento Interno de Personal del Ministerio
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Resolución CCAMP Nº 18/2009,
conforme con el art. 24 inc. 1 Ley 1903) con miras a determinar el nivel de eficiencia de
los recursos humanos del organismo y evaluar el cumplimiento de sus deberes.
Que a fin de llevar a cabo el mencionado sistema de evaluación corresponde aprobar,
en cumplimiento con las disposiciones del artículo 76 del Reglamento Interno de
Personal, los instrumentos necesarios para su ejecución, a saber: planilla de
evaluación, planilla de descargo y observaciones, planilla de indicadores de
desempeño y una “Guía de evaluación de desempeño para evaluadores”, que deberán
ser utilizados por todos los evaluadores del Ministerio Público.
Que los mismos recogen la correcta práctica de la evaluación de desempeño durante
períodos 2007, 2008, 2009 y 2010.
Que incumbe también establecer un cronograma con los plazos para la realización de
las evaluaciones de cada área, comenzando la primer semana de noviembre y
finalizando el día 2 de diciembre 2011; y que las mismas deberán ser remitidas antes
del día 25 de noviembre del corriente.
Que corresponde asimismo constituir la Junta de Evaluación de Desempeño, en los
términos del artículo 69 del Reglamento Interno de Personal, cuyos miembros actuarán
también como coordinadores/as técnicos/as de la evaluación del desempeño del
personal en cada ámbito del Ministerio Público, debiendo estar a disposición de los/as
evaluadores/as para responder todo tipo de consultas, fiscalizar el efectivo y oportuno
cumplimiento de todas las fases del sistema, verificar la ejecución en los plazos de
cumplimiento de la citada evaluación y demás obligaciones establecidas por los artículo



N° 3791 - 15/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°118

69 y 70 del Reglamento Interno de Personal.
Que a dicha Junta debe invitarse asimismo a las asociaciones gremiales, a efectos de
que designan veedores/as, en cumplimiento con el artículo 71 del citado reglamento.
Que la presente resolución se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por los
arts. 1, 2, 3, 5 y concordantes de la Ley Nº 1903 y sus modificatorias.
Por ello,
 

LA COMISION CONJUNTA DE ADMINISTRACION DEL MINISTERIO
PUBLICO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º:- Iniciar el proceso de evaluación de todo el personal del Ministerio Público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º:- Cada una de las ramas del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, determinará la forma de instrumentar la evaluación.
Artículo 3º:- Apruébanse las planillas, planilla de evaluación, planilla de descargo y
observaciones y planilla de indicadores de desempeño, que conforman los Anexos I, II,
III de la presente Resolución.
Artículo 4º:- Apruébase la “Guía de evaluación de desempeño para evaluadores” que
como Anexo IV forma parte de la presente Resolución.
Artículo 5º:- Fíjase el siguiente cronograma:
a. Fecha de inicio del Proceso de Evaluación de Desempeño del Personal del
Ministerio Público, según lo establecido en los Arts. 73 y 74 del Reglamento Interno de
Personal del Ministerio Público de la CABA: primera semana de noviembre 2011.
b. Fecha de finalización del proceso de evaluación al personal: el día 25 de noviembre
de 2011.
c. Fecha límite de entrega de las planillas: el día 2 de diciembre de 2011.
Artículo 6º: Establecer que las planillas de evaluación deberán ser remitidas por los
evaluadores/as a las respectivas autoridades de aplicación en materia de recursos
humanos de cada rama del Ministerio Público.
Artículo 7º: Desígnase como integrantes de la Junta de Evaluación de Desempeño del
Ministerio Público a la Dra. Karin Mancuzo, en representación del Ministerio Público
Fiscal, al Dr. Guillermo M. Vinitzky, por el Ministerio Público Tutelar y a la Dra. Mónica
Fernández, por el Ministerio Público de la Defensa.
Artículo 8º: Invítase a las asociaciones gremiales actuantes en el Ministerio Público a
designar un/a veedor/a titular y un/a suplente por entidad, con voz pero sin voto, en los
términos del artículo 71 del Reglamento Interno de Personal.
Artículo 9º: Una vez finalizado el procedimiento de evaluación conforme el cronograma
establecido en el artículo 5º de la presente Resolución los miembros de la Junta de
Evaluación de Desempeño, cada uno en su respectivo ámbito elaborará un informe con
lo actuado, a fin de que ésta proceda a la aprobación final del procedimiento de
evaluación llevado a cabo por cada uno/a de los titulares del Ministerio Público en su
respectivo ámbito y la Comisión Conjunta de Administración en el caso de sus
dependientes. Dentro de los diez (10) días hábiles de vencido el plazo para interponer
recursos la Junta de Evaluación de Desempeño deberá emitir el dictamen
correspondiente, recomendando el temperamento a seguir en el caso de los recursos
interpuestos. Dicho dictamen, junto con los expedientes correspondientes, serán
elevados a la Comisión Conjunta de Administración a efectos de su resolución.
Artículo 10º: Delégase en la Junta de Evaluación de Desempeño establecida en el
artículo 6º de la presente resolución la evaluación de la Titular de la Unidad de
Auditoría Interna del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los/as agentes de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires serán evaluados por la Titular de la UAI-MP o en quien
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ésta delegue, debiendo elevar las planillas correspondientes al Departamento de
Relaciones Laborales del Ministerio Público Fiscal. De igual manera los titulares de la
OGESE -Oficina de Gestión Sectorial-, deberán evaluar a los agentes, que de ella
dependen, pudiendo sus Secretarios Generales, miembros de dicha Oficina, determinar
la forma de instrumentar la evaluación.
Artículo 11º: Téngase presente que los/as funcionarios/as y empleados/as tendrán
derecho a interponer recurso de reconsideración contra la calificación de la Evaluación
de Desempeño, en los términos del artículo 85 del Reglamento Interno de Personal.
Artículo 12º: Regístrese, protocolícese, publíquese en la página de Internet del
Ministerio Público y en el Boletín oficial, comuníquese al Consejo de la Magistratura,
notifíquese a los/as miembros de la Junta de Evaluación de Desempeño, a las
asociaciones gremiales actuantes en el Ministerio Público, instrúyase a las autoridades
de aplicación en materia de recursos humanos de cada ámbito del Ministerio Público
para que siguiendo la vía jerárquica correspondiente, comunique a todas las
dependencias del Ministerio Público, y oportunamente, archívese. Garavano -
Kestelboim - Giavarino
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 446/FG/11
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2011
 
VISTO:
Los artículos 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
ley 1903, las Resoluciones FG Nº 279/10 y 306/10; y la Actuación Interna FG Nº
17273/10.
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que desde fines del mes de septiembre del año en curso la Dra. María del Carmen
Gioco se encuentra de licencia por enfermedad, razón por la cual se cubrió su función
de fiscal mediante la aplicación del régimen de subrogancias automáticas aprobado por
Res. FG Nº 13/11.
Ahora bien, toda vez que la licencia en cuestión se ha extendido por un plazo mayor a
30 (treinta) días y aún no se puede precisar con exactitud la fecha en la cual la
magistrada se encontrará en condiciones de retomar sus funciones (cfr. fs. 996 de la
Actuación Interna Nº 17273/10), habrá de disponerse la cobertura interina del cargo
correspondiente a la Dra. Gioco conforme el orden de mérito aprobado por Resolución
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FG Nº 279/10, en miras de evitar una mayor recarga funcional en los demás fiscales
del fuero Contencioso Administrativo y Tributario.
De este modo, se habrá de disponer la cobertura interina del cargo de Fiscal de
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario correspondiente a la
Dra. María del Carmen Gioco por el Dr. Mariano Cordeiro (quien ocupó el 1º lugar en el
mencionado orden de mérito), Secretario de la Fiscalía de Cámara del fuero, hasta

tanto dure la licencia de la magistrada, o en su defecto por el plazo de 33 días1.
Resta añadir que conforme lo informado por el Departamento de Presupuestario y
Contabilidad en el marco de la Actuación Interna FG Nº 17273/10, existen en la
actualidad partidas presupuestarias suficientes para afrontar el gasto derivado de la
cobertura interina en cuestión.
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 17 y 18 inc.
5 de la Ley Nº 1903 y la Resolución FG Nº 279/10;
 

EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Disponer la cobertura interina de la función de Fiscal de Primera Instancia
con competencia en lo Contencioso Administrativo y Tributario correspondiente a la
Dra. María del Carmen Gioco por el Dr. Mariano Cordeiro -actual Secretario de la
Fiscalía de Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario-, a partir del 8 de
noviembre de 2011 y hasta tanto dure la licencia de la magistrada, o en su defecto por
el plazo de 33 días (conf. art. 18, inc. 5 de la ley 1903 modificada por ley 2386 y
Resolución FG Nº 279/10).
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial con carácter de urgente y en la página de
Internet del Ministerio Público Fiscal; notifíquese a los interesados, comuníquese a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Departamento de Relaciones
Laborales, a todos los Sres. Fiscales integrantes del Ministerio Público Fiscal, al
Consejo de la Magistratura, a las Cámaras de Apelaciones en lo Penal,
Contravencional y de Faltas y Contencioso Administrativo y Tributario –y por su
intermedio a los Sres. Jueces de Primera Instancia de ambos fueros- a la Defensoría
General, a la Asesoría General Tutelar, a los Sres. Secretarios Generales, y
oportunamente, archívese. Garavano
 
