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2) Ser argentino nativo, naturalizado o por opción, o extran-
jero que tenga la calidad de residente permanente en el 
país en los términos de la legislación de migraciones.

3) Ser mayor de dieciocho (18) años.
4) Acreditar identidad mediante Documento Nacional de 

Identidad, Libreta Cívica o Libreta de Enrolamiento.
b) Todas las personas físicas o jurídicas que ofrezcan puestos 

de empleo y cumplan con las exigencias previstas en la nor-
mativa vigente.

Artículo 8° - Obligaciones
Los empleadores y empleados están obligados a comunicar 

a la autoridad de aplicación las altas y bajas de los beneficiarios 
inscriptos en el R.U.E. Los beneficiarios deben renovar sus datos 
semestralmente.

Artículo 9° - Autoridad de aplicación
Será autoridad de aplicación la que por reglamentación se designe.
Artículo 10 - Funciones
Son funciones de la autoridad de aplicación:
a) Coordinar las acciones de las diferentes áreas del Poder 

Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que de-
sarrollen políticas de fomento del empleo y de reinserción 
laboral a fin de beneficiarse con los distintos programas es-
pecíficos de empleo que ofrezca el Gobierno de la Ciudad.

b) Administrar en forma integral el sistema del Registro Único 
de Empleo, creado en el art. 4° de la presente ley, a través 
de normas técnicas y comunes de organización.

c) Habilitar, capacitar y prestar asistencia a los administradores 
locales del sistema.

d) Habilitar, capacitar y prestar asistencia a los usuarios inter-
nos y asignarles los niveles de autorización operativa.

e) Asignar usuarios y permisos y elaborar todos los materiales 
facilitadores y soportes necesarios para el uso y ejecución 
del sistema.

f) Clasificar los informes sobre recursos humanos e incorporar-
los al registro de oferta de trabajo.

g) Auditar y controlar el sistema.
Artículo 11 - Comuníquese, etc. de Estrada - Alemany

Buenos Aires, 18 de enero de 2006.

En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en ejercicio de las 
facultades conferidas por el art. 8° del Decreto N° 2.343/98, cer-
tifico que la Ley N° 1.901 (Expediente N° 89.378/05), sancionada 
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su 
sesión del 6 de diciembre de 2005, ha quedado automáticamente 
promulgada el día 11 de enero de 2006.

Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, gírese copia a Legislatura de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección General de 
Asuntos Políticos y Legislativos, y para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Secretaría de Producción, Turismo y Desa-
rrollo Sustentable. Cumplido, archívese. Cohen

DECRETO N° 103

Gramajo, Sebastián M.: se acepta su renuncia 
como Director General del CGP 1

Buenos Aires, 25 de enero de 2006.

Visto el Expediente N° 86.835/05, y;

Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires
Leyes

LEY N° 1.901

Ley de Promoción del Empleo 
y Reinserción Laboral

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2005.

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de  

Ley:

De Promoción del Empleo y Reinserción Laboral

Artículo 1° - Objeto
La presente ley tiene por objeto la creación de un Registro 

Único de Empleo (R.U.E.) a los efectos de hacer converger la 
oferta y la demanda de empleo, y en consecuencia su fomento 
y la reinserción laboral en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

Artículo 2° - Carácter
El Registro Único de Empleo (R.U.E) tendrá el carácter de uni-

versal, público y gratuito, como instancia centralizadora de la Red 
de Empleo de la Ciudad y en tal carácter, de toda la información 
relacionada con la oferta y demanda de empleo.

Artículo 3° - Fines
A los fines de la presente ley el R.U.E. proporcionará:
a) Información general y específica de las necesidades empre-

sariales de mano de obra y de las posibilidades de empleo 
de los trabajadores mediante la elaboración de estadísticas 
sobre la situación de empleo y desempleo.

b) Información sobre los distintos programas específicos de 
empleo que ejecute la Ciudad, y aquellos que en el futuro 
se creen.

Artículo 4° - Delegaciones
La autoridad de aplicación coordina y delega las funciones del 

R.U.E. en:
a) Las Comunas o los organismos que en el futuro las 

reemplacen.
b) Los organismos públicos e instituciones privadas sin fines 

de lucro, que desarrollan actividades de gestión entre oferta 
y demanda de empleo.

Artículo 5° - Atribuciones de las Delegaciones
Los organismos enunciados en el artículo precedente tienen 

carácter de usuarios internos con nivel de autorización operativa 
dentro de la Red de Empleo.

Artículo 6° - Funciones de las Delegaciones
Son funciones de las Delegaciones:
a) Registrar la oferta y demanda de empleo.
b) Administrar el registro de altas y bajas de oferentes y de-

mandantes.
c) Elaborar informes mensuales.
Artículo 7° - Inscripción
Pueden inscribirse en el R.U.E.:
a) Todas las personas con domicilio real en la Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires que demanden empleo y cumplan con 
los siguientes requisitos mínimos, sin perjuicio de los que 
se establezcan en cada uno de los programas de empleo 
creados o a crearse:
1) Tener domicilio real en la Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires;

Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires
Decretos
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CONSIDERANDO:

Que según surge de los presentes actuados el Dr. Sebastián 
Miguel Gramajo, DNI 24.405.713, CUIL 20-24405713-7, Ficha 
N° 398.938, presentó a partir del 9 de diciembre de 2005, la re-
nuncia al cargo de Director General, del Organismo Fuera de 
Nivel Centro de Gestión y Participación N° 1, dependiente de la 
Secretaría de Descentralización y Participación Ciudadana;

Que la citada Secretaría, presta conformidad a lo mencionado 
precedentemente;

Que por lo expuesto, resulta conveniente dictar la norma legal 
respectiva;

Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias 
(arts. 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires),

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA:
Artículo 1° - Acéptase a partir del 9 de diciembre de 2005, 

la renuncia presentada por el Dr. Sebastián Miguel Gramajo, 
DNI 24.405.713, CUIL 20-24405713-7, Ficha N° 398.938, al cargo 
de Director General, del Organismo Fuera de Nivel Centro de Gestión 
y Participación N° 1, dependiente de la Secretaría de Descentraliza-
ción y Participación Ciudadana, deja partida 2776.0004.S.99 R.01.

Artículo 2° - El presente decreto es refrendado por el señor Secre-
tario de Descentralización y Participación Ciudadana, la señora Se-
cretaria de Hacienda y Finanzas y por el señor Jefe de Gabinete.

Artículo 3° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Dirección General de Recursos Humanos. 
TELERMAN (a/c) - Capaccioli - Albamonte - Fernández

Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires

Separata de la Edición N° 2355, 
correspondiente al 10 de enero de 2006

Ley Tarifaria - Año 2006.

Ley N° 1.856 - Decreto N° 1.922/05

Valor del Ejemplar: $ 5,00
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Secretaría Jefe de Gabinete

Resoluciones

RESOLUCIÓN N° 22 - SSDH

Cáceres, Dionisio: se lo incorpora al Registro de 
ex Combatientes Héroes de la Guerra de Malvinas

Buenos Aires, 25 de enero de 2006.

Visto la Ley N° 1.075, los Decretos Nros. 90/04 y 1.673/05, las 
Resoluciones Nros. 12-SSDH/04 y 286-SSDH/05, el Expediente 
N° 50.891/05 y la Carpeta N° 1.858-SSDH/04, del registro de la 
Subsecretaría de Derechos Humanos dependiente de la Secre-
taría Jefe de Gabinete; y,

CONSIDERANDO:

Que por la carpeta señalada en el visto, iniciada el 1° de octubre 
de 2004, tramita la solicitud presentada por el Sr. Dionisio Cáceres, 
DNI 5.665.600, quien requiere su incorporación al Registro de ex 
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Geor-
gias, Sandwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos 
Aires y el otorgamiento del subsidio previsto en la Ley N° 1.075;

Que el requirente ha acreditado fehacientemente a través de 
certificación original expedida por la Armada Argentina, la condi-
ción de haber participado en calidad de personal civil en el Teatro 
de Operaciones Malvinas - Teatro de Operaciones del Atlántico 
Sur (Islas Malvinas) entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982;

Que el presentante ha acreditado el requisito de haber residido 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la fecha de la convo-
catoria al conflicto bélico mediante la presentación de certificado 
expedido por la Cámara Nacional Electoral;

Que mediante la presentación del certificado de reincidencia 
original, solicitado con excepción del art. 51 del Código Penal, 
extendido por el Registro Nacional de Reincidencia, se ha com-
probado que el solicitante no ha sido condenado por los delitos 
mencionados en el art. 7° de la Ley N° 1.075;

Que, conforme el informe de fecha 1° de diciembre de 2005, 
producido por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio 
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, a través 
del Archivo CONADEP, quedaría acreditado que el requirente no 
se ha amparado en las Leyes Nacionales Nros. 23.521 y 23.492;

Que surge de la documentación agregada que el solicitante 
tiene derecho a percibir el subsidio que prevé la normativa indica-
da en el visto, ya que ha declarado bajo juramento que no cobra 
otros beneficios incompatibles con el solicitado en las presentes 
actuaciones y ha demostrado mediante certificado que no se en-
cuentra incorporado al Registro previsto por la Ley N° 269;

Que de acuerdo al art. 7° del Decreto N° 90/04, corresponde 
reconocer el subsidio con carácter retroactivo a la fecha de ini-
ciación del trámite;

Que la Procuración General de la Ciudad ha dictaminado de 
conformidad con el criterio sustentado en la presente resolución, 
aconsejando su dictado;

Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el art. 2° 
del Decreto N° 90/04;

Por ello,

LA SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS 
RESUELVE:

Artículo 1° - Incorpórase al Sr. Dionisio Cáceres, DNI 5.665.600, 

al Registro de ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas 
Malvinas, Georgias, Sandwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad 
de Buenos Aires, creado por el artículo 1° del Decreto N° 90/04.

Artículo 2° - Otórgase al Sr. Dionisio Cáceres, DNI 5.665.600, 
con carácter retroactivo al 1° de octubre de 2004, el subsidio vita-
licio establecido por el artículo 1° de la Ley N° 1.075, por un monto 
mensual de pesos quinientos dieciocho con cincuenta centavos 
($ 518,50), conforme lo dispuesto por el Decreto N° 1.673/05.

Artículo 3° - Autorízase a la Dirección General de Contaduría 
a emitir una orden de pago por un monto total de pesos ocho mil 
doscientos noventa y seis ($ 8.296) con su correspondiente comi-
sión bancaria de pesos uno con veintiuno ($ 1,21), por el período 
comprendido entre el 1°/10/04 y el 31/1/06.

Artículo 4° - El pago se realizará conforme lo establecido en las 
Resoluciones Nros. 12-SSDH/04 y 286-SSDH/05.