 
Notas:
1) La designación del Dr. Mariano Cordeiro es por treinta y tres (33) debido a que
oportunamente ya cubrió el cargo de fiscal de primera instancia en lo Contencioso
Administrativo y Tributario por un plazo de cincuenta y siete (57) días (cfr. Res. FG Nº
306/10). Al respecto, vale señalar que el “Reglamento de Cobertura Interina de
Fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires” fijó como tope de
extensión de las coberturas interinas el plazo máximo de noventa (90) días.
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 448/FG/11
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes
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Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 3753 de la Ciudad, la Resolución FG Nº 349/11 y la
Actuación Interna Nº 20097/11 del Registro de la Fiscalía General;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de
un centro de cómputos, instalación y puesta en servicio de una red de cableado de
telecomunicaciones, su red eléctrica asociada, aire acondicionado de precisión,
sistema de detección y extinción de incendios y obra civil asociada, que será
emplazado en la sede de Bartolomé Mitre 1735 y que tendrá por objeto dar servicio en
todas las dependencias del Ministerio Público Fiscal sitas en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Que mediante Resolución FG Nº 349/2011, el suscripto autorizó el llamado a Licitación
Pública Nº 07/11 tendiente a lograr la contratación citada, con las características y
demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el
Pliego de Especificaciones Técnicas y restantes anexos que la integraron, con un
presupuesto oficial de pesos un millón novecientos sesenta y cinco mil seiscientos
cuarenta y siete ($1.965.647,00), IVA incluido; fijándose como fecha de apertura de
ofertas el día 9 de noviembre de 2011 a las 11:15 horas.
Que conforme surge de lo actuado, se ha dado cumplimiento con la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del
Ministerio Público Fiscal.
Que distintos proveedores interesados en la contratación de marras han efectuado
sendas consultas con relación a los antecedentes del trámite en cuestión. Por su parte,
el área técnica del Ministerio Público Fiscal ha dado respuesta a dichas consultas.
Que así las cosas, el Departamento de Compras y Contrataciones dejó asentado,
mediante Nota DCyC Nº 634/11 (fs. 701), el detalle de consultas y respuestas
efectuadas en el marco del presente trámite, señalando la necesidad de efectuar
modificaciones al Pliego de Especificaciones Técnicas aprobado en la presente
licitación y adjuntando, al efecto, el proyecto de circular con consulta que obra
agregado a fs. 697/700.
Que en tal inteligencia, el Jefe de la Oficina de Despacho Legal y Técnica
interinamente a cargo de la Unidad Operativa de Adquisiciones, mediante proveído
UOA Nº 42/11, manifestó la necesidad de prorrogar la fecha de apertura de ofertas, y
por ende, el plazo de presentación de las mismas en virtud de la proximidad de la fecha
fijada oportunamente, considerando el tiempo que insumiría la publicación de una
circular con consulta de conformidad con el ordenamiento vigente y la necesidad de
otorgar a los proveedores interesados el tiempo suficiente para volcar en sus
propuestas lo señalado por el área técnica del Ministerio Público Fiscal en relación a
sus consultas.
Que en virtud de lo expuesto resulta conveniente prorrogar la fecha de apertura
establecida por la Resolución FG Nº 349/2011 y fijar una nueva fecha para que los
interesados puedan adecuar sus ofertas a las nuevas especificaciones efectuadas en
el Pliego de Especificaciones Técnicas aprobado en dicha resolución, teniéndose como
válidas las visitas oportunamente efectuadas por los interesados al día de la
suscripción de la presente, sin tener que concurrir nuevamente a efectuar las mismas.
Que en virtud de la cercanía de la fecha fijada para la apertura de ofertas por la
Resolución FG Nº 349/2011, la presente resolución deberá notificarse a los
proveedores con carácter urgente, utilizando a tal efecto el correo electrónico
institucional.
Que asimismo, lo aquí decidido deberá publicarse en el Boletín Oficial de la C.A.B.A.,



N° 3791 - 15/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°122

anunciarse en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de
Internet del Ministerio Público Fiscal.
Que se estima conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá convocársela con una
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
Que a fs. 711/713, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Que la Secretaría General de Coordinación ha prestado conformidad con el
procedimiento llevado a cabo en las presentes actuaciones, propugnando el dictado del
acto administrativo en los términos de la presente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,
el artículo 13 y 26 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación (Resolución CCAMP Nº
11/10);
 

EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,

RESUELVE:
 
ARTÍCULO 1º.- Prorrogar la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº
07/2011 para el día 23 de noviembre de 2011 a las 11:15 horas.
ARTÍCULO 2º.- Prorrogar el plazo para la presentación de las ofertas hasta el día 23
de noviembre de 2011 a las 11:00 horas.
ARTÍCULO 3º.- Tener como válidas las visitas efectuadas por los interesados a la
fecha de suscripción de la presente, sin tener obligación de concurrir nuevamente a
efectuar las mismas.
ARTÍCULO 4º.- Establecer el día 18 de noviembre de 2011 a las 12.00 horas para la
realización de la visita obligatoria en el inmueble de la calle Bartolomé Mitre 1735 de la
C.A.B.A, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3º.
ARTÍCULO 5º.- Modificar los puntos 5.1.1, 5.4.2, 6.4 y 7.1 del Pliego de
Especificaciones Técnicas, quedando redactados en los términos del Anexo I “Modelo
de Publicación“ que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 6º.- Eliminar el “Punto 7.2.1 – Unidades de distribución de energía” del
Pliego de Especificaciones Técnicas elaborado para la presente.
ARTÍCULO 7º.- Convocar a la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio Público a los fines de realizar el control concomitante del proceso, a cuyos
fines deberá notificársele con una antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del
acto de apertura.
Regístrese, notifíquese con carácter urgente a los interesados mediante correo
electrónico institucional, publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la fecha de
apertura de ofertas, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones
y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, notifíquese al Departamento de
Tecnología y Comunicaciones, a la Unidad de Auditoría Interna, a la Unión Argentina
de Proveedores del Estado (UAPE), a la Cámara Argentina de Comercio, a la Guía de
Licitaciones y a la Cámara del rubro a licitar y oportunamente archívese. Garavano
 
 

ANEXO
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Comunicados y Avisos

Ministerio de Educación

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
 
Notificación
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección
General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica a la
agente (auxiliar de portería) de la Escuela Técnica Nº 26 del Distrito Escolar 06º, Sra.
Díaz Transito Noemí, DNI 18.087.132, F.C. N° 349.606, que por Resolución N°
726-SECRH/11, se convalidó su cesantía a partir del 13/1/10 tramitada mediante Nota
N° 498.359-DGPDYND/10. Queda Ud. notificada.
 

Nilda M. Meynier
Directora

 
EO 1565
Inicia: 14-11-2011                                                                             Vence: 16-11-2011

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
 
Notificación
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección
General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica a la
agente (auxiliar de portería) del JIN “E” del Distrito Escolar 17°. Sra. Ruiz Liliana
Beatriz, DNI 16.054.027, F.C. N° 399.735, que por Resolución Nº 846/SUBRH/2010,
se convalidó su cesantía a partir del 29/7/07 tramitada mediante Expediente N°
72.477/08. Queda Ud. notificada.
 

Nilda M. Meynier
Directora

 
EO 1566
Inicia: 14-11-2011                                                                             Vence: 16-11-2011
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
 
Búsqueda de Expedientes - Memo N° 2.012.910-DGCONC/11
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías y Reparticiones de Departamento Ejecutivo, se sirvan informar al
Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización de
Obras y Catastro si en el organismo al que pertenecen se encuentran o registran
movimientos para el original de los Expedientes Nros. 1.238.861/09, 1.268.549/09 y
Registro N° 1.319.399-DGCONC/10.
 

Ezequiel Sabor
Subsecretario de Trabajo a/c

 
CA 234
Inicia: 14-11-2011                                                                             Vence: 16-11-2011

Agencia Gubernamental de Control
   
 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
 
Búsqueda de actuación - Expediente N° 29.075-MGEYA/05
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivos de los distintos
Ministerios sirvan informar si en el organismo al que pertenecen se encuentra el
Expediente N° 29.075-MGEYA/05.
 

Hernán Alonso
Director General

 
CA 235
Inicia: 14-11-2011                                                                             Vence: 21-11-2011

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
   
 
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DESCENTRALIZADOS 
 
Comunicación 
 
En el marco del proceso de descentralización del Gobierno de la Ciudad de Buenos



N° 3791 - 15/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°125

Aires se crean las Defensorías Zonales como Órganos Descentralizados del Consejo
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Las Defensorías Zonales están
integradas según la Ley N° 114, Capítulo II, por Consejos Consultivos. Conforme a lo
dispuesto por el Art. 63, se convoca a la elección para renovación de los miembros del
Consejo Consultivo de la Defensoría Zonal de Niñas, Niños y Adolescentes Comuna 13
con sede en el Centro de Gestión y Participación Comunal N° 13 a:
A) miembros de Organismos e Instituciones Oficiales con sede en la zona,
pertenecientes, entre otras, a las Áreas de Salud, Educación, Recreación y Promoción
Social.
B) Representantes de organizaciones barriales intermedias con actuación en la zona
de probada trayectoria en temas de infancia y adolescencia.
El acto de renovación del Consejo Consultivo se llevará a cabo el día 1 de diciembre de
2011 en Av. Cabildo 3067, 1° piso, Aula 1, sede del Centro de Gestión y Participación
Comunal N° 13, a las 10 hs., debiéndose registrar los postulantes ante el Equipo
Técnico de la Defensoría Zonal hasta quince (15) días antes de la fecha designada.
Para mayor información consultar de lunes a viernes de 9 a 16 hs., en la sede de la
Defensoría.
 

Noris Pignata
Directora General

 
CA 233
Inicia: 10-11-2011                                                                             Vence: 16-11-2011

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros

   
JEFTURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
Contratación de un servicio integral de producción de evento con armado y
desarmado de instalaciones, provisión de insumos, mantenimiento, logística
general y control para la realización del Programa “Buenos Aires Playa 2012” -
Licitación Pública Nº 2956/SIGAF/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2956/SIGAF/2011 con fecha de apertura programada
para el día 24 de Noviembre de 2011 a las 10 hs., para la contratación de un servicio
integral de producción de evento con armado y desarmado de instalaciones, provisión
de insumos, mantenimiento, logística general y control para la realización del Programa
“Buenos Aires Playa 2012”
Rubro: Servicios. Autorizante: Resolución Nº 666 - MJGGC/2011.
Valor del pliego: $5.000.-
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Jefatura
de Gabinete de Ministros, sita en Av. de Mayo 591 - Piso 3º - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av.
de Mayo 591 - Piso 3º - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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Horacio Rodríguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros

 
 
OL 4398
Inicia: 14-11-2011                                                                             Vence: 15-11-2011

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
COMISIÓN PARA LA PLENA PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD 
 
Preadjudicación  Expediente N° 86.455/2011
 
Licitación Pública N° 2701/SIGAF/2011. 
Dictamen de Evaluación N° 2689/2011 
Rubro: Cultura, deporte y recreación. 
Objeto de la licitación: Adquisición e instalación de juegos integradores en diversos
espacios públicos, incluyendo la provisión de los materiales y mano de obra necesarios
para la correcta terminación de los trabajos. 
 
Firma preadjudicada: 
Juegos Naturales S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71002852-0) 
Renglones 1 al 36: $ 1.566.611,67.- 
Total preadjudicado: $ 1.566.611,67.- 
 

Marina Klemensiewicz
Presidente de la Comisión para la Plena Participación

e Inclusión de las Personas con
Discapacidad

 
OL 4422
Inicia: 15-11-2011                                                                             Vence: 15-11-2011

 

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Servicio de Transporte  - Expediente N° 1.753.623/2.011 
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 43/DGCYC/11 para la contratación de
vehículos habilitados conforme la normativa vigente en la materia, para efectuar el
traslado de niños y personas con necesidades especiales participantes de los
Programas denominados “COLONIA DEPORTIVA 2012”, a realizase en los
Polideportivos y/u otras dependencias afines, a cargo de la Subsecretaría de Deportes,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y “RECREO DE VERANO 2012”, a cargo del Ministerio de
Educación del GCABA, y para el traslado del personal afectado al programa, a
realizarse el día 22 de Noviembre de 2011 a las 11,00 horas. 



N° 3791 - 15/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°127

Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 8º Piso – Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10.00 a 15.00 horas. 
Valor del Pliego: $6.000.- (PESOS SEIS MIL).- 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 

 
Mauricio A. Butera 

Director General 
 
 
OL 4394
Inicia: 14-11-2011                                                                             Vence: 15-11-2011

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA
METROPOLITANA 
 
Adquisición y Puesta en Marcha de un Sistema Automático de Identificación por
Huellas Dactilares y de Reconocimiento Facial, y su Mantenimiento Preventivo y
Correctivo - Expediente 1.187.223/2011 
 
Llámase a Licitación Pública para la adquisición y puesta en marcha de un sistema
automático de identificación por huellas dactilares y de reconocimiento facial, y su
mantenimiento preventivo y correctivo, cuya apertura se realizará el día 25 de
Noviembre de 2011, a las 13.00 hrs. 
Autorizante: Resolución Nº 831/MJYSGC/11 
Repartición destinataria: Policía Metropolitana.- 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Administrativa y Legal
de la Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 1º piso, de
lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 horas. El Pliego pesos cinco mil ($5000) 
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 1º piso 
 

Mariana Ostiglia
Directora General

 
 
OL 4359
Inicia: 11-11-2011                                                                             Vence: 15-11-2011

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE  DOCYC
 
Adquisición de mobiliario y equipamiento de oficina con destino al instituto de
trasplante - Expediente Nº 141.053/2011
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Llámase a Licitación Pública Nº 2162/SIGAF/2011 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la Adquisición de Mobiliario y Equipamiento de
Oficina con destino al Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Autorizante: Disposición Nº 94/DGADC/2011 
Repartición destinataria: Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
Retiro y consulta de pliegos: Gerencia 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.gob.ar  compras y contrataciones  consulta de compras y
contrataciones 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones  Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A. 
 

Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa

 
OL 4418
Inicia: 15-11-2011                                                                             Vence: 16-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA
 
Adquisición de insumos - Expediente Nº 1922995/2011
 
Licitación Publica Nº 2849/SIGAF/2011
Objeto: adquisición de insumos con destino a la sección bioquímica clinica del servicio
de laboratorio.
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras –
 Echeverría 955 – Capital Federal en el horario de 10 a 14 hs. 
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y fecha de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 21 de Noviembre de 2011, a las 10 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 – Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
 

Ricardo Viotti
Director Médico

 
Damián L. Gabás

Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera

 
OL 4436
Inicia: 15-11-2011                                               Vence: 15-11-2011
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN SANTOJANNI“ 
 
Adquisición de Insumos para Farmacia - Licitación Pública Nº 2869/2011 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2869/2011 para la adquisición de insumos para
Farmacia, cuya apertura se realizara el día 22 de Noviembre de 2011 a las 10:00 hs. 
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a la
fecha de apertura en La División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a
viernes de 9 a 12 hs. 
Valor del pliego: gratuito. 
 

Eduardo Tognetti
Director

OL 4403
Inicia: 14-11-2011                                                                             Vence: 15-11-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“ 
 
Adquisición de Insumos para ropería- servicios generales - Expediente Nº
1843039/2011
 
Llámase a Licitación Publica Nº 2909/11, cuya apertura se realizara el día 23/10/11, a
las 10 hs., para la adquisición de Insumos para ropería- servicios generales. 
Valor del pliego: 00 
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
Oficina de Compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. hasta el día 23 de
noviembre de 2011.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Oficina de Compras.

 
Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 4433
Inicia: 15-11-2011                                                                             Vence: 16-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
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Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2410/11
 
Dictamen de Evaluación Nº 2597/2011 
Servicio: neurocirugía. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos Médicos. 
 
Firmas preadjudicadas:
Rodolfo Eduardo Frisare S.A. (Girardot 1551 (CP1427) 
Renglón: 01 Cantidad: 50 Unidad- Precio unitario: $120,90 Precio Total: $6.045,00.- 
 
Promedon S.A. (Migueletes 2236 (CP1425) 
Renglón: 13 Cantidad: 15 Unidad- Precio unitario: $2.976,60 Precio Total:
$44.649,00.- 
 
Implantes CLP S.R.L. (Rivadavia 2358 PB 1 (CP1034) 
Renglón: 03 Cantidad: 10 Unidad- Precio unitario: $9.320,00 Precio Total:
$93.200,00.- 
 
Unifarma S.A. (Céspedes 3837 PB (CP1427) 
Renglón: 04 Cantidad: 55 Unidad- Precio unitario: $105,00 Precio Total: $5.775,00.- 
Renglón: 07 Cantidad: 30 Unidad- Precio unitario: $366,00 Precio Total: $10.980,00.- 
Renglón: 09 Cantidad: 15 Unidad- Precio unitario: $95,00 Precio Total: $1.425,00.- 
Renglón: 10 Cantidad: 30 Unidad- Precio unitario: $130,00 Precio Total: $3.900,00.- 
Renglón: 25 Cantidad: 55 Unidad- Precio unitario: $95,00 Precio Total: $5.225,00.- 
Renglón: 26 ALT Cantidad: 15 Unidad- Precio unitario: $105,00 Precio Total:
$1.575,00.- 
Renglón: 27 ALT Cantidad: 15 Unidad- Precio unitario: $105,00 Precio Total:
$1.575,00.- 
Renglón: 28 ALT Cantidad: 15 Unidad- Precio unitario: $105,00 Precio Total:
$1.575,00.- 
Renglón: 29 ALT Cantidad: 15 Unidad- Precio unitario: $105,00 Precio Total:
$1.575,00.- 
Renglón: 40 Cantidad: 10 Unidad- Precio unitario: $95,00 Precio Total: $950,00.- 
 
Droguería Génesis S.A. (Pte. Juan D. Perón 1410 (CP1037) 
Renglón: 05 Cantidad: 50 Unidad- Precio unitario: $350,00 Precio Total: $17.500,00.- 
Renglón: 06 Cantidad: 06 Unidad- Precio unitario: $790,00 Precio Total: $4.740,00.- 
Renglón: 08 Cantidad: 450 Unidad- Precio unitario: $38,00 Precio Total: $17.100,00.- 
Renglón: 17 Cantidad: 10 Unidad- Precio unitario: $4.165,00 Precio Total:
$41.650,00.- 
Renglón: 32 Cantidad: 01 Unidad- Precio unitario: $38.325,00 Precio Total:
$38.325,00.- 
Renglón: 33 Cantidad: 03 Unidad- Precio unitario: $6.465,00 Precio Total:
$19.395,00.- 
Renglón: 34 Cantidad: 03 Unidad- Precio unitario: $6.565,00 Precio Total:
$19.695,00.- 
Renglón: 35 Cantidad: 03 Unidad- Precio unitario: $8.550,00 Precio Total:
$25.650,00.- 
Renglón: 36 Cantidad: 01 Unidad- Precio unitario: $8.550,00 Precio Total: $8.550,00.-

Renglón: 37 Cantidad: 20 Unidad- Precio unitario: $7.445,00 Precio Total:
$148.900,00.- 
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Renglón: 38 Cantidad: 05 Unidad- Precio unitario: $2.960,00 Precio Total:
$14.800,00.- 
Renglón: 39 Cantidad: 30 Unidad- Precio unitario: $6.242,00 Precio Total:
$187.260,00.- 
 
Grow Medical S.R.L. (Viamonte 1716, 4º 22 (CP1055) 
Renglón: 12 Cantidad: 30 Unidad- Precio unitario: $1.980,00 Precio Total:
$59.400,00.- 
 
Droguería Artigas S.A. (Av. Chorroarin 1079 (CP1427) 
Renglón: 23 Cantidad: 80 Unidad- Precio unitario: $219,75 Precio Total: $17.580,00.- 
 
Fv Endovascular S.R.L. (Yatay 233 (CP1184) 
Renglón: 15 Cantidad: 25 Unidad- Precio unitario: $1.633,50 Precio Total:
$40.837,50.- 
Renglón: 16 Cantidad: 05 Unidad- Precio unitario: $1.754,50 Precio Total: $8.772,50.-

Renglón: 18 Cantidad: 60 Unidad- Precio unitario: $4.537,50 Precio Total:
$272.250,00.- 
Renglón: 19 Cantidad: 15 Unidad- Precio unitario: $3.932,50 Precio Total:
$58.987,50.- 
Renglón: 20 Cantidad: 05 Unidad- Precio unitario: $3.932,50 Precio Total:
$19.662,50.- 
Renglón: 21 Cantidad: 05 Unidad- Precio unitario: $592,90 Precio Total: $2.964,50.- 
Renglón: 22 Cantidad: 35 Unidad- Precio unitario: $877,25 Precio Total: $30.703,75.- 
Renglón: 24 Cantidad: 02 Unidad- Precio unitario: $5.868,50 Precio Total:
$11.737,00.- 
Renglón: 30 Cantidad: 01 Unidad- Precio unitario: $25.410,00 Precio Total:
$25.410,00.- 
Renglón: 31 Cantidad: 10 Unidad- Precio unitario: $3.932,50 Precio Total:
$39.325,00.- 
 
American Fiure S.A. (Juan Agustín García 1279 (CP1416) 
Renglón: 11 Cantidad: 04 Unidad- Precio unitario: $199,00 Precio Total: $796,00.-
 
Renglones anulados: 02 y 14.
Monto total preadjudicado: $ 1.310.440,25.
Consultas: Oficina de Compras, Pilar 950, entrepiso, en el horario de 9 a 14 hs.
 

Eduardo Tognetti
Director Médico

 
José L. Cascarino

Jefe de Neurocirugía
 
OL 4426
Inicia: 15-11-2011                                                                              Vence: 15-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 



N° 3791 - 15/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°132

REPARTICION: Hospital Braulio A. Moyano 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1576346-HNBM/11 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2456-HNBM/11. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2761/11. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Muebles. 
Objeto de la contratación: adquisición de Sillas y Escritorios. 
Firmas preadjudicadas: 
Leandro Cambiasso 
Renglón: 1 -cantidad: 120 unid. - precio unitario: $ 104,00 - precio total: $ 12.480,00. 
Centro de Servicios Hospitalarios S.A. 
Renglón: 2 -cantidad: 20 unid. - precio unitario: $ 461,00 - precio total: $ 9.220,00. 
Ibarra Juan Ernesto 
Renglón: 3 -cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 595,00 - precio total: $ 5.950,00. 
Total preadjudicado: Veintisiete Mil Seiscientos Cincuenta. ($ 27.650,00). 
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. G. Arista
– Redondo Sandra – Ibalo Javier. Según Art. 108- Ley 2095/06- Decreto 754/08. 
Vencimiento validez de oferta: 02/01/12. 
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
exhibición 3 días, a partir del 14/11/11. Cartelera 1º Piso Departamento Compras y
Contrataciones. 
 

Alberto Monchanblon Espinoza
Director General

 
Luisa M. Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
 
 
OL 4408
Inicia: 14-11-2011                                                                             Vence: 15-11-2011

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO” 
 
Preadjudicación – Expediente N ° 1513236/11 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2680/11 
Licitación Publica N ° 2488/11 
Rubro: Adquisición de Lavarropas 
Firmas preadjudicadas: 
La Italo Comercial S.R.L 
Renglón: 1 - cantidad: 12 Unidad - precio unitario: $ 4.999,90– precio total: $
59.998,80.- 
Sub total: $ 59.998,80.- 
Tacso S.R.L 
Renglón: 3 - cantidad: 8 Unidad - precio unitario: $ 5.577,00– precio total: $ 44.616,00.- 
Sub total: $ 44.616,00 
TOTAL PESOS Ciento Cuatro Mil Seiscientos Catorce con Ochenta Cantavos.- 



N° 3791 - 15/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°133

($ 104.614,80) 
Encuadre legal: art. 109, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08. 
Fundamento de la Preadjudicación: Se Preadjudica según Informe Técnico.-
Graciela Arista- Redondo Sandra – Leonel Catz. Según art. 109- Ley 2095/06- Decreto
754/08 
Vencimiento Validez de la Oferta: 30/12/11. 
Lugar de Exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
Exhibicion 3 dias, a partir del 14/11/2011. Cartelera 1º piso Departamento de Compras
y Contrataciones 

 
Alberto Monchablon Espinoza

Director Médico
 

Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión

Administrativa, Económica y Financiera
 
 
OL 4409
Inicia: 14-11-2011                                                                             Vence: 15-11-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 
 
Preadjudicación  Expediente N° 1535621/11 
 
Licitación Publica N° 2509/11 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2763/11.
Rubro: Adquisición de Electrodomésticos y Afines.
 