Artículo 5° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires y remítase, para su conocimiento y de-
más efectos, a la Dirección General Legal, Técnica y Administrati-
va, dependiente de la Secretaría Jefe de Gabinete, a la Dirección 
General Contaduría y a la Dirección General Tesorería, ambas 
dependientes de la Subsecretaría de Gestión y de Administración 
Financiera de la Secretaría de Hacienda y Finanzas. Cumplido, 
resérvese en esta Subsecretaría para dar cumplimiento a lo dis-
puesto en los artículos 8° y 10 del Decreto N° 90/04. Alegre

RESOLUCIÓN N° 23 - SSDH

Augelli, César E.: se lo incorpora al Registro de ex 
Combatientes Héroes de la Guerra de Malvinas

Buenos Aires, 25 de enero de 2006.

Visto la Ley N° 1.075, los Decretos Nros. 90/04 y 1.673/05, las 
Resoluciones Nros. 12-SSDH/04 y 286-SSDH/05, el Expediente 
N° 68.518/05 y el Registro N° 780-SSDH/04, del registro de la 
Subsecretaría de Derechos Humanos dependiente de la Secre-
taría Jefe de Gabinete; y,

CONSIDERANDO:

Que por la carpeta señalada en el visto, iniciada el 18 de marzo 
de 2004, tramita la solicitud presentada por el Sr. César Eduar-
do Augelli, DNI 11.794.816, quien requiere su incorporación al 
Registro de ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas 
Malvinas, Georgias, Sandwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciu-
dad de Buenos Aires y el otorgamiento del subsidio previsto en 
la Ley N° 1.075;

Que el requirente ha acreditado fehacientemente a través de 
certificación original expedida por la Armada Argentina, la condi-
ción de haber participado en calidad de personal civil en el Teatro 
de Operaciones Malvinas - Teatro de Operaciones del Atlántico 
Sur (Islas Malvinas) entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982;

Que el solicitante se encuentra en situación de baja voluntaria 
según consta en el certificado expedido por la Armada Argentina;

Que el presentante ha acreditado el requisito de residencia en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la fecha de la convocato-
ria mediante la presentación de certificado expedido por la Arma-
da Argentina detallando los domicilios registrados en dicha fuerza 
los años 1977 y 1984;

Que mediante la presentación del certificado de reincidencia 
original, solicitado con excepción del art. 51 del Código Penal, 
extendido por el Registro Nacional de Reincidencia, se ha com-
probado que el solicitante no ha sido condenado por los delitos 
mencionados en el art. 7° de la Ley N° 1.075;

Que, conforme el informe de fecha 1° de diciembre de 2005, 
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producido por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio 
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, a través 
del Archivo CONADEP, quedaría acreditado que el requirente no 
se ha amparado en las Leyes Nacionales Nros. 23.521 y 23.492;

Que surge de la documentación agregada que el solicitante 
tiene derecho a percibir el subsidio que prevé la normativa indica-
da en el visto, ya que ha declarado bajo juramento que no cobra 
otros beneficios incompatibles con el solicitado en las presentes 
actuaciones y ha demostrado mediante certificado que no se en-
cuentra incorporado al Registro previsto por la Ley N° 269;

Que de acuerdo a la fecha de inicio del trámite, corresponde reco-
nocer el subsidio con carácter retroactivo al 1° de enero de 2004;

Que la Procuración General de la Ciudad ha dictaminado de 
conformidad con el criterio sustentado en la presente resolución, 
aconsejando su dictado;

Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el art. 2° 
del Decreto N° 90/04;

Por ello,

LA SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS 
RESUELVE:

Artículo 1° - Incorpórase al Sr. César Eduardo Augelli, 
DNI 11.794.816, al Registro de ex Combatientes Héroes de la 
Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich e Islas del At-
lántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo 
1° del Decreto N° 90/04.

Artículo 2° - Otórgase al Sr. César Eduardo Augelli, 
DNI 11.794.816, con carácter retroactivo al 1° de enero de 
2004, el subsidio vitalicio establecido por el artículo 1° de la Ley 
N° 1.075, por un monto mensual de pesos cuatrocientos con cin-
cuenta centavos ($ 400,50), hasta el 30 de septiembre de 2004 y 
de pesos quinientos dieciocho con cincuenta centavos ($ 518,50) 
a partir del 1° de octubre de 2004, conforme lo dispuesto por el 
Decreto N° 1.673/05.

Artículo 3° - Autorízase a la Dirección General de Contaduría 
a emitir una orden de pago por un monto total de pesos once 
mil novecientos con cincuenta centavos ($ 11.900,50) con su 
correspondiente comisión bancaria de pesos uno con veintiuno 
($ 1,21), por el período comprendido entre el 18/3/04 y el 31/1/06.

Artículo 4° - El pago se realizará conforme lo establecido en las 
Resoluciones Nros. 12-SSDH/04 y 286-SSDH/05.

Artículo 5° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires y remítase, para su conocimiento y de-
más efectos, a la Dirección General Legal, Técnica y Administrati-
va, dependiente de la Secretaría Jefe de Gabinete, a la Dirección 
General Contaduría y a la Dirección General Tesorería, ambas 
dependientes de la Subsecretaría de Gestión y de Administración 
Financiera de la Secretaría de Hacienda y Finanzas. Cumplido, 
resérvese en esta Subsecretaría para dar cumplimiento a lo dis-
puesto en los artículos 8° y 10 del Decreto N° 90/04. Alegre

RESOLUCIÓN N° 24 - SSDH

Incorpora a distintas personas al Registro de ex 
Combatientes Héroes de la Guerra de Malvinas

Buenos Aires, 25 de enero de 2006.

Visto la Ley N° 1.075, los Decretos Nros. 90/04 y 1.673/05, 
las Resoluciones Nros. 12-SSDH/04 y 286-SSDH/05, el Ex-
pediente N° 73.503/05 y las Carpetas Nros. 3.044-SSDH/05, 
2.915-SSDH/05 y 2.784-SSDH/05, todas del registro de la Sub-
secretaría de Derechos Humanos dependiente de la Secretaría 
Jefe de Gabinete; y,

CONSIDERANDO:

Que por las carpetas señaladas en el visto tramitan las solicitudes 
presentadas por personas que requieren su incorporación al Regis-
tro de ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, 
Georgias, Sandwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos 
Aires y el otorgamiento del subsidio previsto en la Ley N° 1.075;

Que los requirentes han acreditado fehacientemente a través 
de certificación original expedida por las Fuerzas Armadas la con-
dición de haber participado en calidad de conscriptos en el Teatro 
de Operaciones Malvinas - Teatro de Operaciones del Atlántico 
Sur (Islas Malvinas) entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982;

Que esta Subsecretaría ha corroborado el requisito de ser nati-
vos de la Ciudad de Buenos Aires o de haber tenido domicilio real 
en la ciudad a la fecha de la convocatoria mediante la presentación 
por parte de los solicitantes de la documentación mencionada en 
los incisos b), c) y d) del art. 2° del Anexo I del Decreto N° 90/04;

Que mediante la presentación de certificado de reincidencia 
original, solicitado con excepción del art. 51 del Código Penal, ex-
tendido por el Registro Nacional de Reincidencia, se ha compro-
bado que los solicitantes no han sido condenados por los delitos 
mencionados en el art. 7° de la Ley N° 1.075;

Que, conforme el informe con fecha 12 de octubre de 2005, 
producido por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio 
de Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, a través del Ar-
chivo CONADEP, quedaría acreditado que los requirentes, no se 
han amparado en las Leyes Nacionales Nros. 23.521 y 23.492;

Que surge de la documentación agregada que los solicitan-
tes tienen derecho a percibir el subsidio que prevé la normativa 
indicada en el visto, ya que han declarado bajo juramento que 
no cobran otros beneficios incompatibles con el solicitado en las 
presentes actuaciones y han demostrado mediante certificado 
que no se encuentran incorporados al Registro previsto por la 
Ley N° 269;

Que, de acuerdo al artículo 7° del Decreto N° 90/04, corres-
ponde reconocer el subsidio con carácter retroactivo a la fecha 
de iniciación de los trámites;

Que la Procuración General de la Ciudad ha dictaminado de 
conformidad con el criterio sustentado en la presente resolución, 
aconsejando su dictado;

Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el art. 2° 
del Decreto N° 90/04;

Por ello,

LA SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS 
RESUELVE:

Artículo 1° - Incorpórase a las personas detalladas en el Anexo I, 
que forma parte integrante de la presente, al Registro de ex Com-
batientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, 
Sandwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, 
creado por el artículo 1° del Decreto N° 90/04.

Artículo 2° - Otórgase a las personas detalladas en el Anexo I, 
con carácter retroactivo a la fecha de iniciado el trámite, el subsi-
dio vitalicio establecido por el artículo 1° de la Ley N° 1.075 y el 
Decreto N° 1.673/05, por un monto mensual de pesos quinientos 
dieciocho con cincuenta centavos ($ 518,50).

Artículo 3° - El pago se realizará conforme lo establecido en las 
Resoluciones Nros. 12-SSDH/04 y 286-SSDH/05.

Artículo 4° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires y remítase, para su conocimiento y de-
más efectos, a la Dirección General Legal, Técnica y Administra-
tiva dependiente de la Secretaría Jefe de Gabinete, a la Dirección 
General Contaduría y a la Dirección General Tesorería, ambas 
dependientes de la Subsecretaría de Gestión y de Administración 
Financiera de la Secretaría de Hacienda y Finanzas. Cumplido, 
resérvese en esta Subsecretaría para dar cumplimiento a lo dis-
puesto en los artículos 8° y 10 del Decreto N° 90/04. Alegre
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RESOLUCIÓN N° 25 - SSDH

Saralegui, Pedro: se declara caduco el subsidio 
otorgado. Bertrand, Graciela: se le concede 
un subsidio con carácter retroactivo

Buenos Aires, 25 de enero de 2006.