Firmas preadjudicadas: 
La Italo Comercial S.R.L 
Renglón: 2 - cantidad: 15 Unidad - precio unitario: $ 5.268,00 precio total: $ 79.020,00 
Renglón: 9 - cantidad: 70 Unidad - precio unitario: $ 2.626,00 precio total: $ 7.878,00 
Renglón: 10 - cantidad: 1 Unidad - precio unitario: $ 3.996,80 precio total: $ 3.996,80 
Subtotal: $ 90.894,80 
 
Licicom S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad: 70 Unidad - precio unitario: $ 394,00 precio total: $ 27.580,00 
Renglón: 11 - cantidad: 10 Unidad - precio unitario: $ 1.553,00 precio total: $ 15.530 
Subtotal: $ 43.110,00 
 
Total: pesos ciento treinta y cuatro mil cuatro con ochenta ($ 134.004,80) 
 
Encuadre legal: art. 108 y 109, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08. 
Desierto: 8 y 15 
Fundamento de la preadjudicación: Se Preadjudica según Informe Técnico.- y Anexo
del Informe Tecnico- Graciela Arista- Redondo Sandra  Javier Ivalo Según art. 108 -
Ley 2095/06- Decreto 754/08 
Vencimiento validez de la oferta: 30/12/11. 
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
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exhibición 3 días, a partir del 15/11/2011, Cartelera, 1º piso, Departamento de Compras
y Contrataciones 
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

 
OL 4435
Inicia: 15-11-2011                                                                             Vence: 16-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1786638/2011 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2699/SIGAF/11. 
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2756/SIGAF/11 de fecha 10 de Noviembre de
2011. 
Rubro Comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Médico con destino al
Consultorio de Oftalmología de la Institución. 
Firma preadjudicada: 
PUPPO JOSE LUIS 
Renglón: 1 – cantidad: 1 unid. – precio unitario: $ 32.000,00 – precio total: $ 32.000,00 
Renglón: 2 – cantidad: 1 unid. – precio unitario: $ 13.818,00 – precio total: $ 13.818,00 
Firma preadjudicada: 
L. H. INSTRUMENTAL S.R.L. 
Renglón: 3 – cantidad: 1 unid. – precio unitario: $ 1.500,00 – precio total: $ 1500,00 
Firma preadjudicada: 
PEDRO FAULHABER S.R.L. 
Renglón: 5 – cantidad: 1 unid. – precio unitario: $ 1.700,00 – precio total: $ 1.700,00 
Renglón Nº 4 desestimado 
Total preadjudicado: Pesos cuarenta y nueve mil dieciocho ($49.018,00). 
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 108 reglamentario del Decreto 754/08
de la Ley Nº 2.095/06., Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. María del Carmen Jara, Dra.
Silvina Ajolfi, Bioing. Alicia Di Meola. 
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a
partir del 15/11/11 en cartelera. 
 

Ricardo Viotti
Director Médico

 
Damián L. Gabás

Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera.

 
  OL 4439

Inicia: 15-11-2011                                                                             Vence: 15-11-2011
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1516557/HGNPE/2011 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2769/11 
Licitación Pública Nº 2532/HGNPE/11 
Rubro: Adquisición de Equipamiento Médico para Distintos Servicios 
Firmas preadjudicadas: 
Conmil SRL 
Renglón: 1 - cantidad 4 u - precio unitario $ 539,00 - precio total $ 2.156,00 
Renglón: 6 - cantidad 8 u - precio unitario $ 2.906,00 - precio total $ 23.248,00 
Renglón: 7 - cantidad 8 u - precio unitario $ 2.906,00 - precio total $ 23.248,00 
Renglón: 9 - cantidad 4 u - precio unitario $ 1.023,00 - precio total $ 4.092,00 
Albro SRL 
Renglón: 2 - cantidad 10 u - precio unitario $ 484,25 - precio total $ 4.842,50 
Electromedik SA 
Renglón: 3 - cantidad 7 u - precio unitario $ 3.670,00 - precio total $ 25.690,00 
Renglón: 4 - cantidad 7 u - precio unitario $ 3.670,00 - precio total $ 25.690,00 
Kims SRL 
Renglón: 5 - cantidad 1 u - precio unitario $ 5.870,00 - precio total $ 5.870,00 
Unic Company SRL 
Renglón: 8 - cantidad 10 u - precio unitario $ 579,00 - precio total $ 5.790,00 
Total: pesos: Ciento veinte mil seiscientos veintiseis con 50/100 ($ 120.626,50) 
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08 
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico 
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 4407
Inicia: 14-11-2011                                                                 Vence: 15-11-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación – Expediente N ° 1668385/11
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2732/11
Licitación Publica N ° 2519/11
Rubro: Adquisición de Escritorio Mesa de Fotocopiadora y Computación 
Firma preadjudicada:
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Llámase a Licitación Pública Nº 2162/SIGAF/2011 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la Adquisición de Mobiliario y Equipamiento de
Oficina con destino al Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Autorizante: Disposición Nº 94/DGADC/2011 
Repartición destinataria: Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
Retiro y consulta de pliegos: Gerencia 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.gob.ar  compras y contrataciones  consulta de compras y
contrataciones 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones  Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A. 
 

Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa

 
OL 4418
Inicia: 15-11-2011                                                                             Vence: 16-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA
 
Adquisición de insumos - Expediente Nº 1922995/2011
 
Licitación Publica Nº 2849/SIGAF/2011
Objeto: adquisición de insumos con destino a la sección bioquímica clinica del servicio
de laboratorio.
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras –
 Echeverría 955 – Capital Federal en el horario de 10 a 14 hs. 
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y fecha de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 21 de Noviembre de 2011, a las 10 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 – Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
 

Ricardo Viotti
Director Médico

 
Damián L. Gabás

Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera

 
OL 4436
Inicia: 15-11-2011                                               Vence: 15-11-2011
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MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE” 
 
Adjudicación - Expediente Nº 1476997/MGEYA-HOLP/2011 
 
Apruébase la Contratación  Directa Nº 7707/ 2011 
Disposición Nº19/2011 con fecha 03/11/2011 
Rubro comercial: Seguridad 
Servicio de Control, Mantenimiento y Recarga de Matafuegos 
Apruébase la Directa Nº 7707/2011 realizada al amparo de
lo establecido en el Art.38 de la Ley de Compras del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y Adjudíquese el Servicio de Control   Mantenimiento y Recarga
de Matafuego a la siguiente firma de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Grexse SA  
Renglón Nº 1- cant.23.unid. Precio Unit. $89,82.- Imp.Total $2.065,86.- 
Renglón Nº 2 cant 2. unid. Precio Unit. $95.29.- Imp.Total $190,58.- 
Renglón Nº 3- cant. 1unid. Precio Unit. $105,57.- Imp.Total $105,57 
Renglón Nº 4- cant. 1unid.
Precio Unit. $86,96.- Imp.Total $86,96-Renglón Nº 5- cant. 5unid.
Precio Unit. $141,20.- Imp.Total $706,00- 
Renglón Nº 6- cant. 6unid.
Precio Unit. $118,96.- Imp.Total $713,76-Renglón Nº 7- cant. 37unid. Precio Unit. $
110,20.- Imp.Total $ 4.077,40- 
Renglón Nº 8- cant. 2unid. Precio Unit. $117,69.- Imp.Total $ 235,38- 
Total adjudicado: $ 8.181,51 
Basándose en el Art.108 de la Ley de Compras de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

 
José E. Anauati 

Director
 

Dora B. Salinas 
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 4440 
Inicia: 15-11-2011                                                      Vence:15-11-2011

 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Equipamiento Informático y Electrónico – Expediente Nº
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1900218/11
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 1/11 
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informático y Electrónico 
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
21 de Noviembre de 2011. 
Vencimiento validéz de oferta: 21/12/11. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 21 de Octubre de 2011, a las 11:00 hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 
 
OL 4432
Inicia: 15-11-2011                                                                             Vence: 17-11-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Insumos de Jardinería – Expediente Nº 1900294/2011 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 03./11 
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos de Jardineria 
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
21 de Noviembre de 2011. 
Vencimiento validéz de oferta: 22/12/11. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 21 de Noviembre de 2011, a las 11:10hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 
 
OL 4431
Inicia: 15-11-2011                                                                             Vence: 17-11-2011
 

   
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Suministros para Talleres – Expediente Nº 1927487/2011 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 02/11 
Objeto de la contratación: Adquisición de Suministros para Talleres 
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del día
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18 de Noviembre de 2011. 
Vencimiento validéz de oferta: 22/12/11. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 18 de Noviembre de 2011, a las 11:50hs, Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 
 
OL 4429
Inicia: 15-11-2011                                                                             Vence: 17-11-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Mobiliarios - Expediente Nº 1644975/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2880/11, cuya apertura se realizará el día 21/11/11, a
las 13:30 hs., para la: “Adquisición de Mobiliarios”
Autorizante: Disposición Nº 131-DGTALMDU-2011
Repartición destinataria: Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 21/11/11 a
las 13:30 hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 4342
Inicia: 10-11-2011                                                                             Vence: 16-11-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Utilitario - Expediente Nº 1.542.171/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2871/11, cuya apertura se realizará el día 21/11/11, a
las 13:00 hs., para la: “Adquisición de Utilitario”
Autorizante: Disposición Nº 129-DGTALMDU-2011
Repartición destinataria: Dirección General de Tránsito.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
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Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 21/11/11 a
las 13:00 hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 4301
Inicia: 9-11-2011                                                                               Vence: 15-11-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de bicicletas para el proyecto de sistema de transporte público en
bicicleta - Expediente Nº 1.701.859/2011 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2913/11, cuya apertura se realizará el día 22/11/11, a
las 13:00 hs., para la: “Adquisición de bicicletas para el proyecto de sistema de
transporte público en bicicleta” 
Autorizante: Disposición Nº 133-DGTALMDU-2011 
Repartición destinataria: Dirección General de Transporte. 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 22/11/11 a
las 13:00 hs. 
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso. 
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 4366
Inicia: 11-11-2011                                                                             Vence: 16-11-2011

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL 
 
Adquisición de Servicio de bajada de luces - Expediente Nº 1.768.640/11
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.821/11 cuya apertura se realizará el día 22/11/2011,
a las 10 hs., para la adquisición de Servicio de bajada de luces. 
Autorizante: Disposición Nº 142/DGPCUL/11. 
Repartición destinataria: Ministerio de Cultura. 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Adquisición y consultas de pliegos: en  Gerencia Operativa Gestión Cultural,
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Compras y Contrataciones (Subgerencia de Compras) del Ministerio de Cultura,
Avenida de Mayo 575, planta baja, oficina 16, de lunes a viernes en el horario de 11 a
15 hs., hasta 72 hs. antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Dirección Operativa Gestión Cultural, Compras y 
Contrataciones (Subgerencia de Compras), Ministerio de Cultura, Avenida de Mayo 
575, planta baja, oficina 16. 
 

Baltazar Jaramillo
Director General de Promoción Cultural

Subsecretaría de Cultura
 
OL 4421
Inicia: 15-11-2011                                                                             Vence: 15-11-2011

 

   
MINISTERIO DE CULTURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL 
 
Servicio de bajada de luces - Expediente Nº 1.768.640/11 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.821/11 cuya apertura se realizará el día 22/11/2011,
a las 10.00 hs., para la adquisición de:  Servicio de bajada de luces. 
Autorizante: Disposición Nº 142/DGPCUL/11. 
Repartición destinataria: Ministerio de Cultura. 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Adquisición y Consultas de pliegos: en Gerencia Operativa Gestión Cultural,
Compras y Contrataciones (Subgerencia de Compras) del Ministerio de Cultura,
Avenida de Mayo 575, Planta Baja, Oficina 16, de lunes a viernes en el horario de
11.00 a 15.00 hs., hasta 72 hs. antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Dirección Operativa Gestión Cultural, Compras y
Contrataciones (Subgerencia de Compras), Ministerio de Cultura, Avenida de Mayo
575, Planta Baja, Oficina 16. 
 

Baltazar Jaramillo
Director General de Promoción Cultural

 
 
OL 4434
Inicia: 15-11-2011                                                                             Vence: 15-11-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Expediente N° 35.745/08 (Llamado Sobre N° 1)
 
Llámase a Licitación Pública N° 2.082/2011 para el día 28 de diciembre de 2011 a las
12 hs., fecha en que se realizará la apertura del Sobre Nº 1, de conformidad con el
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régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra Pública
“Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
Autorizante: Decreto Nº 552/GCBA/11 y Resolución Nº 1285-MAYEPGC/11.
Presupuesto oficial: Asciende a la suma total de pesos doscientos treinta y nueve
millones novecientos noventa y dos mil trescientos doce con cuarenta y cinco centavos
($ 239.992.312,45.-), siendo de pesos doce millones setecientos sesenta y  un   mil
seiscientos diecinueve con cuarenta y nueve centavos ($12.761.619,49.-) para la zona
uno (1); de pesos doce millones doscientos veintisiete mil doscientos dieciséis con
veintiún centavos ($12.227.216,21.-) para las zonas dos y tres (2 y 3); de pesos
veintitrés millones ciento siete mil trescientos cuarenta con noventa y ocho centavos
($23.107.340,98.-) para la zona cuatro (4); de pesos dieciséis millones ochocientos
veintiséis mil trescientos ochenta y seis con cincuenta y nueve centavos
($16.826.386,59.-) para las zonas cinco y seis (5 y 6); de pesos dieciséis millones
doscientos ochenta mil quinientos sesenta y cinco con treinta y cuatro centavos
($16.280.565,34.-) para la zona siete (7); de pesos dieciocho millones cuatrocientos
tres mil novecientos veintinueve con sesenta y cuatro centavos ($18.403.929,64.-) para
la zona ocho (8); de pesos veinticinco millones ciento sesenta y ocho mil ciento
veintiocho con cincuenta y seis centavos ($25.168.128,56) para la zona nueve (9); de
pesos veinte millones quinientos catorce mil doscientos treinta y cinco   con cincuenta  
centavos ($20.514.235,50.-) para la zona diez (10); de pesos veintidós millones  
setecientos setenta y nueve mil setenta y seis con veintitrés centavos 
($22.779.076,23.-) para la zona once (11); de pesos veintitrés millones ciento diez mil
setecientos sesenta y uno con cincuenta y nueve centavos ($23.110.761,59.-) para la
zona doce (12); de pesos quince millones novecientos diecisiete mil doscientos
ochenta y tres con ochenta y ocho centavos ($15.917.283,88.-) para la zona trece 
(13); de pesos trece millones cuatrocientos veintitrés mil setecientos tres con noventa y
ocho centavos ($13.423.703,98.-) para la zona catorce (14); de pesos diecinueve
millones cuatrocientos setenta y dos mil sesenta y cuatro con cuarenta y seis centavos 
($19.472.064,46.-) para la zona quince (15).
Plazo de ejecución: (36) meses calendario, los cuales se contarán a partir del Acta de
Comienzo de los trabajos (de acuerdo a lo previsto en el Artículo 9° del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares).
Valor de los pliegos: pesos setenta mil ($70.000).
Obtención del pliego: Los pliegos de bases y condiciones pueden ser adquiridos, en
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección
General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 11 a 15 horas y hasta diez (10) días hábiles antes de la
fecha prevista para la apertura del Sobre Nº 1.
Garantía de oferta: Los Oferentes deben constituir una Garantía de Oferta de acuerdo
a lo establecido en el artículo 13° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: las ofertas se recibirán
hasta el día 28 de diciembre a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura del
Sobre Nº 1, en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Lisandro A. Greco
Director General Técnico, Administrativo y Legal

 
OL 4156
Inicia: 1º-11-2011                                                                              Vence: 21-11-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de Herramientas y Repuestos Mayores - Expediente N° 1002794/2011

 
Llámase a Licitación Pública Nº 2628/2011, cuya apertura se realizará el día
21/11/2011, a las 12 hs.; para la “Adquisición de Herramientas y Repuestos Mayores“.
Autorizante: Disposición Nº 239/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
5º, Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, piso 5º, Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, tel.:
4342-6003. int. 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Lisandro Greco
Director General Técnica Administrativa y Legal

 
 
OL 4420
Inicia: 15-11-2011                                                                             Vence: 15-11-2011

 

Agencia de Protección Ambiental
   
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 
 
Obra de remediación y saneamiento del suelo contaminado por hidrocarburos -
Expediente Nº 1750172/2011 
 
Obra Pública N° 4155 
Contratación Directa Nº 9175/2011
Objeto: Obra de remediación y saneamiento del suelo contaminado por hidrocarburos,
adyacente al inmueble sito en la calle Mariano Acha 2102/4 y Mendoza 4406 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Resolución Nº 416/APRA/2011.
Apertura: 29 de noviembre de 2011 las 13 hs, en la Agencia de Protección Ambiental,
sito en Moreno 1379, 3º piso, Capital Federal.
Valor del pliego: Sin valor económico. 
Los pliegos se entregaran en el Departamento de Compras y Contrataciones de lunes
a viernes de 11 a 17 horas.
 

Javier Corcuera
Presidente

 
OL 4419
Inicia: 15-11-2011                                                                             Vence: 21-11-2011
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN 
 
Preadjudicación – Expediente N° 1.581.464/MGEYA11 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2527/2011 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2787/2011 
Clase: Etapa única 
Objeto de la contratación: Adquisición de equipos de telefonía 
Firmas preadjudicadas: 
LIEFRINK Y MARX S.A. 
Renglón: 2 cantidad: 130 teléfonos precios unitario: $ 73,90 total: $ 9.607.- 
Total preadjudicado: NUEVE MIL SEISCIENTOS SIETE ($ 9.607) 
Fundamento de la preadjudicación: 
En virtud de la evaluación de las muestras presentadas y del análisis de las ofertas, se
recomienda preadjudicar a la oferta N° 2 de LIEFRINK Y MARX S.A. en el renglón N°
2, por calidad y precio conveniente (Art. 108 de la Ley 2095). La oferta N° 1 de
SIEMMENS ENTERPRISE COMUNICATIONS S.A. fue descartada por no constituir la
garantía de oferta en alguna de las formas establecidas en el Art. 100 de la Ley 2095.
Por lo expuesto, los renglones N° 1 y 3 fueron declarados fracasados. Suscriben Lic.
Federico Sánchez, Dra. Elena Silva y Sr. Emilio Rodriguez, designados mediante
Resolución N° 699/AGIP/2009 como miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte N°
900, 1er piso, sector A, durante 3 días a partir del 15/01/2011. 
 

Fabián Fernández
Director de Administración

 
 
OL 4415
Inicia: 15-11-2011                                                                             Vence: 15-11-2011

Corporación Buenos Aires Sur
   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE
 
Adjudicación – Licitación Pública Nº 11/CBAS/11
 
Objeto: “Adquisición de mobiliario complementario destinado al Cesac Nº 44”.
Fecha de adjudicación: 10/11/2011
Resolución: Nº 1010-GGCBAS-2011
DETALLE DE ADJUDICACIÓN
Empresa ITARA SRL:
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Ítem N°: 6 Cantidad: 10 Precio Unitario: $ 596,00 Precio Total: $5.960,00
Ítem N°: 7 Cantidad: 21 Precio Unitario: $ 756,00 Precio Total: $ 15.876,00
Ítem N°: 10 Cantidad: 1 Precio Unitario: $ 1.096,00 Precio Total: $ 1.096,00
Monto adjudicado: $22.932,00 (pesos veintidós mil novecientos treinta y dos) IVA
incluido.
Empresa QUIROMED SACIF:
Ítem N°: 2 Cantidad: 2 Precio Unitario: $ 530,00 Precio Total: $ 1.060,00
Ítem N°: 4 Cantidad: 8 Precio Unitario: $ 1.980,00 Precio Total: $ 15.840,00
Ítem N°: 5 Cantidad: 10 Precio Unitario: $ 425,00 Precio Total: $ 4.250,00
Ítem N°: 13 Cantidad: 18 Precio Unitario: $ 128,00 Precio Total: $ 2.304,00
Ítem N°: 14 Cantidad: 1 Precio Unitario: $ 2.160,00 Precio Total: $ 2.160,00
Ítem N°: 15 Cantidad: 2 Precio Unitario: $ 2.380,00 Precio Total: $ 4.760,00
Monto adjudicado: $30.374,00 (pesos treinta mil trescientos setenta y cuatro) IVA
incluido.
Empresa ALDANSA SA:
Ítem N°: 3 Cantidad: 1 Precio Unitario: $ 5.740,00 Precio Total: $5.740,00
Ítem N°: 8 Cantidad: 2 Precio Unitario: $ 2.769,00 Precio Total: 5.538,00
Ítem N°: 16 Cantidad: 4 Precio Unitario: $1.679,00 Precio Total: $6.716,00
Monto adjudicado: $17.994,00 (pesos diecisiete mil novecientos noventa y cuatro) IVA
incluido.
 

Eduardo Petrolo
Gerente General

 
                                                                                                 
OL 4394
Inicia: 14-11-2011                                                                             Vence: 15-11-2011

   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE
 
Circular Sin Consulta Nº 6 - Licitación Publica Nº 14/CBAS/11
 

Buenos Aires, 14 de Noviembre de 2011.
 