Visto la Ley N° 1.075, los Decretos Nros. 90/04 y 1.673/05, el 
Expediente N° 80.293/05, las Resoluciones Nros. 12-SSDH/04, 
42-SSDH/04 y 286-SSDH/05, y la Carpeta N° 3.680-SSDH/05 del 
registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos dependiente 
de la Secretaría Jefe de Gabinete; y,

CONSIDERANDO:

Que por la carpeta mencionada en el visto, iniciada con fecha 
21 de noviembre de 2005, se presenta la Sra. Graciela Bertrand, 
DNI 5.486.003, en su carácter de conviviente del Sr. Pedro Sara-
legui, LE 4.781.127, ex combatiente, denunciando el fallecimien-
to del mismo y solicitando el otorgamiento del subsidio previsto 
en la Ley N° 1.075;

Que con la partida de defunción y la Información Sumaria N° 467 
de convivencia agregadas, ha quedado acreditado el fallecimien-
to del ex combatiente y el vínculo de la requirente con éste;

Que, tratándose el ex combatiente Sr. Pedro Saralegui, de una 
persona ya incorporada al registro, quien percibió el subsidio en 
cuestión hasta su fallecimiento, tal como surge de la Resolución 
N° 42-SSDH/04 emitida por esta Subsecretaría, oportunamente ha 
quedado acreditado su participación, en calidad de civil, en el Tea-
tro de Operaciones Malvinas - Teatro de Operaciones del Atlántico 
Sur (Islas Malvinas) entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982 y 
ser nativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o residente de 
la misma a la fecha de la convocatoria para el conflicto;

Que surge de la documentación agregada que la solicitante tiene 
derecho a percibir el subsidio que prevé la normativa indicada en el 
visto, ya que ha declarado bajo juramento que no cobra otros bene-
ficios incompatibles con el solicitado en las presentes actuaciones y 
ha demostrado, mediante el certificado correspondiente, que no se 
encuentra incorporada al Registro previsto por la Ley N° 269;

Que, conforme al informe de fecha 23 de junio de 2004, pro-
ducido por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a través del Archi-
vo CONADEP, oportunamente ha quedado acreditado que el ex 
combatiente fallecido, no se ha amparado en las Leyes Naciona-
les Nros. 23.521 y 23.492;

Que, de acuerdo al artículo 7° del Decreto N° 90/04, corres-
ponde reconocer el subsidio con carácter retroactivo a la fecha 
de iniciación del trámite;

Que la Procuración General de la Ciudad ha dictaminado de 
conformidad con el criterio sustentado en la presente resolución, 
aconsejando su dictado;

Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el art. 2° 
del Decreto N° 90/04;

Por ello,

LA SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS 
RESUELVE:

Artículo 1° - Téngase por caducado en forma automática, 
el subsidio oportunamente otorgado al Sr. Pedro Saralegui, 
LE 4.781.127, mediante Resolución N° 42-SSDH/05, en los tér-
minos establecidos por el art. 11, inc. a) de la Ley N° 1.075.

Artículo 2° - Otórgase a la Sra. Graciela Bertrand, 
DNI 5.486.003, con carácter retroactivo a la fecha de iniciada la 
presentación, el subsidio vitalicio establecido por el artículo 1° de 
la Ley N° 1.075, por un monto mensual de pesos quinientos die-
ciocho con cincuenta centavos ($ 518,50), conforme lo dispuesto 
por el Decreto N° 1.673/05.

Artículo 3° - Autorízase a la Dirección General Contaduría a emi-
tir una orden de pago por un monto total de pesos mil doscientos 
nueve con ochenta y tres centavos ($ 1.209,83), con su correspon-
diente comisión bancaria de pesos uno con veintiuno ($ 1,21), por 
el período comprendido entre el 21/11/05 y el 31/1/06.

Artículo 4° - El pago se realizará conforme lo establecido en las 
Resoluciones Nros. 12-SSDH/04 y 286-SSDH/05.

Artículo 5° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires y remítase, para su conocimiento y de-
más efectos, a la Dirección General Legal, Técnica y Administra-
tiva dependiente de la Secretaría Jefe de Gabinete, a la Dirección 
General Contaduría y a la Dirección General Tesorería, ambas 
dependientes de la Subsecretaría de Gestión y de Administración 
Financiera de la Secretaría de Hacienda y Finanzas. Cumplido, 
resérvese en esta Subsecretaría para dar cumplimiento a lo dis-
puesto en los artículos 8° y 10 del Decreto N° 90/04. Alegre

ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 24-SSDH/06
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RESOLUCIÓN N° 1.277 - SSEGU

Declara fracasada la licitación pública N° 5/04

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2005.

Visto el presente Expediente N° 75.415 del año 2004 y el Decre-
to-Ley N° 23.354/56 y su Decreto Reglamentario N° 5.720-PEN/72 
y sus modificatorios, vigentes en el ámbito de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, en virtud de lo dispuesto por la Cláusula 
Transitoria Tercera de la Ley N° 70, reglamentada por Decreto 
N° 1.000/99 y el Decreto N° 1.501/04,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 782-SJySU/04 se ha aprobado 
el llamado a Licitación Pública N° 5/04, al amparo del art. 55 de 
la Ley de Contabililidad y su decreto reglamentario con el objeto 
de contratar la provisión de cuatro tableros de baja tensión con 
destino al inmueble sito en la avenida Regimiento de Patricios 
1142 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose 
como presupuesto oficial la suma de pesos noventa y nueve mil 
doscientos ($ 99.200);

Que con fecha 23 de diciembre de 2004 ha tenido lugar el acto 
de apertura de ofertas de la mencionada licitación pública, pre-
sentándose tres (3) ofertas correspondientes a las siguientes em-
presas: Luis Veroni, Protenar S.A. y Protechnica S.R.L.;

Que se cumplimentó el cuadro comparativo de precios que or-
dena la reglamentación, de la cual es fiel reflejo el Acta de Pre-
adjudicación N° 2 y por el que se preadjudicó a favor de la firma 
Protenar S.A. la provisión de cuatro tableros de baja tensión por 
la suma de pesos noventa y cinco mil seiscientos treinta y cinco 
($ 95.635), basándose en el inciso 76 "Oferta más conveniente" 
del Decreto N° 5.720-PEN/72, reglamentario del artículo 61 del 
Decreto-Ley N° 23.354/56 y sus modificatorios, de aplicación en 
el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
de acuerdo a la Cláusula Transitoria Tercera de la Ley N° 70 y su 
Decreto N° 1.000/99 y en un todo de acuerdo al asesoramiento 
técnico oportunamente brindado, desestimándose las ofertas de 
las empresas Luis Veroni por inconveniente y Protechnica S.R.L. 
por inadmisible;

Que, el acta emitida en consecuencia, fue exhibida en cartele-
ra de la Unidad de Proyectos Especiales "Obras Edificio Alparga-
tas" y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y vencido el término para efectuar impugnación, no 
se recibió presentación alguna en tal sentido;

Que, el Área de Verificación y Control Previo de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones ha emitido la correspon-
diente acta de verificación;

Que idéntica opinión ha sido vertida sobre el particular por la 
Comisión Asesora de Preadjudicaciones una vez evaluada la do-
cumentación licitatoria que a tal fin les fuera cursada, en virtud de 
las facultades conferidas por la Resolución N° 136-SSEGU/05;

Que la empresa Protenar S.A. mediante Registros Nros. 97 
y 155-UPEOEDALP/05 amplio, en forma sucesiva, el plazo de 
mantenimiento de oferta;

Que habiendo vencido el plazo de mantenimiento de oferta que 
realizara mediante Registro N° 155-UPEOEDALP/05 la empresa 
Protenar S.A. condiciona, mediante Registro N° 3.878-SSEGU/05, 
un nuevo mantenimiento de su oferta al reconocimiento de ma-
yores costos;

Que el condicionamiento realizado por la empresa Protenar 
S.A. mediante Registro N° 3.878-SSEGU/05 para el manteni-
miento de su oferta resulta inadmisible por lo que deberá decla-
rarse fracasada la presente licitación por caducidad de la única 
oferta declarada admisible;

Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires ha tomado la debida intervención que establece la Ley N° 1.218 
(B.O.C.B.A. N° 1850); manifestando por Dictamen PG-N° 42.293 
que no existiendo otras ofertas admisibles y convenientes, co-
rresponde declarar fracasada la Licitación Pública N° 5/04;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 
N° 1.501/04 y en un todo de acuerdo con las normas del Decreto-
Ley N° 23.354/56 y su Decreto Reglamentario N° 5.720-PEN/72 
y sus modificatorios, vigentes en el ámbito de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, en virtud de lo dispuesto por la Cláusula 
Transitoria Tercera de la Ley N° 70, reglamentada por Decreto 
N° 1.000/99, el Decreto N° 791/03,

EL SECRETARIO DE SEGURIDAD 
RESUELVE:

Artículo 1° - Declárase fracasada la Licitación Pública N° 5/04 
para la provisión de cuatro tableros de baja tensión con destino 
al inmueble sito en la avenida Regimiento de Patricios 1142 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por caducidad de la oferta de 
la empresa Protenar S.A.

Artículo 2° - Desaféctese en la partida correspondiente, la 
suma de pesos noventa y nueve mil doscientos ($ 99.200).

Artículo 3° - Regístrese, publíquese en la página de internet 
y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese y remítase a la Unidad de Proyectos 
Especiales "Obras Edificio Alpargatas", para la prosecución de 
su trámite. Gorgal

RESOLUCIÓN N° 56 - SSEGU

Rosmarín, Carlos M.: se desestima el recurso 
jerárquico contra la Disposición N° 4.459-DGFyC/05

Buenos Aires, 26 de enero de 2006.

Visto el Expediente N° 32.381/05, y

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 17 de mayo de 2005, personal de la Dirección 
General de Fiscalización y Control, realizó una inspección en el 
establecimiento geriátrico sito en la calle Curapaligüe 339, detec-
tando diversas irregularidades;

Que, mediante Disposición N° 4.459-DGFyC/05, se intimó al 
titular del local que nos ocupa a efectuar diversas tareas para 
regularizar el funcionamiento de la actividad, y a presentar la do-
cumentación faltante, bajo apercibimiento de multa o clausura del 
mismo. Dicho acto administrativo fue notificando con fecha 3 de 
agosto de 2005;

Que, mediante inspección realizada el 4 de agosto de 2005 se 
constató que se había dado cumplimiento a lo requerido en los 
artículos 2°, 3°, 4° y 5°, de la disposición antedicha, quedando 
entonces la intimación formulada en el artículo 1° de la misma;

Que, con fecha 17 de agosto de 2005 se presentó el Sr. Carlos 
Marcos Rosmarín, en su carácter de integrante del geriátrico que 
gira con el nombre Rosmarin Carlos Marcos y Guinzburg José, 
interponiendo recurso de reconsideración y jerárquico en subsi-
dio contra la disposición antedicha;

Que, por Disposición N° 6.846-DGFyC/05 se rechazó "...par-

Secretaría de Seguridad
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cialmente en lo que respecta al art. 1° el Recurso de Reconsi-
deración interpuesto contra la Disposición N° 4.459-DGFyC/05 
por improcedente y carente de fundamentación...". La misma fue 
notificada con fecha 12 de octubre de 2005;

Que, la parte recurrente no aportó elementos nuevos que pon-
derados pudieran hacer variar el criterio sostenido en la Dispo-
sición N° 4.459-DGFyC/05, correspondiendo en consecuencia 
desestimar el recurso jerárquico que opera en subsidio del de 
reconsideración;

Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires ha tomado la debida intervención;

Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por los artícu-
los 107 y 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad de Buenos Aires,

EL SECRETARIO DE SEGURIDAD 
RESUELVE:

Artículo 1° - Desestímase el recurso jerárquico que opera en 
subsidio del de reconsideración incoado por el señor Carlos Mar-
cos Rosmarín, contra la Disposición N° 4.459 -DGFyC/05.

Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese al interesado. Cumplido, 
pase a la Dirección General de Fiscalización y Control para todos 
sus efectos. Gorgal

RESOLUCIÓN N° 36 - SSCC

Establece causales de clausura 
de establecimientos

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2005.