Se emite la presente Circular Sin Consulta (Art. 47 Reglamento de Contrataciones. de
la CBAS), modificatoria del Pliego de Condiciones que rige la Licitación Pública
Nº14-CBAS-2011 “Remodelación del servicio de terapia intensiva y anexo baño Sala
32” en el Hospital Francisco Muñiz”
Por Resolución Nº302-PCBAS-11 fue aprobada la prórroga de la fecha de apertura de
ofertas de la presente Licitación Pública, estableciéndose la nueva fecha para el día 23
de noviembre de 2011 a las 15 horas, en las oficinas de esta Entidad, sitas en la
Avenida Intendente Rabanal 3220 (entrepiso) Oficina de Licitaciones.
A tal efecto se comunica el nuevo cronograma licitatorio:
Consultas y Ventas de Pliegos hasta el día 17/11/2011
Circulares hasta el 21/11/2011
La apertura de las ofertas se llevará a cabo en la Sede de la Corporación Buenos Aires
Sur SE , sita en Av.
Intendente Francisco Rabanal 3.220, de esta Ciudad (Entre-piso Of. De Licitaciones,
conforme las siguientes fechas:
Apertura del Sobre Nº 1 se llevará a cabo el día 23 de noviembre del corriente año a
las 15:00hs.
Los oferentes podrán tomar vista de las ofertas y presentar impugnaciones dentro
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delos 3 días de realizados los actos de apertura.
Vencido los plazos para las vistas y presentación de impugnaciones la Comisión
Evaluadora de Ofertas emitirá los dictámenes pertinentes los cuales serán notificados
oportunamente a los participantes.
Todas las notificaciones y vistas se efectuarán en la Oficina de Licitaciones de la
Corporación, Av. Intendente Rabanal 3220, EP, en el horario de 10:30 a 16.30 hora, en
días hábiles
La presente circular sin consulta, forma parte integrante del Pliego de Condiciones.
 

Eduardo Petrolo
Gerente General

 
 
OL 4428
Inicia: 15-11-2011                                                                             Vence: 16-11-2011

Agencia de Sistemas de Información
   
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
 
Preadjudicación - Expediente N° 1236393/2011
 
Licitación Pública N° 1893/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2775/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 7130 Informática 
Objeto de la contratación: Provisión de Equipos de acceso y CORE, su respectiva
Instalación, Conexión, Puesta en marcha, Capacitación, Soporte Técnico y Garantía de
buen funcionamiento. 
 
Firmas preadjudicadas: 
Alcatel Lucent de Argentina S.A.- Oferta Nº 3:
Renglón: 1 - cantidad: 24 - precio unitario: $ 33.316,31 - precio total: $ 799.591,44.
Renglón: 2 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1.255.155,35 - precio total: $ 1.255.155,35.
 
Observaciones:
Se deja constancia que la comparación de las ofertas, en virtud de haberse recibido
cotizaciones en pesos y dólares, fue realizada en pesos de curso legal, teniendo en
cuenta la cotización del dólar vendedor del banco de la Ciudad de Buenos Aires
vigente al día anterior de la fecha de apertura de ofertas de la presente licitación. 
 
No se considera:
Technology Bureau S.A.- Oferta Nº 1:
Desestímese la oferta presentada ya que condiciona su oferta económica según el
informe técnico oportunamente brindado. 
Siemens Enterprise Comunications S.A.- Oferta Nº 2:
Desestímese la oferta presentada en virtud de no cumplir con el pliego de
Especificaciones Técnicas y Particulares según el informe técnico oportunamente
brindado. 
Datastar Argentina S.A.- Oferta Nº 5:
Desestímese la oferta presentada en virtud de no cumplir con el Pliego de
Especificaciones Técnicas y Particulares según el informe técnico oportunamente
brindado. 
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ATS Advanced Technology Solutions S.A.- Oferta Nº 6:
Desestímese la oferta presentada en virtud de no cumplir con el Pliego de
Especificaciones Técnicas y Particulares según el informe técnico brindado.
Systemnet S.A.- Oferta Nº 7: 
Desestímese la oferta presentada en virtud de no cumplir con las condiciones
solicitadas en el Pliego respecto de la forma de cotizar según informe técnico
oportunamente brindado. 
 
Fundamento de la preadjudicación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Alcatel Lucent de Argentina S.A. (Oferta Nº 3): Los renglones Nros. 1 y 2 en la suma
total de pesos dos millones cincuenta y cuatro mil setecientos cuarenta y seis mil con
79/100 (2.054.746,79). 
 
La adjudicación aconsejada para la totalidad de los renglones lo ha sido por ser la
oferta más conveniente conforme los términos del art. 108 de la Ley 2095 y según el
informe técnico oportunamente brindado. Se deja constancia que el dictamen de
evaluación de ofertas se emite superado el plazo previsto en el art. 106 del Decreto Nº
754-GCABA/2008 en virtud de haber solicitado documentación aclaratoria a las
empresas oferentes y por la compleja evaluación de las ofertas presentadas.
Vencimiento validez de oferta: 21/11/11. 
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 15/11/2011 en Av. Independencia 635. 
 

Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 4416
Inicia: 15-11-2011                                                                             Vence: 15-11-2011

 

   
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
 
Preadjudicación - Expediente N° 1546695/2011
 
Licitación Pública N° 2613/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2783/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 7130 Informática. 
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento y Consultoría SAP. 
 
Firmas preadjudicadas:
Deloitte & CO S.R.L.- Oferta Nº 1: 
Renglón: 1 - cantidad: 12 mes - precio unitario: $ 41.133,00 - precio total: $
493.596,00.- 
Renglón: 2 - cantidad: 240 horas - precio unitario: $ 360,00 - precio total: $ 86.400,00.- 
 
Observaciones: 
Asimismo, en referencia al presupuesto se aclara que si bien el precio ofertado por la
empresa resulta superior al presupuestado, el mismo es razonable en virtud de lo
informado por la Dirección General de Operaciones según el informe técnico que
consta a fs. 305-306. 
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No se considera:
ATOS Origin Argentina S.A.- Oferta Nº 2: 
Desestímese la oferta presentada para los renglones Nros. 1 y 2 en virtud de
condicionar la misma, según el informe técnico oportunamente brindado a fs. 305-306,
constituyendo una de las causales de rechazo establecido en el art. 104 inciso E de la
ley 2095. 
 
Fundamento de la preadjudicación: 
Se aconseja adjudicar a favor de:
Deloitte & CO S.R.L. (Oferta Nº 1): Los renglones Nros.1 y 2 en la suma de pesos
quinientos setenta y nueve mil novecientos noventa y seis con 00/100 ($ 579.996,00). 
 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la oferta más conveniente conforme los
términos del art. 108 de la ley 2095 y según el asesoramiento técnico oportunamente
brindado. Se deja constancia que el dictamen de evaluación de oferta se emite
superado el plazo previsto en el art. 106 del Decreto 754-GCABA-2008 en virtud de la
compleja evaluación técnica de las ofertas. 
Vencimiento validez de oferta: 25/11/11. 
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av. 
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 15/11/2011 en Av. Independencia 635. 
 

Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 4417
Inicia: 15-11-2011                                                                             Vence: 15-11-2011

 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Contratación de estudios - Carpeta de Compra Nº 19.867
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “contratación de estudios para la
ejecución del estudio de prefactibilidad, del proyecto, confección integral de
documentaciones técnicas, realización de tramitaciones ante el municipio respectivo y
ante prestatarias de servicios y para la dirección de obra, con motivo de
remodelaciones integrales y/o locales comerciales, del banco ciudad de buenos
aires”con fecha de apertura el día 14/12/2011 a las 12 horas.-
Valor del pliego: $ 0 (Sin cargo)
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a
15.00 horas. Fecha tope de consultas: 06/12/2011.-
 

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo

Equipo de Obras
 
 BC 261
Inicia: 14-11-2011                                                                             Vence: 16-11-2011
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 19.769
 
Se comunica a los Señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra Nro.
19.769 –Licitación Pública- que tramita los Trabajos de adecuación de cajas de
seguridad en las Sucursales Nro. 18 “Flores” (Av. Rivadavia 6920, C.A.B.A.), 59
“Montecastro” (Av. Segurola 1599, C.A.B.A.) y 66 “Parque Lezama” (Av. Martín García
574, C.A.B.A.), del Banco Ciudad de Buenos Aires (Renglones Nro. 1 a 3), conforme al
siguiente detalle:
A la firma HERLEA CONSTRUCCIONES S.R.L., el Renglón Nro. 1, en la suma total de
$ 252.536,40 + I.V.A. (Son Pesos: Doscientos cincuenta y dos mil quinientos treinta y
seis con 40/100 más I.V.A.)
Domicilio del Preadjudicatario: Av. Entre Ríos 166. 10° Piso, Dto. B, C.A.B.A. - C.P.:
1079
 A la firma RIAÑO OSVALDO ALEJANDRO, los Renglones Nro. 2 y 3, en la suma total
de $ 127.200,00 + I.V.A. (Son Pesos: Ciento veintisiete mil doscientos más I.V.A.)
-Renglón Nro. 2: $ 92.402,00 + I.V.A. y Renglón Nro. 3: $ 34.798,00 + I.V.A.-
Domicilio del Preadjudicatario: Munilla 1041, Morón, Provincia de Buenos Aires - C.P.:
1708
Consultas:     Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302 - 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas.
 
 

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo

Equipo de Obras
 
 
BC 264
Inicia: 15-11-2011                                                                             Vence: 15-11-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Trabajos de remodelación integral de la Sucursal Nro. 19 “Villa Real - Carpeta de
Compra Nº 19.864
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 19.864, que tramita los “Trabajos de
remodelación integral de la Sucursal Nro. 19 “Villa Real”, sita en la Av. Francisco Beiró
5327, Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, se posterga para el día 02/12/2011 a las 11
horas.
Valor del pliego: $ 1.500.- (Pesos: Mil quinientos) 
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a
15.00 horas. Fecha tope de consultas: 25/11/2011.
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Leandro D. Biondo

Jefe de Equipo
Equipo de Obras

 
 
 
BC 262
Inicia: 15-11-2011                                                                             Vence: 15-11-2011
 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Postergación - Carpeta de Compra Nº 19.813 
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 19.813, que tramita los “Trabajos de
remodelación integral de la Sucursal Nro. 9 “Balvanera”, sita en la Av. Corrientes 2528,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, se posterga para el día 30/11/2011 a las 12 horas.
Valor del pliego: $ 2.000.- (Pesos: Dos mil)                      
Adquisición y consultas de pliegos:         Gerencia de Área Gestión de Obras,
Servicios y Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de
10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de consultas: 23/11/2011.-
 
 

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo

Equipo de Obras
 
 
BC 263
Inicia: 15-11-2011                                                                             Vence: 15-11-2011

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

   
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Adquisición de licencias de software - Expediente N° 003347/E/11
 
Llámase a Licitación Privada Nº 26/11, cuya apertura se realizará el día 22/11/11, a las
15 hs para la adquisición de licencias de software.
Autorizante: Disposición Nº 143/11. 
Repartición destinataria: Organismo 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9°
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de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9° C.A.B.A. 
 

María Cristina Proverbio
Gerente de Administración

 
OL 4424
Inicia: 15-11-2011                                                                             Vence: 15-11-2011

 

   
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Adquisición de artículos de librería y resmas de papel - Expediente N° 3250/E/11
 
Llámase a Licitación Privada Nº 023/11, cuya apertura se realizará el día 16/11/11, a
las 15 hs., para la adquisición de artículos de librería y resmas de papel.
Autorizante: Disposición Nº 133/11. 
Repartición destinataria: Organismo.
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9°
de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área 
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9° C.A.B.A.
 