Visto la Ordenanza N° 14.089-MCBA/43 (Código de la Edifi-
cación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), el Código de 
Habilitaciones y Verificaciones, el Decreto N° 92/05 (B.O.C.B.A. 
N° 2116) y el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/05 ratificado 
por Resolución N° 613-LCABA/05 (B.O.C.B.A. N° 2146);

CONSIDERANDO:

Que, el Código de Habilitaciones en su Título 3 AD 700.66 Sec-
ción XII: Procedimientos punto 12.1.2, inciso d), impone la inme-
diata clausura de toda actividad que se desarrolle afectando las 
condiciones mínimas de higiene, seguridad y moralidad;

Que, el Código de Edificación en los puntos 4.7.2.0; 4.7.2.1; 
4.7.3.0 a 4.7.5.2, establece parámetros tendientes a determinar 
el número máximo de personas que puede ser acomodado den-
tro de la superficie de un local destinado a concurrencia de públi-
co en general, en función de la preservación de las condiciones 
mínimas de seguridad e higiene y los medios exigidos de salida;

Que, la norma "ut supra" indicada establece en los puntos 
7.2.2.1; 7.2.6.0 y 7.2.8.0 las características constructivas particu-
lares de un comercio que trafica con productos alimenticios;

Que la violación a la normativa señalada importa una alteración 
al normal desarrollo y funcionamiento de la actividad en cuestión 
y afecta sus condiciones mínimas de seguridad, salubridad y mo-
ralidad, poniendo en riesgo la integridad física, la salud y hasta la 
vida de los concurrentes;

Que, por Decreto N° 92/05, la Subsecretaría de Control Co-
munal tiene como objetivos ejercer y coordinar en forma integral 
el poder de policía en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, 
ejercer el contralor y el poder de policía mediante la aplicación 
de normas específicas en materia de habilitaciones, seguridad, 
calidad ambiental, higiene, seguridad alimentaria y salubridad; y 

controlar la ejecución de obras públicas y privadas en el ámbito 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, es prioridad para esta gestión de gobierno velar por el ade-
cuado desarrollo de toda actividad de afluencia masiva de público 
procurando condiciones apropiadas de seguridad e higiene;

Por ello y en uso de las facultades que le son propias,

EL SUBSECRETARIO DE CONTROL COMUNAL 
RESUELVE:

Artículo 1° - Establecer que el incumplimiento de los requisi-
tos detallados en los puntos 4.7.2.0; 4.7.2.1 y 4.7.3.0 a 4.7.5.2 
del Código de Edificación afecta las condiciones mínimas de se-
guridad requeridas para un determinado local, y amerita el pro-
cedimiento de inmediata clausura, en los términos del Título 3 
AD 700.66 Sección XII: Procedimientos punto 12.1.2 del Código 
de Habilitaciones y Verificaciones.

Artículo 2° - Establecer que el incumplimiento de los requisitos 
detallados en los puntos 7.2.2.1- 7.2.6.0 - 7.2.8.0 del Código de 
Edificación afecta las condiciones mínimas de higiene requeridas 
para un determinado local, y amerita el procedimiento de inme-
diata clausura, en los términos del Título 3 AD 700.66 Sección 
XII: Procedimientos punto 12.1.2 del Código de Habilitaciones y 
Verificaciones.

Artículo 3° - Dése al Registro, y pase para su conocimiento y 
demás efectos a la Secretaría de Seguridad, y a las Direcciones 
Generales de Fiscalización y Control y de Seguridad Privada. 
Cumplido, archívese. Peña

RESOLUCIÓN N° 46 - SSCC

Reglamenta la realización de inspecciones en 
establecimientos comerciales e industriales

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2005.

Visto el Código de Habilitaciones y Verificaciones, el Decreto 
N° 92/05 (B.O.C.B.A. N° 2116), el Decreto de Necesidad y Ur-
gencia N° 1/05 ratificado por Resolución N° 613-LCABA/05 
(B.O.C.B.A. N° 2146); la Resolución N° 17-SSCC/05; la Resolu-
ción N° 454-SSEGU/05; la Resolución N° 6-SSCC/05 y;

CONSIDERANDO:

Que, el Código de Habilitaciones y Verificaciones en su Título 
3 AD 700.66 Sección XII: Procedimientos punto 12.1.2, inciso d), 
impone la inmediata clausura de toda actividad que se desarro-
lle afectando las condiciones mínimas de higiene, seguridad y 
moralidad;

Que, mediante la Resolución N° 454-SSEGU/05 se instruye la 
elaboración y ejecución de un Plan de Fiscalización y Control a las 
áreas a cargo de la Subsecretaría de Control Comunal, sobre la 
base de criterios objetivos que ordenen el ejercicio del poder de poli-
cía local con el fin de mitigar los riesgos existentes en la ciudad;

Que, por Decreto N° 92/05, la Subsecretaría de Control Co-
munal tiene como objetivos ejercer y coordinar en forma integral 
el poder de policía en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, 
ejercer el contralor y el poder mencionado mediante la aplicación 
de normas específicas en materia de habilitaciones, seguridad, 
calidad ambiental, higiene, seguridad alimentaria y salubridad; y 
controlar la ejecución de obras públicas y privadas en el ámbito 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, a través de la Resolución N° 6-SSCC/05, se aprueba el 
organigrama de la Dirección General de Fiscalización y Control, en 
donde en el artículo 1°, inciso b, se crea la Coordinación de Áreas 
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Especiales de la cual dependen las áreas Geriátricos; Hoteles y 
Pensiones; Establecimientos de Salud; Establecimientos Educa-
tivos; Estaciones de Servicio; Centros de Esparcimiento Masivo; 
Fábricas, Grandes Locales y Radiotelevisión; y Nocturnidad;

Que, la Resolución N° 17-SSCC/05 establece un plan de fisca-
lización para los establecimientos denominados de alta criticidad, 
detallados en la referida Resolución N° 6-SSCC/05;

Que, esta Subsecretaría, establece dentro de sus objetivos el 
de implementar criterios para orientar el ejercicio de poder de 
policía local, de modo de minimizar los riesgos potenciales que 
existen en la Ciudad de Buenos Aires, poniendo especial aten-
ción en aquellos establecimientos y actividades cuyas caracterís-
ticas estructurales o funciones comportan un posible peligro para 
las seguridad de las personas y los bienes;

Que, el Código de Habilitaciones, en su Título 3 AD 700.66 
Sección XII: Procedimientos punto 12.1.3 establece que "Si el 
titular o responsable de un local se negase a facilitar el acceso 
a un inspector en funciones o dificultare la tarea de inspección, 
el actuante labrará acta de comprobación con destino al Tribunal 
Municipal de Faltas, sin perjuicio de requerir el auxilio de la fuerza 
pública para cumplir con su cometido";

Que, se observan de manera reiterada obstrucciones en los 
procedimientos llevados a cabo por los inspectores, en el ejerci-
cio del poder de policía, que imposibilitan las necesarias activida-
des de fiscalización y control que resultan competencia de esta 
Subsecretaría;

Que, según dan cuenta los informes estadísticos realizados 
por el Área de Control de Gestión dependiente de la Dirección 
General de Fiscalización y Control, se advierte que durante el pe-
ríodo de marzo a noviembre del año en curso, las obstrucciones 
frente a requerimientos de inspecciones a hoteles, ascienden a 
cuatrocientas cuarenta y cuatro (444), y las correspondientes a 
geriátricos ascienden, en el período de septiembre y octubre de 
2005, a veintiuna (21);

Que, desde el punto de vista de la administración, la seguridad 
pública consiste en el conjunto de condiciones garantizadas por 
el derecho, que se materializan mediante la aplicación de medi-
das que, en forma integral, se traducen en mayores exigencias 
normativas, mejor operatividad, adecuadas medidas de control y 
eficiencia en los procedimientos inspectivos con la finalidad de 
favorecer el desarrollo de las actividades, que esta Subsecretaría 
tiene por función controlar, en óptimas condiciones;

Que, resulta de suma importancia, el poder realizar, planificar 
y llevar a cabo un sistema integral de prevención, donde las fis-
calizaciones y toda otra actividad inspectiva, tienda a evitar la 
posibilidad de ocurrencia de siniestros por falta de un control co-
munal más estricto;

Que sin perjuicio de lo indicado en el párrafo previo, es prioridad 
para esta gestión de gobierno velar por el adecuado desarrollo de 
toda actividad susceptible de poner en riesgo la vida, la salud o 
la integridad física de las personas, poniendo mayor énfasis en 
aquellas rotuladas como críticas, procurando su desarrollo bajo 
adecuadas condiciones de seguridad, higiene y moralidad;

Por ello y en uso de las facultades que le son propias,

EL SUBSECRETARIO DE CONTROL COMUNAL 
RESUELVE:

Artículo 1° - Establecer que la obstaculización en la realización 
de las inspecciones en los establecimientos comerciales o indus-
triales que por su actividad y/o características de funcionamiento 
detentan niveles de criticidad alta para la seguridad pública, es-
pecialmente aquellos sujetos a fiscalización y control por parte 
de la Coordinación de Áreas Especiales de la cual dependen las 
áreas Geriátricos; Hoteles y Pensiones; Establecimientos de Sa-
lud; Establecimientos Educativos; Estaciones de Servicio; Cen-
tros de Esparcimiento Masivo; Fábricas, Grandes Locales y Ra-
diotelevisión; y Nocturnidad, afecta las condiciones mínimas de 

seguridad y amerita el procedimiento de inmediata clausura, en 
los términos del Título 3 AD 700.66 Sección XII: Procedimientos 
punto 12.1.2 del Código de Habilitaciones y Verificaciones.

Artículo 2° - Instruir a la Dirección General de Fiscalización y 
Control para que, en caso de registrarse obstrucción al ejercicio 
del poder de policía:

a- Labre acta circunstanciada sobre la obstrucción.
b- Requiera en forma inmediata el auxilio de la fuerza públi-

ca incorporando los resultados de tal requisitoria en el acta 
mencionada.

c- Para el caso de subsistir la obstrucción a pesar del auxilio 
de la fuerza pública, se procederá a la inmediata clausura en 
función de los dispuesto en el artículo primero in fine, de la 
presente norma.

Artículo 3° - En los casos en que, en virtud de lo establecido 
en el punto c) del artículo segundo, se proceda a la clausura de 
establecimientos abarcados por la Coordinación de Áreas Espe-
ciales establecidas en la Resolución N° 6-SSCC/05, o de aque-
llos establecimientos que funcionen como tales, cuando resultara 
insuficiente el auxilio de la fuerza pública, la Dirección General de 
Fiscalización y Control deberá:

a- Comunicar la situación a la Fiscalía General en lo Contra-
vencional, sin perjuicio de gestionar a través de la Procura-
ción General de la Ciudad de Buenos Aires la correspondien-
te orden judicial de allanamiento;

b- Denunciar ante la autoridad judicial competente la posible co-
misión del ilícito tipificado en el artículo 239 del Código Penal;

c- Notificar la obstrucción a la Unidad Administrativa de Control 
de Faltas.