ANEXOS
 

María Cristina Proverbio
Gerente de Administración

 
OL 4423
Inicia: 15-11-2011                                                                             Vence: 15-11-2011

 

   
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Servicio de limpieza integral para el Organismo - Expediente N° 003415/E/2011 
 
Llámase a Licitación Privada Nº 027/11, cuya apertura se realizará el día 21/11/11, a
las 12 hs., para la contratación de Servicio de limpieza integral para el Organismo. 
Autorizante: Disposición Nº 139/11.
Repartición destinataria: Organismo.
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9°
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de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área 
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9° C.A.B.A. 

 
María Cristina Proverbio
Gerente de Administración

 
OL 4425
Inicia: 15-11-2011                                                                             Vence: 16-11-2011

 

Defensor General - Ministerio Público CABA
   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORIA GENERAL
 
Adjudicación  – Licitación Pública Nº 14/11
 
Objeto de la contratación: Adquisición de dos (2) vehículos institucionales para este
Ministerio Público de la Defensa.
Expte. Nº 240/11
Recomendación de la Comisión Evaluadora de Ofertas: Adjudicar al oferente 
Topwest S.A. por un monto de $ 147.704 (pesos ciento cuarenta y siete mil
setecientos cuatro).
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Guillermo Patricio Canepa – Dr. Jorge Alberto
Fernandez – Dr. Guillermo García Fabués -
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras y Contrataciones, sito en
calle Florida 15, Piso 7º, a partir del 14 de noviembre 2011 se exhibirá el acta en el
Departamento de Compras y Contrataciones.
 

Alejandro Guyon
Jefe del Departamento de Compras y Contrataciones

 
 
OL 4427
Inicia: 15-11-2011                                                                             Vence: 16-11-2011

Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
Daniel Alejandro Statella con domicilio en Sanabria Nº 4887, transfiere la habilitación
del local ubicado en Av. San Martin Nº 6896 PB y 1° Piso. Habilitado como Casa de
Lunch, Café Bar, Despacho de bebidas, wisquería, cervecería; Billares y pool (Act.
Accesoria); (7 mesas de Pool) (Expte.: 40245/01) a Héctor Emiliano Carceo, con
domicilio en Av. San Martin Nº 6896.
Domicilio legal y reclamos de Ley, en el mismo local.
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Solicitantes:Héctor Emiliano Carceo

EP 375
Inicia: 9-11-2011                                                                             Vence: 15-11-2011
 

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Fabiana Cristina Garlando transfiere la Habilitación Municipal, Expediente Nº
88452/1996, del local Ubicado en la calle, Primera Junta Nº 1379 P.B. y E.Piso CABA,
que funciona como eleb. de helados con venta directa al publico, com. minorista de
bebidas en general envasadas y com minorista de masas, bombones, sandwiches (sin
elevoracion) A Rauca Green S.A. reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitantes: A Rauca Green S.A.
 

EP 376
Inicia: 10-11-2011                                                                          Vence: 16-11-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Alicia Touzon (DNI 5.753.749), domiciliada en calle Los Aromos Nº 298 de Lomas de
Zamora, Pcia. de Buenos Aires, avisa que transfiere la Habilitación o Permiso de Uso
del local sito en calle Av. San Juan Nº 1533/35, PB y PA, CABA, superficie: 178,74 m2
que funciona como: “Taller de repar. de automóviles excl. chapa, pintura y rectific. de
motores” (código 503.109), Expte. Nº 56457/1999 a los señores: Argentino Benjamín
Alonzo (DNI 18.490.813), Elbio Fernando Daniel Orozco (DNI 25.586.695) y Horacio
Daniel Volpini (DNI 25.296.229), domiciliados Av. San Juan Nº 1533/35 CABA.
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. San Juan Nº 1533 CABA.
 

Solicitantes:Matías Carballo
 

EP 377
Inicia: 10-11-2011                                                                          Vence: 16-11-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Jorge Alberto Kamin (LE 8.104.186) con domicilio en Nazarre 6140 CABA avisa que
transfiere habilitación municipal del local sito en José Bonifacio 2861 CABA que
funciona como “Hotel (sin servicio de comida) con una capacidad de 21 habitaciones”
Expte. Nº 18951/1988 a Roberto Luis Bartolazzi (DNI 13.137.755) domiciliado en
Simbrón 5774 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en José Bonifacio 2861
CABA.

 
Solicitantes:Roberto Luis Bartolazzi

 
EP 378
Inicia: 14-11-2011                                                                           Vence: 18-11-2011
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Transferencia de Habilitación
 
Roberto Luis Bartolazzi (DNI 13.137.755) con domicilio en Simbrón 5774 CABA avisa
que transfiere habilitación municipal del local sito en José Bonifacio 2861 CABA que
funciona como “Hotel (sin servicio de comida) con una capacidad de 21 habitaciones”
Expte. Nº 18951/1988 a Maria Laura Kamin Fernández (DNI 29.801.914) domiciliada
en Av. Del Libertador7456 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en José
Bonifacio 2861 CABA.

 
Solicitantes:Maria Laura Kamin Fernández

 
EP 379
Inicia: 14-11-2011                                                                          Vence: 18-11-2011

 
 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Roxana María Muscio DNI 17.110.511; Graciela Lorena Losada con DNI 24.788.040;
y Marta Adriana Russo con DNI 12.987.640; con domicilio Avenida Rivadavia 8372,
CABA. Comunican que transfieren a Jardin De La Estación S.R.L. con el mismo
domicilio; la habilitación municipal sito en Avenida Rivadavia 8372 planta baja, planta
entrepiso y planta alta, unidades funcionales uno, dos, y tres; caba que funciona como
escuela infantil con una capacidad total de ocho (8) cunas y treinta (30) niños por
jornada simple, cuatro (4) salas de juegos y una (1) sala cuna habilitado por Expediente
Nº 39968/2004; y ampliación otorgado por Expediente Nº 10223/2007, con una
capacidad máxima de ochenta (80) niños y diez (10) cunas por jornada completa.
Reclamos de ley en el mismo domicilio .

 
Solicitantes:Jardin De La Estación S.R.L.

 
EP 380
Inicia: 14-11-2011                                                                          Vence: 18-11-2011
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Difapro SA. representada en este acto por Agustín Lardizabal (D.N.I. 23.805.678),
con domicilio en Roseti Nº 1620/22 de esta ciudad, transfiere a la firma The Asia
Holdings Group S.A., representada por Matías José Agosta, (D.N.I 26.353.340), la
habilitación del comercio sito en Roseti Nº 1620/22, PB, sótano y 1º piso, habilitado por
Expediente Nº 78586/2000, que funciona como comercio mayorista de articulos de
bazar y menaje (c/ deposito), Com. Mayor. Joyas, piedr. preciosas, fantasías. Bijut.
plater. y sim. reloj. (c/ deposito); com. mayo. de cuadros, marcos y espejos
enmarcados (c/ deposito art. 5.2.8 inc.A); com. mayo. art. librería, papeler., cartonería,
impresos, filat., Juguet. discos y Grab. (c/ deposito Art. 5.2.8 inc. A); com. mayo. de
artic. personales y de regalos (c/ deposito Art. 5.2.8 inc. A); com. mayo. de art.
publicitarios (c/ deposito Art. 5.2.8 inc A). Reclamos de ley en el local mismo.
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Solicitante: The Asia Holdings Group S.A.
 

 

EP 382
Inicia: 14-11-2011                                                                          Vence: 18-11-2011
 

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Pamor SRL, representada por su socio gerente Pedro Ruben Lehmann, DNI N°
7.866.929, con domicilio en Av. Honduras n° 4176, C.A.B.A., transfiere a Giants S.A..,
representada por su presidente Anneliese Sichel, DNI Nº 93.552.911 con domicilio en
la Av. Raul Scalabrini Ortiz Nº 310, piso 2º, dto. “E”, C.A.B.A., la habilitación de
fraccionamiento y envasamiento de productos de limpieza, higiene, tocador y
cosmetología (501.550); fabrica de envases de papel y de cartón perforado, picado,
bobinado y corte de papel, cartón y similares (501.300), Expediente N° 56.372/1998
sito en Av. Honduras N° 4176, P.B., local 1, C.A.B.A. Reclamo de ley en Av. Honduras
N° 4176 de C.A.B.A.
 

Solicitantes:Giants S.A.
 

EP 383
Inicia: 14-11-2011                                                                          Vence: 18-11-2011
 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 - 3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Víctor Hugo Chamorro (Tº 208 Fº 176) por tres días, a efectos
de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la última
publicación, con el objeto de que conteste traslado en el Expediente Nº 28.639, Sala 2 -
y produzca descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía.”

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad de Buenos Aires
 

 
EP 381
Inicia: 15-11-2011                                                                          Vence: 17-11-2011
 

 
 

Edictos Oficiales
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Paz Ibar Eligio, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro N° 1352, para que comparezcan a regularizar la situación de dicha licencia,
que se encuentra vencida por falta de renovación ,bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1567
Inicia: 14-11-2011                                                                             Vence: 16-11-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Sánchez Jorge Luis, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 1455, para que comparezcan a regularizar la situación de
dicha licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación ,bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte,
sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs.
Quedan Uds. debidamente notificados.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1568
Inicia: 14-11-2011                                                                             Vence: 16-11-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Curto Domingo Aldo, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 2507, para que comparezcan a regularizar la situación de
dicha licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación ,bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte,
sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs.
Quedan Uds. debidamente notificados.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1569
Inicia: 14-11-2011                                                                             Vence: 16-11-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Montoya Leonel
Agustín, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
7514, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, que se
encuentra vencida por falta de renovación; bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1570
Inicia: 14-11-2011                                                                             Vence: 16-11-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
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SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Rivadas Luis,
licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 12.071,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, que se encuentra
vencida por falta de renovación; bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de
procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberá
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252,
de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud. debidamente
notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1571
Inicia: 14-11-2011                                                                             Vence: 16-11-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Polzinetti Jorge
A., licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
20638, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, que se
encuentra vencida por falta de renovación; bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1572
Inicia: 14-11-2011                                                                             Vence: 16-11-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
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DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Peralta Juan Luis, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro N° 21.587, para que comparezcan a regularizar la situación de dicha
licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación ,bajo apercibimiento en caso
de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1573
Inicia: 14-11-2011                                                                             Vence: 16-11-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Muñiz Marcelo,
licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 22662,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, que se encuentra
vencida por falta de renovación; bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de
procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberá
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252,
de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud. debidamente
notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1574
Inicia: 14-11-2011                                                                             Vence: 16-11-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
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Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Boixados Jose Roberto, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 26.902, para que comparezcan a regularizar la situación de
dicha licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación ,bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte,
sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs.
Quedan Uds. debidamente notificados.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1575
Inicia: 14-11-2011                                                                             Vence: 16-11-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Sancinetti Eduardo Raúl, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 27.947, para que comparezcan a regularizar la situación de
dicha licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación ,bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte,
sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs.
Quedan Uds. debidamente notificados.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1576
Inicia: 14-11-2011                                                                             Vence: 16-11-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación
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Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
de la Sra. Bulacio Yolanda, licenciataria de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 29909, para que comparezcan a regularizar la situación de
dicha licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación ,bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte,
sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs.
Quedan Uds. debidamente notificados.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1577
Inicia: 14-11-2011                                                                             Vence: 16-11-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Merino Omar, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro N° 31087, para que comparezcan a regularizar la situación de dicha licencia,
que se encuentra vencida por falta de renovación ,bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1578
Inicia: 14-11-2011                                                                             Vence: 16-11-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
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el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al 
Sr. Franco Orfello

,

licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 31156,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, que se encuentra
vencida por falta de renovación; bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de
procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberá
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252,
de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud. debidamente
notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1579
Inicia: 14-11-2011                                                                             Vence: 16-11-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Rodríguez Héctor
Ivan, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
32670, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, que se
encuentra vencida por falta de renovación; bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1580
Inicia: 14-11-2011                                                                             Vence: 16-11-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
del Sr. Riva Raúl Edgardo, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro N° 32905, para que comparezcan a regularizar la situación de dicha
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licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación ,bajo apercibimiento en caso
de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda.
Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs. Quedan Uds.
debidamente notificados.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1581
Inicia: 14-11-2011                                                                             Vence: 16-11-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Guzmán Fabián
Horacio, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
33781, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, que se
encuentra vencida por falta de renovación; bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1582
Inicia: 14-11-2011                                                                             Vence: 16-11-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Canteros Héctor
Ramón, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
35909, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, que se
encuentra vencida por falta de renovación; bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
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Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1583
Inicia: 14-11-2011                                                                             Vence: 16-11-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Folcini Roberto
Marcelo, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N°
36623, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, que se
encuentra vencida por falta de renovación; bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el
plazo. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel.
Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud.
debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1584
Inicia: 14-11-2011                                                                             Vence: 16-11-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
de la Sra. Berno Alejandra Marta, licenciataria de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 36.723, para que comparezcan a regularizar la situación de
dicha licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación ,bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte,
sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs.
Quedan Uds. debidamente notificados.
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Guillermo Krantzer

Director General
 
EO 1585
Inicia: 14-11-2011                                                                             Vence: 16-11-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a la Sra. Unikowski
Marta Rosa, licenciataria de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
N° 37.023, que se encuentra vencida por falta de renovación ,para que comparezca a
regularizar la situación de dicha licencia, que se encuentra vencida por falta de
renovación; bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja
de la habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberá presentarse ante la Dirección
General de Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario
de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud. debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1586

Inicia: 14-11-2011                                                                             Vence: 16-11-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los representantes
legales de la firma Buenos Aires Tax S.R.L., licenciataria de Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 37.094, para que comparezcan a regularizar
la situación de dicha licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación; bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación,
una vez transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de
Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a
13.00 hs. Queda Ud. debidamente notificado.
 

Guillermo Krantzer
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Director General
 
EO 1587
Inicia: 14-11-2011                                                                             Vence: 16-11-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Ades Jose,
licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 37327,
para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, que se encuentra
vencida por falta de renovación; bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de
procederse a la baja de la habilitación, una vez transcurrido el plazo. Deberá
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252,
de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00 hs. Queda Ud. debidamente
notificado.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 
EO 1588
Inicia: 14-11-2011                                                                             Vence: 16-11-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes
de la Sra. Folguera Marta Haydee, licenciataria de Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro N° 37755, para que comparezcan a regularizar la situación de
dicha licencia, que se encuentra vencida por falta de renovación ,bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación, una vez
transcurrido el plazo. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte,
sita en Avda. Cnel. Roca 5252, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13.00hs.
Quedan Uds. debidamente notificados.
 

Guillermo Krantzer
Director General

 

EO 1589
Inicia: 14-11-2011                                                                             Vence: 16-11-2011
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
 
Citación - Expediente N° 1.189.072/11
 
Cítase por el término de cinco (5) días a Doña Elena Gowland de Hoevel, Titular de la
Bóveda ubicada en la sepultura 2 y 3 del Nº 38, más sepulturas 1 y 2 del Nº 49,
sección 10, del Cementerio de la Recoleta, en la Dirección General de Cementerios,
Departamento Obras y Mantenimiento, sita en la calle Guzmán 730 de ésta Capital a
los efectos de tomar conocimiento de que dicho sepulcro presenta alto grado de
deterioro y abandono, todo esto producto de la falta de mantenimiento, ocasionando
daños a bóvedas vecinas. Deberán comparecer a los efectos que arbitre las acciones
necesarias, tendientes a solucionar los problemas planteados.
 

Néstor Pan
Director General

 
EO 1561
Inicia: 14-11-2011                                                                             Vence: 18-11-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
 
Citación - Expediente N° 1.474.108/11
 
Cítase por el término de cinco (5) días a “Don Luis Angeleri”, titular de la Bóveda
formado por los lotes 13 y 14, tablón 1, manzana 3, sección 1 del Cementerio de la
Chacarita, en la Dirección General de Cementerios, Departamento Obras y
Mantenimiento, sita en la calle Guzmán 730 , 1º piso a fin de que regularicen la
situación respecto al alto grado deterioro y abandono que presenta el sepulcro, caso
contrario se declarará de oficio su caducidad (Art.Nº 58 Ordenanza Nº 27.590 B.M.
4537 AD. 480.1).
 

Néstor Pan
Director General

 
EO 1560
Inicia: 14-11-2011                                                                             Vence: 18-11-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
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Intimación - Carpeta N° 1.342.075-CGPC01/10
 
Intimase a Martínez Mendoza Analía Alejan. y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Solís 2093, esq. Rondeau 1715, a realizar la, desratización, e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1552
Inicia: 10-11-2011                                                                             Vence: 16-11-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Carpeta N° 1.402.657-CGPC01/10
 
Intímase a Conorvial S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Chile 1260 a
realizar la reparación de acera, 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 1551
Inicia: 10-11-2011                                                                             Vence: 16-11-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación - Expediente N° 782.088-MGEYA/11
 
Comunicación
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La Administración General de Ingresos Públicos (AGIP) hace saber al señor Guillermo
Otto Grieben, en su carácter de presidente de Kilbon S.A., inscripta en el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 901-215714-9, con domicilio en la calle Fitz Roy
N°2469 piso 1 oficina “A” de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante
Expediente Nº782088/DGR/2011, Cargo Nº7088/2011, y ante la no localización del
contribuyente y de acuerdo con las prescripciones contenidas en el artículo 3 del
Código Fiscal (T.O. 2011), se encuentra sometido a una inspección destinada a
verificar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias respecto del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, quedando intimado a designar dentro de los cinco días hábiles a la
persona que habrá de representarlo a efectos de satisfacer los requerimientos del
agente de la AGIP, bajo apercibimiento de continuarse la inspección con los elementos
e información que pueda obtener el Organismo Fiscal, ya sea a través de terceros o en
su propio establecimiento y sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder
por la presunta comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material
previstas y sancionadas por los artículos 78, 86 y 87 del Código Fiscal (T.O. 2011).
Asimismo, se le comunica que de acuerdo con las prescripciones contenidas por el
artículo 78 del Código Fiscal (T.O. 2011), deberá presentarse y poner a disposición del
agente Martínez Mariana, F.N°419263, dependiente de la Dirección Fiscalización
Integral y Operativos Especiales – División Fiscalización N°3, de la AGIP, la
documentación que a continuación se detalla:
1- Libro de Habilitación.
2- Copia de contrato social y modificaciones.
3- Libro de actas de Asamblea y copia del Acta donde se designan los directivos para
los períodos bajo inspección.
4- Copia de los dos (2) últimos balances cerrados, firmados y legalizados por el CPCE.
5- Listado de locales de la empresa, indicando domicilio y destino o utilización.
6- Formulario de Inscripción en ISIB y comprobantes de pago por los períodos
diciembre/2005 en adelante.
7- DDJJ. de IVA y Ganancias por los ejercicios económicos cerrados desde
diciembre/2005 y en curso.
8- Contribuciones Inmobiliarias o Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial de
Pavimentos y Aceras y adicionales fijados por la Ley Nacional Nº23514 y Patentes
sobre Vehículos en General, pagados por los años no prescriptos.
9- Libros de Compras y Ventas de IVA, desde Diciembre/2005 a la fecha.
10- Convenio Multilateral, exhibir DDJJ anual CM.05 por los años no prescriptos (2005
a la fecha).
11- De actuar como agente de retención o percepción, exhibir los correspondientes
comprobantes de pago y sus DDJJ, periodo 2005 a la fecha.
12- Planes de Facilidades vigentes, DDJJ. y pago de las cuotas vencidas a la fecha, en
relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
13- Listado de Bancos y//o entidades financieras con las que opera.
14- Listado de Tarjetas de crédito, de compra, tickets, etc., con las que opera,
indicando montos liquidados e importes retenidos por el último ejercicio cerrado.
15- Libro de Sueldos y Jornales - Ley Nº20744 y/o DDJJ mensuales del SIJP, periodo
2005 a la fecha.
16- Libros de contabilidad y los respectivos comprobantes en forma ordenada y
actualizada, correspondientes al período 2005 a la fecha.
17- Detalle de los alquileres pagados, período 2005 a la fecha.
18- Detalle con identificación de los Bienes Muebles registrables o Inmuebles con
indicación del domicilio o lugar de radicación.
19- Nota detallando modalidad operativa de la empresa.
20- Detalle de los diez (10) principales proveedores, solicitándose fotocopias de una
factura de cada uno, elegida por el actuante al azar.
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21- Copia de los papeles de trabajo respecto a la determinación del coeficiente
unificado utilizado en el período 2005 a la fecha.
22- Deberá poner a disposición facturas, recibos y remitos utilizados por un período de
tres (3) meses consecutivos, elegidos por el actuante al azar.
23- Apertura de ingresos gravados y no gravados por mes y por rubro declarados por el
período diciembre/2005 a la fecha.
24- Plan de cuentas, mayores contables de cuentas de ingresos por el período
diciembre/2005 a la fecha.
La no presentación de la documentación solicitada, lo hará incurrir en infracción a los
deberes formales, siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del
Código Fiscal (T.O. 2011).
Asimismo, en este acto y en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución
975/DGR/99, se le intima a constituir domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a los efectos, tanto de la inspección como del
procedimiento de la determinación de oficio o de la instrucción del sumario por la
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno
de los aspectos contenidos por la intimación, se considerarán válidas todas las
notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía.
Se notifica que el primer día miércoles hábil posterior a la publicación de este Edicto,
deberá hacerse presente persona responsable de la firma o debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio para reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en la Dirección Fiscalización Integral y Operativos Especiales
– División Fiscalización N°3, de la AGIP, sito en Esmeralda N°638, piso 1º de la Ciudad
de Buenos Aires, en el horario de 12:30hs. a 15:30 hs., bajo apercibimiento que en
caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la documentación requerida, se
procederá sin mas trámite a realizar de oficio la determinación de deuda.
 

Claudio Basile
Director de Fiscalización Integral

y Operativos Especiales
 
EO 1590
Inicia: 15-11-2011                                                                             Vence: 17-11-2011
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