Artículo 4° - Disponer que en toda fiscalización realizada sobre 
establecimientos comerciales o industriales que por su actividad 
y/o características de funcionamiento detentan niveles de critici-
dad alta para la seguridad pública, de la que resulte una medida 
de clausura por encontrarse afectadas las condiciones mínimas 
de seguridad, higiene o moralidad; se procederá a solicitar la co-
rrespondiente orden de desalojo por ante los organismos compe-
tentes a tal efecto.

Artículo 5° - Delégase en la persona del Director General de 
Fiscalización y Control la función de notificar en forma directa 
toda obstrucción que impida el desarrollo de sus actividades a los 
diferentes organismos que lucen mencionados en los incisos a); 
b) y c) del artículo 3° de la presente resolución.

Artículo 6° - Dése al Registro, y pase su conocimiento y demás 
efectos a la Secretaría de Seguridad, y a las Direcciones Genera-
les de Fiscalización y Control y de Seguridad Privada, a la Policía 
Federal, a la Justicia Contravencional, y a la Fiscalía General 
Contravencional. Cumplido, archívese. Peña

RESOLUCIÓN N° 189 - SHyF

Establece las remuneraciones de 
personal de la planta de gabinete de la 
Subsecretaría de Justicia y Trabajo

Buenos Aires, 25 de enero de 2006.

Visto el Expediente N° 84.749/05 y acumulados, y;

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 1.143/05 (B.O.C.B.A. N° 2250), se aprobó 
el nuevo Régimen para el Personal de las Plantas de Gabinete 

Secretaría de Hacienda y Finanzas
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de las Secretarías, Subsecretarías y Direcciones Generales del 
Poder Ejecutivo, como así también, la financiación asignada a 
cada jurisdicción;

Que la Subsecretaría de Justicia y Trabajo, dependiente del 
Área Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
solicita se readecue la situación de su personal de planta de ga-
binete, conforme lo establecido en el citado régimen;

Que por otra parte, el artículo 5° de la citada norma legal otorga 
facultades para readecuar las designaciones del personal de planta 
de gabinete que se encuentre vigente al 1° de agosto del corriente;

Que tales agentes estaban en dichas funciones al 1° de agosto 
último y permanecen a la fecha en las mismas;

Que en consecuencia resulta conveniente dictar la norma legal 
que posibilite lo requerido;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 5° 
del Decreto N° 1.143/05 (B.O.C.B.A. N° 2250),

LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 
RESUELVE:

Artículo 1° - A partir de la fecha de la presente resolución, las 
remuneraciones mensuales que percibirán las personas que se 
indican en el Anexo "I", que a todos sus efectos forma parte inte-
grante de la misma, como personal de la planta de gabinete de 
la Subsecretaría de Justicia y Trabajo, dependiente del Área Jefe 
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos 
Aires, serán equivalentes a las signadas por Decreto N° 583/05, 
de acuerdo a lo establecido por Decreto N° 1.143/05 (B.O.C.B.A. 
N° 2250).

Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Dirección General de Recursos Huma-
nos. Albamonte

ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 189-SHyF/06
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RESOLUCIÓN N° 5.101 - SC

Bin Cine y Video S.R.L.: se le concede un subsidio

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2005.

Visto el Expediente N° 89.994/05, los Decretos Nros. 1.020/04, 
115/05 y las Resoluciones Nros. 277-SC/05 y 577-SC/05, y

CONSIDERANDO:

Que, por los Decretos Nros. 1.020/04 y 115/05 se ha aprobado 
y prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropoli-
tano de la Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos 
Aires, que tiene como objetivo general contribuir económica y fi-
nancieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas 
físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a la concreción y sostenimiento de proyectos, programas o 
actividades vinculadas con el desarrollo y la difusión de la cultura, 
las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones;

Que, el decreto mencionado delega en esta Secretaría de Cul-
tura la facultad de conceder estos subsidios;

Que, por Resolución N° 277-SC/05 se ha procedido a regla-
mentar el citado decreto;

Que, por Resolución N° 577-SC/05 se procedió a aprobar una 
línea de subsidios destinada a personas físicas y jurídicas que 
desarrollen actividades de base cultural, artística o científica con 
beneficios para la comunidad;

Que, en los presentes actuados tramita la petición del Sr. 
Eduardo Abraham Vedlin, DNI 14.069.500, en representa-
ción debidamente acreditada de Bin Cine y Video S.R.L., 
CUIT 30-69461419-8 con domicilio en Malabia 1232, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, quien se ha presentado solicitando se 
le conceda un subsidio para el proyecto titulado "Ese infierno-el 
documental" que consiste en la realización de un documental con 
material inédito acerca de la experiencia de cinco sobrevivientes 
del centro de detención clandestino que funcionó en la Escuela de 
Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar, 
de acuerdo al presupuestado detallado, encuadrado dentro de la 
línea de subsidios "Emprendimientos asociativos de base cultural, 
científica o artística con beneficios para la comunidad";

Que, el consejo asesor recomienda dictaminar favorablemente, 
por las razones y fundamentos expuestos en su respectivo informe;

Que, el área sustantiva, en este caso la Dirección General de 
Promoción Cultural dictaminó que corresponde propiciar el otor-
gamiento del subsidio a Bin Cine y Video S.R.L., por un monto 
de pesos veinticinco mil ($ 25.000), por las razones, motivos y 
fundamentos expuestos en su correspondiente dictamen;

Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de 
esta Secretaría de Cultura ha tenido por cumplidos los requisitos 
y el procedimiento establecido en la normativa vigente, produ-
ciendo en consecuencia, el dictamen correspondiente;

Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decre-
tos N° 1.020/04 y N° 115/05 y por la Resolución N° 277-SC/05 y 
demás normas complementarias,

EL SECRETARIO DE CULTURA 
RESUELVE:

Artículo 1° - Concédase el subsidio solicitado por Bin Cine y 
Video S.R.L., CUIT 30-69461419-8 por la suma de pesos veinti-
cinco mil ($ 25.000).

Artículo 2° - El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a 
lo establecido en el art. 11 de la Resolución N° 277-SC/05.

Artículo 3° - Autorízase a la Dirección General de Contaduría a 
incluir el monto otorgado en una orden general de pago, a favor 
de Bin Cine y Video S.R.L

Artículo 4° - El beneficiario deberá proceder a la apertura de 
una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco Ciudad de 
Buenos Aires, casa matriz o sucursales, a los fines de que el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite la 
suma correspondiente.

Artículo 5° - El beneficiario se comprometerá a comunicar fe-
hacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a 
la Dirección General de Tesorería.

Artículo 6° - El gasto que demande el presente será imputado 
a la respectiva partida presupuestaria del año 2005.

Artículo 7° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y de-
más efectos, pase a la Dirección General de Promoción Cultural, 
que deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente 
y del cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4° de la misma, y a 
las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. Cumpli-
do, archívese. López

RESOLUCIÓN N° 5.102 - SC

La Peña Grande S.A.: no se hace 
lugar al pedido de subsidio

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2005.

Visto el Expediente N° 87.504/05, los Decretos Nros. 1.020/04, 
115/05 y las Resoluciones Nros. 277-SC/05 y 577-SC/05; y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 1.020/04 se ha creado el Programa de 
Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias de la 
Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir 
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios 
a personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, a la concreción y sostenimiento de proyectos, pro-
gramas o actividades vinculadas con el desarrollo y la difusión de la 
cultura, las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones;

Que, el decreto mencionado delega en esta Secretaría de Cul-
tura la facultad de conceder estos subsidios;

Que, por Resolución N° 277-SC/05 se ha procedido a regla-
mentar el citado decreto;

Que, por Resolución N° 577-SC/05 se procedió a aprobar una 
línea de subsidios destinada a personas físicas y jurídicas que 
desarrollen actividades de base cultural, artística o científica, con 
beneficios para la comunidad;

Que la firma La Peña Grande S.A., CUIT 30-70921505-8, con 
domicilio legal en la localidad de Merlo, provincia de Buenos Ai-
res, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para 
el proyecto titulado "Iluminación y sonido para La Peña Gran-
de del Colorado" por un monto de pesos veinte mil ($ 20.000), 
encuadrado dentro de la línea de subsidios "Emprendimientos 
Asociativos de base cultural, científica o artística con beneficios 
para la comunidad";

Que, el consejo asesor creado por el artículo 33 de la Reso-
lución N° 277-SC/05 e integrado por las personas designadas 
en el artículo 4 de la Resolución N° 577-SC/05, recomienda la 
concesión del subsidio solicitado, por las razones y fundamentos 
expuestos en su respectivo informe;

Que el área sustantiva, en este caso, la Dirección General de 

Secretaría de Cultura
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Promoción Cultural dictaminó que corresponde propiciar el otor-
gamiento del subsidio a La Peña Grande S.A., por un monto de 
pesos veinte mil ($ 20.000), por las razones, motivos y funda-
mentos expuestos en su correspondiente dictamen;

Que atento lo que surge del expediente se observa que La Peña 
Grande S.A. tiene domicilio legal en Merlo, provincia de Buenos 
Aires, y el artículo 3° la Resolución N° 277-SC/05, establece como 
requisito excluyente que los beneficiarios de los subsidios deberán 
tener domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por el Decreto 
N° 1.020/04 y por la Resolución N° 277-SC/05 y demás normas 
complementarias,

EL SECRETARIO DE CULTURA 
RESUELVE:

Artículo 1° - No hacer lugar al pedido de subsidio solicitado por 
La Peña Grande S.A., CUIT 30-70921505-8.

Artículo 2° - Procédase a desafectar la imputación financiera.
Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y de-
más efectos, pase a la Dirección General de Promoción Cultural. 
Cumplido, archívese. López

RESOLUCIÓN N° 5.104 - SC

Asociación Civil Nueva Ciudadanía: no 
se hace lugar al pedido de subsidio

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2005.

Visto el Expediente N° 87.509/05, los Decretos Nros. 1.020/04, 
115/05 y las Resoluciones Nros. 277-SC/05 y 577-SC/05, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 1020/04 se ha creado el Programa de Fo-
mento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias de la 
Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir 
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios 
a personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, a la concreción y sostenimiento de proyectos, pro-
gramas o actividades vinculadas con el desarrollo y la difusión de la 
cultura, las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones;

Que, el decreto mencionado delega en esta Secretaría de Cul-
tura la facultad de conceder estos subsidios;

Que, por Resolución N° 277-SC/05 se ha procedido a regla-
mentar el citado decreto;

Que, por Resolución N° 577-SC/05 se procedió a aprobar una 
línea de subsidios destinada a personas físicas y jurídicas que 
desarrollen actividades de base cultural, artística o científica, con 
beneficios para la comunidad;

Que la firma Asociación Civil Nueva Ciudadanía, con domi-
cilio Santa Fe 3886, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el 
proyecto titulado "Intercambio entre New York y Buenos Aires", 
encuadrado dentro de la línea de subsidios "Emprendimientos 
Asociativos de base cultural, científica o artística con beneficios 
para la comunidad", por un monto mínimo de pesos diez mil dos-
cientos ($ 10.200);

Que, el consejo asesor creado por el artículo 33 de la Reso-
lución N° 277-SC/05 e integrado por las personas designadas 
en el artículo 4° de la Resolución N° 577-SC/05, recomienda la 
concesión del subsidio solicitado, por las razones y fundamentos 
expuestos en su respectivo informe;

Que el área sustantiva, en este caso, la Dirección General de Pro-
moción Cultural dictaminó que corresponde propiciar el otorgamien-
to del subsidio a la Asociación Civil Nueva Ciudadanía, por un monto 
de pesos diez mil doscientos ($ 10.200), por las razones, motivos y 
fundamentos expuestos en su correspondiente dictamen;

Que atento lo que surge del expediente se observa que la Aso-
ciación Civil Nueva Ciudadanía, no cuenta con la constancia de 
CUIT (Clave Única de Identificación Tributaria), por lo tanto resulta 
imposible su afectación presupuestaria y en consecuencia tampo-
co podrá acceder a la apertura de la cuenta en el Banco Ciudad;

Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por el Decreto 
N° 1.020/04 y por la Resolución N° 277-SC/05 y demás normas 
complementarias,

EL SECRETARIO DE CULTURA 
RESUELVE:

Artículo 1° - No hacer lugar al pedido de subsidio solicitado por 
Asociación Civil Nueva Ciudadanía.

Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y de-
más efectos, pase a la Dirección General de Promoción Cultural. 
Cumplido, archívese. López

RESOLUCIÓN N° 5.105 - SC

Asociación Civil La Azotea: se 
le concede un subsidio

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2005.

Visto el Expediente N° 88.791/05, los Decretos Nros. 1.020/04, 
115/05 y las Resoluciones Nros. 277-SC/05 y 577-SC/05, y

CONSIDERANDO:

Que, por los Decretos Nros. 1.020/04 y 115/05 se ha aprobado 
y prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropoli-
tano de la Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos 
Aires, que tiene como objetivo general contribuir económica y fi-
nancieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas 
físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a la concreción y sostenimiento de proyectos, programas o 
actividades vinculadas con el desarrollo y la difusión de la cultura, 
las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones;

Que, el decreto mencionado delega en esta Secretaría de Cul-
tura la facultad de conceder estos subsidios;

Que, por Resolución N° 277-SC/05 se ha procedido a regla-
mentar el citado decreto;

Que, por Resolución N° 577-SC/05 se procedió a aprobar una 
línea de subsidios destinada a personas física y jurídicas que 
desarrollen actividades de base cultural, artística o científica con 
beneficios para la comunidad;

Que, en los presentes actuados tramita la petición del Sr. 
Agustín David Telado, DNI 14.307.128, en representación 
debidamente acreditada de la Asociación Civil La Azotea, 
CUIT 30-69461365-5, con domicilio en Acevedo 262, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, quien se ha presentado solicitando 
se le conceda un subsidio para el proyecto titulado "Radioeter.
com.ar" para la realización de un programa radial transmitido vía 
internet, de acuerdo al presupuesto detallado, encuadrado dentro 
de la línea de subsidios "Emprendimientos asociativos de base 
cultural, científica o artística con beneficios para la comunidad";

Que, el consejo asesor recomienda dictaminar favorablemente, 
por las razones y fundamentos expuestos en su respectivo informe;
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Que, el área sustantiva, en este caso la Dirección General 
de Promoción Cultural dictaminó que corresponde propiciar el 
otorgamiento del subsidio a la Asociación Civil La Azotea por un 
monto de pesos quince mil ($ 15.000), por las razones, motivos y 
fundamentos expuestos en su correspondiente dictamen;

Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de 
esta Secretaría de Cultura ha tenido por cumplidos los requisitos 
y el procedimiento establecido en la normativa vigente, produ-
ciendo en consecuencia, el dictamen correspondiente;

Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decre-
tos Nros. 1.020/04 y 115/05 y por la Resolución N° 277-SC/05 y 
demás normas complementarias,

EL SECRETARIO DE CULTURA 
RESUELVE:

Artículo 1° - Concédase el subsidio solicitado por Asociación 
Civil La Azotea, CUIT 30-69461365-5, por la suma de pesos quin-
ce mil ($ 15.000).

Artículo 2° - El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a 
lo establecido en el art. 11 de la Resolución N° 277-SC/05.

Artículo 3° - Autorízase a la Dirección General de Contaduría a 
incluir el monto otorgado en una orden general de pago, a favor 
de Asociación Civil La Azotea.

Artículo 4° - El beneficiario deberá proceder a la apertura de 
una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco Ciudad de 
Buenos Aires, casa matriz o sucursales, a los fines de que el 
Gobierno Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite la suma 
correspondiente.

Artículo 5° - El beneficiario se comprometerá a comunicar fe-
hacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a 
la Dirección General de Tesorería.

Artículo 6° - El gasto que demande el presente será imputado 
a la respectiva partida presupuestaria del año 2005.

Artículo 7° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y de-
más efectos, pase a la Dirección General de Promoción Cultural, 
que deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente 
y del cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4° de la misma, y a 
las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. Cumpli-
do, archívese. López

RESOLUCIÓN N° 5.106 - SC

Asociación Civil La Educación y El 
Barrio: se le concede un subsidio

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2005.

Visto el Expediente N° 88.796/05, los Decretos Nros. 1.020/04, 
115/05 y las Resoluciones Nros. 277-SC/05 y 577-SC/05, y

CONSIDERANDO:

Que, por los Decretos Nros. 1.020/04 y 115/05 se ha aprobado 
y prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropoli-
tano de la Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos 
Aires, que tiene como objetivo general contribuir económica y fi-
nancieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas 
físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a la concreción y sostenimiento de proyectos, programas o 
actividades vinculadas con el desarrollo y la difusión de la cultura, 
las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones;

Que, el decreto mencionado delega en esta Secretaría de Cul-
tura la facultad de conceder estos subsidios;

Que, por Resolución N° 277-SC/05 se ha procedido a regla-
mentar el citado decreto;

Que, por Resolución N° 577-SC/05 se procedió a aprobar una 
línea de subsidios destinada a personas físicas y jurídicas que 
desarrollen actividades de base cultural, artística o científica con 
beneficios para la comunidad;

Que, en los presentes actuados tramita la petición del Sr. Juan 
Gabriel Miranda, DNI 22.706.864, en representación debidamen-
te acreditada de la Asociación Civil La Educación y El Barrio, 
CUIT 30-68848301-4, con domicilio en Luis Viale 305, de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se 
le conceda un subsidio para el proyecto titulado "Documentar", 
de acuerdo al presupuesto detallado, encuadrado dentro de la lí-
nea de subsidios "Emprendimientos asociativos de base cultural, 
científica o artística con beneficios para la comunidad";

Que, el consejo asesor recomienda dictaminar favorablemente, 
por las razones y fundamentos expuestos en su respectivo informe;

Que, el área sustantiva, en este caso la Dirección General de Pro-
moción Cultural dictaminó que corresponde propiciar el otorgamien-
to del subsidio a Asociación Civil La Educación y El Barrio, por un 
monto de pesos catorce mil quinientos ($ 14.500), por las razones, 
motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente dictamen;

Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de 
esta Secretaría de Cultura ha tenido por cumplidos los requisitos 
y el procedimiento establecido en la normativa vigente, produ-
ciendo en consecuencia, el dictamen correspondiente;

Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decre-
tos Nros. 1.020/04 y 115/05 y por la Resolución N° 277-SC/05 y 
demás normas complementarias,

EL SECRETARIO DE CULTURA 
RESUELVE:

Artículo 1° - Concédase el subsidio solicitado por Asociación 
Civil La Educación y El Barrio, CUIT 30-68848301-4, por la suma 
de pesos catorce mil quinientos ($ 14.500).

Artículo 2° - El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a 
lo establecido en el art. 11 de la Resolución N° 277-SC/05.

Artículo 3° - Autorízase a la Dirección General de Contaduría a 
incluir el monto otorgado en una orden general de pago, a favor 
de por Asociación Civil La Educación y El Barrio.

Artículo 4° - El beneficiario deberá proceder a la apertura de 
una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco Ciudad de 
Buenos Aires, casa matriz o sucursales, a los fines de que el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite la 
suma correspondiente.

Artículo 5° - El beneficiario se comprometerá a comunicar fe-
hacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a 
la Dirección General de Tesorería.

Artículo 6° - El gasto que demande el presente será imputado 
a la respectiva partida presupuestaria del año 2005.

Artículo 7° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y de-
más efectos, pase a la Dirección General de Promoción Cultural, 
que deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente 
y del cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4° de la misma, y a 
las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. Cumpli-
do, archívese. López

RESOLUCIÓN N° 5.107 - SC

De Luca, María L.: se le concede un subsidio

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2005.

Visto el Expediente N° 89.467/05, los Decretos Nros. 1.020/04, 
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115/05 y las Resoluciones Nros. 277-SC/05 y 577-SC/05, y

CONSIDERANDO:

Que, por los Decretos Nros. 1.020/04 y 115/05 se ha aprobado 
y prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropoli-
tano de la Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos 
Aires, que tiene como objetivo general contribuir económica y fi-
nancieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas 
físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a la concreción y sostenimiento de proyectos, programas o 
actividades vinculadas con el desarrollo y la difusión de la cultura, 
las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones;

Que, el decreto mencionado delega en esta Secretaría de Cul-
tura la facultad de conceder estos subsidios;

Que, por Resolución N° 277-SC/05 se ha procedido a regla-
mentar el citado decreto;

Que, por Resolución N° 577-SC/05 se procedió a aprobar una 
línea de subsidios destinada a personas física y jurídicas que 
desarrollen actividades de base cultural, artística o científica con 
beneficios para la comunidad;

Que, en los presentes actuados tramita la petición de la Sra. 
María Lucrecia De Luca, DNI 12.317.915, con domicilio en Quir-
no 13, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha presenta-
do solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto titulado 
"Diario de internet" que consiste en la publicación de un periódi-
co conteniendo información sobre diferentes páginas de Internet 
que se desarrollen en su mayoría a nivel nacional, de acuerdo al 
presupuesto detallado, encuadrado dentro de la línea de subsi-
dios "Microemprendimientos de base cultural sin fines de lucro";

Que, el consejo asesor recomienda dictaminar favorablemente, 
por las razones y fundamentos expuestos en su respectivo informe;

Que, el área sustantiva, en este caso la Dirección General de 
Promoción Cultural dictaminó que corresponde propiciar el otor-
gamiento del subsidio a María Lucrecia De Luca, por un monto de 
pesos nueve mil quinientos ($ 9.500), por las razones, motivos y 
fundamentos expuestos en su correspondiente dictamen;

Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de 
esta Secretaría de Cultura ha tenido por cumplidos los requisitos 
y el procedimiento establecido en la normativa vigente, produ-
ciendo en consecuencia, el dictamen correspondiente;

Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decre-
tos Nros. 1.020/04 y 115/05 y por la Resolución N° 277-SC/05 y 
demás normas complementarias,

EL SECRETARIO DE CULTURA 
RESUELVE:

Artículo 1° - Concédase el subsidio solicitado por María Lu-
crecia De Luca, DNI 12.317.915 por la suma de pesos nueve mil 
quinientos ($ 9.500).

Artículo 2° - El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a 
lo establecido en el art. 11 de la Resolución N° 277-SC/05.

Artículo 3° - Autorízase a la Dirección General de Contaduría a 
incluir el monto otorgado en una orden general de pago, a favor 
de María Lucrecia De Luca.

Artículo 4° - El beneficiario deberá proceder a la apertura de 
una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco Ciudad de 
Buenos Aires, casa matriz o sucursales, a los fines de que el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite la 
suma correspondiente.

Artículo 5° - El beneficiario se comprometerá a comunicar fe-
hacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a 
la Dirección General de Tesorería.

Artículo 6° - El gasto que demande el presente será imputado 
a la respectiva partida presupuestaria del año 2005.

Artículo 7° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y de-

más efectos, pase a la Dirección General de Promoción Cultural, 
que deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente 
y del cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4° de la misma, y a 
las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. Cumpli-
do, archívese. López

RESOLUCIÓN N° 5.108 - SC

Lorenzo, Adrián E.: se le concede un subsidio

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2005.

Visto el Expediente N° 89.464/05, los Decretos Nros. 1.020/04, 
115/05 y las Resoluciones Nros. 277-SC/05 y 577-SC/05, y

CONSIDERANDO:

Que, por los Decretos Nros. 1.020/04 y 115/05 se ha aprobado 
y prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropoli-
tano de la Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos 
Aires, que tiene como objetivo general contribuir económica y fi-
nancieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas 
físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a la concreción y sostenimiento de proyectos, programas o 
actividades vinculadas con el desarrollo y la difusión de la cultura, 
las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones;

Que, el decreto mencionado delega en esta Secretaría de Cul-
tura la facultad de conceder estos subsidios;

Que, por Resolución N° 277-SC/05 se ha procedido a regla-
mentar el citado decreto;

Que, por Resolución N° 577-SC/05 se procedió a aprobar una 
línea de subsidios destinada a personas físicas y jurídicas que 
desarrollen actividades de base cultural, artística o científica con 
beneficios para la comunidad;

Que, en los presentes actuados tramita la petición del Sr. 
Adrián Edgardo Lorenzo, DNI 18.290.876, con domicilio en Ma-
nuel Ugarte 2341, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien 
se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el 
proyecto titulado "Digitalización periódico El Bandoneón" que 
consiste en la digitalización del periódico para ser publicado en 
internet, para tener la posibilidad de masificar la cultura del tango 
a nivel nacional como internacional, de acuerdo al presupuesto 
detallado, encuadrado dentro de la línea de subsidios "Microem-
prendimientos de base cultural sin fines de lucro";

Que, el consejo asesor recomienda dictaminar favorablemente, 
por las razones y fundamentos expuestos en su respectivo informe;

Que, el área sustantiva, en este caso la Dirección General 
de Promoción Cultural dictaminó que corresponde propiciar el 
otorgamiento del subsidio al Sr. Adrián Edgardo Lorenzo, por un 
monto de pesos nueve mil ($ 9.000), por las razones, motivos y 
fundamentos expuestos en su correspondiente dictamen;

Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de 
esta Secretaría de Cultura ha tenido por cumplidos los requisitos 
y el procedimiento establecido en la normativa vigente, produ-
ciendo en consecuencia, el dictamen correspondiente;

Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decre-
tos Nros. 1.020/04 y 115/05 y por la Resolución N° 277-SC/05 y 
demás normas complementarias,

EL SECRETARIO DE CULTURA 
RESUELVE:

Artículo 1° - Concédase el subsidio solicitado por Adrián Ed-
gardo Lorenzo, DNI 18.290.876, por la suma de pesos nueve mil 
($ 9.000).
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Artículo 2° - El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a 
lo establecido en el art. 11 de la Resolución N° 277-SC/05.

Artículo 3° - Autorízase a la Dirección General de Contaduría a 
incluir el monto otorgado en una orden general de pago, a favor 
de Adrián Edgardo Lorenzo.

Artículo 4° - El beneficiario deberá proceder a la apertura de 
una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco Ciudad de 
Buenos Aires, casa matriz o sucursales, a los fines de que el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite la 
suma correspondiente.

Artículo 5° - El beneficiario se comprometerá a comunicar fe-
hacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a 
la Dirección General de Tesorería.

Artículo 6° - El gasto que demande el presente será imputado 
a la respectiva partida presupuestaria del año 2005.

Artículo 7° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y de-
más efectos, pase a la Dirección General de Promoción Cultural, 
que deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente 
y del cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4° de la misma, y a 
las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. Cumpli-
do, archívese. López

RESOLUCIÓN N° 5.109 - SC

Asociación Civil FUBA: no se hace 
lugar al pedido de subsidio

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2005.

Visto el Expediente N° 88.802/05, los Decretos Nros. 1.020/04, 
115/05 y las Resoluciones Nros. 277-SC/05 y 577-SC/05; y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 1.020/04 se ha creado el Programa de 
Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias de 
la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general con-
tribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de 
subsidios a personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a la concreción y sostenimiento de 
proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo 
y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones;

Que, el decreto mencionado delega en esta Secretaría de Cul-
tura la facultad de conceder estos subsidios;

Que, por Resolución N° 277-SC/05 se ha procedido a regla-
mentar el citado decreto;

Que, por Resolución N° 577-SC/05 se procedió a aprobar una 
línea de subsidios destinada a personas físicas y jurídicas que 
desarrollen actividades de base cultural, artística o científica, con 
beneficios para la comunidad;

Que la firma Asociación Civil FUBA, CUIT 30-69900385-5, con 
domicilio en Azcuénaga 280, se ha presentado solicitando se le 
conceda un subsidio para el proyecto titulado "Centro Cultural 
Mur-FUBA", encuadrado dentro de la línea de subsidios "Em-
prendimientos Asociativos de base cultural, científica o artística 
con beneficios para la comunidad", por un monto mínimo de pe-
sos treinta y cinco mil ($ 35.000);

Que, el consejo asesor creado por el artículo 33 de la Reso-
lución N° 277-SC/05 e integrado por las personas designadas 
en el artículo 4° de la Resolución N° 577-SC/05, recomienda la 
concesión del subsidio solicitado, por las razones y fundamentos 
expuestos en su respectivo informe;

Que el área sustantiva, en este caso, la Dirección General de 

Promoción Cultural dictaminó que corresponde propiciar el otor-
gamiento del subsidio a la Asociacion Civil FUBA, por un monto 
de pesos treinta y cinco mil ($ 35.000), por las razones, motivos y 
fundamentos expuestos en su correspondiente dictamen.

Que atento lo que surge del expediente se observa que la 
Asociación Civil Fuba no adjunta documentación necesaria 
ni certificaciones de actas, y el artículo de 3 de la Resolución 
N° 277-SC/05, establece que los beneficiarios deberán tener 
instrumentos que acrediten, en su caso, la personería invocada 
(copia certificada de poder o, en su caso, del instrumento que 
acredite la representación legal indicada; estatuto o contrato so-
cial, de corresponder con el acta de designación de autoridades, 
ambos debidamente certificados por notorio público; resolución o 
decreto de nombramiento, etc.).

Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por el Decreto 
N° 1.020/04 y por la Resolución N° 277-SC/05 y demás normas 
complementarias,

EL SECRETARIO DE CULTURA 
RESUELVE:

Artículo 1° - No hacer lugar al pedido de subsidio solicitado por 
la Asociación Civil FUBA, CUIT 30-69900385-5.

Artículo 2° - Procédase a desafectar la imputación financiera.
Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y de-
más efectos, pase a la Dirección General de Promoción Cultural. 
Cumplido, archívese. López

RESOLUCIÓN N° 5.110 - SC

Lago, Virginia: se le concede un subsidio

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2005.

Visto el Expediente N° 84.670/05, los Decretos Nros. 1.020/04, 
115/05 y las Resoluciones Nros. 277-SC/05, 798-SC/05, 
941-SC/05, 2.707-SC/05, y

CONSIDERANDO:

Que, por los Decretos Nros. 1.020/04 y 115/05 se ha aprobado 
y prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropoli-
tano de la Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos 
Aires, que tiene como objetivo general contribuir económica y fi-
nancieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas 
físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a la concreción y sostenimiento de proyectos, programas o 
actividades vinculadas con el desarrollo y la difusión de la cultura, 
las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones;

Que, el decreto mencionado delega en esta Secretaría de Cul-
tura la facultad de conceder estos subsidios;

Que, por Resolución N° 277-SC/05 se ha procedido a regla-
mentar el citado decreto;

Que, por Resolución N° 798-SC/05 se procedió a aprobar una 
línea de subsidios denominada "Mantenimiento y Reparación de 
Espacios Culturales" que está destinada a subsidiar el manteni-
miento, conservación y reparación de espacios culturales, deno-
minados "Clubes de Cultura";

Que, en los presentes actuados tramita la petición de la Sra. 
Virginia Lago, DNI 4.443.921, con domicilio en C. Castillo 2654, 
en representación del club de cultura "El Grito", se ha presentado 
solicitando un subsidio, de acuerdo a la Resolución N° 798-SC/05, 
en el marco de la línea de subsidios "Mantenimiento y reparación 
de espacios culturales", con el objeto del mantenimiento, con-
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servación y reparación del espacio cultural, de acuerdo al presu-
puesto acompañado;

Que, el consejo asesor recomienda dictaminar favorablemente, 
por las razones y fundamentos expuestos en su respectivo informe;

Que, el área sustantiva, en este caso la Dirección General 
de Industrias Culturales y Diseño, dictaminó que corresponde 
propiciar el otorgamiento de un subsidio a la Sra. Virginia Lago, 
por un monto de pesos nueve mil ciento veintisiete con 80/100 
($ 9.127,80), con el objeto del mantenimiento, conservación y re-
paración del espacio cultural, para que el mismo pueda mejorar 
su infraestructura y seguridad adecuándose a las normativas vi-
gentes, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su 
correspondiente dictamen;

Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de 
esta Secretaría de Cultura ha tenido por cumplidos los requisitos 
y el procedimiento establecido en la normativa vigente, produ-
ciendo en consecuencia, el dictamen correspondiente;

Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decre-
tos Nros. 1.020/04 y 115/05 y por la Resolución N° 277-SC/05 y 
demás normas complementarias,

EL SECRETARIO DE CULTURA 
RESUELVE:

Artículo 1° - Concédase el subsidio solicitado por Virginia Lago, 
DNI 4.443.921, por la suma de pesos nueve mil ciento veintisiete 
con 80/100 ($ 9.127,80).

Artículo 2° - El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a 
lo establecido en el art. 11 de la Resolución N° 277-SC/05.

Artículo 3° - Autorízase a la Dirección General de Contaduría a 
incluir el monto otorgado en una orden general de pago, a favor 
de Virginia Lago.

Artículo 4° - El beneficiario deberá proceder a la apertura de 
una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco Ciudad de 
Buenos Aires, casa matriz o sucursales, a los fines de que el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite la 
suma correspondiente.

Artículo 5° - El beneficiario se comprometerá a comunicar fe-
hacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a 
la Dirección General de Tesorería.

Artículo 6° - El gasto que demande el presente será imputado 
a la respectiva partida presupuestaria del año 2005.

Artículo 7° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y de-
más efectos, pase a la Dirección General de Industrias Culturales 
y Diseño, que deberá notificar al beneficiario de los términos de 
la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4° de la 
misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Teso-
rería. Cumplido, archívese. López

RESOLUCIÓN N° 5.111 - SC

Depeapa S.A.: se le concede un subsidio

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2005.

Visto el Expediente N° 89.064/05, los Decretos Nros. 1.020/04, 
115/05 y las Resoluciones Nros. 277-SC/05 y 577-SC/05, y

CONSIDERANDO:

Que, por los Decretos Nros. 1.020/04 y 115/05 se ha aprobado 
y prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropoli-
tano de la Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos 
Aires, que tiene como objetivo general contribuir económica y fi-

nancieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas 
físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a la concreción y sostenimiento de proyectos, programas o 
actividades vinculadas con el desarrollo y la difusión de la cultura, 
las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones;

Que, el decreto mencionado delega en esta Secretaría de Cul-
tura la facultad de conceder estos subsidios;

Que, por Resolución N° 277-SC/05 se ha procedido a regla-
mentar el citado decreto;

Que, por Resolución N° 577-SC/05 se procedió a aprobar una 
línea de subsidios destinada a personas física y jurídicas que 
desarrollen actividades de base cultural, artística o científica con 
beneficios para la comunidad;

Que, en los presentes actuados tramita la petición del el Sr. Án-
gel Jorge Califa, DNI 11.596.195, en representación debidamente 
acreditada de Depeapa S.A., CUIT 30-70924909-2 con domicilio 
en Tres Sargentos 414, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
quien se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio 
para el proyecto titulado "Andrés Cascioli 30 años de humor po-
lítico" que consiste en la realización de una muestra gratuita del 
reconocido artista plástico Andrés Cascioli, conmemorando los 
30 años de trabajo en el humor político, de acuerdo al presupues-
tado detallado, encuadrado dentro de la línea de subsidios "Em-
prendimientos asociativos de base cultural, científica o artística 
con beneficios para la comunidad";

Que, el consejo asesor recomienda dictaminar favorablemente, 
por las razones y fundamentos expuestos en su respectivo informe;

Que, el área sustantiva, en este caso la Dirección General de 
Promoción Cultural dictaminó que corresponde propiciar el otor-
gamiento del subsidio a Depeapa S.A., por un monto de pesos 
veinte mil ($ 20.000), por las razones, motivos y fundamentos 
expuestos en su correspondiente dictamen;

Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de 
esta Secretaría de Cultura ha tenido por cumplidos los requisitos 
y el procedimiento establecido en la normativa vigente, produ-
ciendo en consecuencia, el dictamen correspondiente;

Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decre-
tos Nros. 1.020/04 y 115/05 y por la Resolución N° 277-SC/05 y 
demás normas complementarias,

EL SECRETARIO DE CULTURA 
RESUELVE:

Artículo 1° - Concédase el subsidio solicitado por Depeapa 
S.A., CUIT 30-70924909-2 por la suma de pesos veinte mil 
($ 20.000).

Artículo 2° - El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a 
lo establecido en el art. 11 de la Resolución N° 277-SC/05.

Artículo 3° - Autorízase a la Dirección General de Contaduría a 
incluir el monto otorgado en una orden general de pago, a favor 
de Depeapa S.A.

Artículo 4° - El beneficiario deberá proceder a la apertura de 
una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco Ciudad de 
Buenos Aires, casa matriz o sucursales, a los fines de que el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite la 
suma correspondiente.

Artículo 5° - El beneficiario se comprometerá a comunicar fe-
hacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a 
la Dirección General de Tesorería.

Artículo 6° - El gasto que demande el presente será imputado 
a la respectiva partida presupuestaria del año 2005.

Artículo 7° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y de-
más efectos, pase a la Dirección General de Promoción Cultural, 
que deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente 
y del cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4° de la misma, y a 
las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. Cumpli-
do, archívese. López
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RESOLUCIÓN N° 5.175 - SC

BMG Industrias del Disco S.A.: 
se le concede un subsidio

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2005.

Visto el Expediente N° 78.138/05, los Decretos Nros. 1.020/04, 
115/05 y las Resoluciones Nros. 277-SC/05 y 697-SC/05, y

CONSIDERANDO:

Que, por los Decretos Nros. 1.020/04 y 115/05 se ha aprobado 
y prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropoli-
tano de la Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos 
Aires, que tiene como objetivo general contribuir económica y fi-
nancieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas 
físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a la concreción y sostenimiento de proyectos, programas o 
actividades vinculadas con el desarrollo y la difusión de la cultura, 
las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones;

Que, el decreto mencionado delega en esta Secretaría de Cul-
tura la facultad de conceder estos subsidios;

Que, por Resolución N° 277-SC/05 se ha procedido a regla-
mentar el citado decreto;

Que, por Resolución N° 697-SC/05 se procedió a aprobar una 
línea de subsidios destinada al diseño y desarrollo de nuevos 
productos, desde su etapa de concepción hasta su salida al mer-
cado, así como también a la expansión de la capacidad produc-
tiva de las empresas del sector, por medio de la adquisición de 
bienes de capital e intangibles;

Que, en los presentes actuados tramita la petición de la firma 
BMG Industrias del Disco S.A., CUIT 30-54191703-5, con domi-
cilio en Montevideo 418, piso 12, de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio 
en el marco de la Resolución N° 697-SC/05 para el proyecto que 
consiste en la producción de la misa criolla interpretada por los 
Fronterizos, encuadrado dentro de la línea de subsidios "Industria 
fonográfica-ferias" cuyo objeto es subsidiar proyectos de micro, 
pequeñas y medianas empresas residentes en la Ciudad de Bue-
nos Aires, dirigidos a su participación en ferias internacionales;

Que, el grupo evaluador recomienda dictaminar favorablemente, 
por las razones y fundamentos expuestos en su respectivo informe;

Que, el área sustantiva, en este caso la Subsecretaría de Ges-
tión e Industrias Culturales dictaminó que corresponde propiciar 
el otorgamiento del subsidio a la firma BMG Industrias del Disco 
S.A., por un monto de pesos diez mil ($ 10.000) destinados a los 
gastos relacionados a la producción de la misa criolla interpreta-
da por los Fronterizos, por las razones, motivos y fundamentos 
expuestos en su correspondiente dictamen;

Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de 
esta Secretaría de Cultura ha tenido por cumplidos los requisitos 
y el procedimiento establecido en la normativa vigente, produ-
ciendo en consecuencia, el dictamen correspondiente;

Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decre-
tos Nros. 1.020/04 y 115/05 y por la Resolución N° 277-SC/05 y 
demás normas complementarias,

EL SECRETARIO DE CULTURA 
RESUELVE:

Artículo 1° - Concédase el subsidio solicitado por BMG Indus-
trias del Disco S.A., CUIT 30-54191703-5, por la suma de pesos 
diez mil ($ 10.000).

Artículo 2° - El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a 
lo establecido en el art. 11 de la Resolución N° 277-SC/05.

Artículo 3° - Autorízase a la Dirección General de Contaduría a 

incluir el monto otorgado en una orden general de pago, a favor 
de BMG Industrias del Disco S.A.

Artículo 4° - El beneficiario deberá proceder a la apertura de 
una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco Ciudad de 
Buenos Aires, casa matriz o sucursales, a los fines de que el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite la 
suma correspondiente.

Artículo 5° - El beneficiario se comprometerá a comunicar fe-
hacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a 
la Dirección General de Tesorería.

Artículo 6° - El gasto que demande el presente será imputado 
a la respectiva partida presupuestaria del año 2005.

Artículo 7° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y 
demás efectos, pase a la Subsecretaría de Gestión e Industrias 
Culturales, que deberá notificar al beneficiario de los términos de 
la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4° de la 
misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de Teso-
rería. Cumplido, archívese. López

RESOLUCIÓN N° 104 - SC

Aprueba y adjudica la licitación 
pública nacional N° 12/05

Buenos Aires, 23 de enero de 2006.

Visto el Expediente N° 71.854/04, relacionado con el llamado a 
licitación pública nacional para la obra "Reforma de salas y otros- 
Teatro General San Martín- Intervención: impermeabilización de 
cubiertas y recambio de revestimientos exteriores", y

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución N° 57-SC/05 la Subsecretaría de Patrimo-
nio Cultural aprobó los pliegos de bases y condiciones y autorizó a 
la Dirección General de Infraestructura a realizar el llamado a Lici-
tación Pública Nacional N° 12/05, con el fin de contratar la obra ci-
tada, fijando día y hora de apertura e importe de venta de pliegos;

Que, se fijó por Disposición N° 22-DGINFR/05, la apertura de 
sobres para el día 7 de abril de 2005 a las 12 hs., prorrogándose 
por Circular sin Consulta N° 1 para el 10 de mayo del 2005 a las 
14 hs., recibiéndose la propuesta del Ing. Luis F. Pucciano;

Que, por el art. 5° de la disposición mencionada en el consi-
derando primero, se designaron los miembros de la Comisión de 
Preadjudicación;

Que, del estudio de la propuesta formulada por la firma parti-
cipante en el mencionado acto, la Comisión de Preadjudicación, 
luego de su evaluación, propuso la preadjudicación de la empre-
sa Ing. Luis. F. Pucciano en virtud de los fundamentos expuestos 
en el acta respectiva;

Que, se realizó la publicación de la preadjudicación en cartele-
ra de esta repartición, notificándose de la misma mediante cédula 
a las empresas, y vencido el término para efectuar impugnacio-
nes no se recibió presentación en tal sentido;

Que, mediante Registro N° 2.240-DGINFR/05, la oferente in-
forma respecto de la reorganización de su explotación uniperso-
nal en ILP Ingeniería & Construcciones S.A. y solicita que la obra 
se adjudique a esta empresa por ser continuadora jurídica de la 
preadjudicataria, conforme lo acredita el instrumento obrante a 
fs. 3/8 del mencionado registro;

Que, la Procuración General solicita mediante el dictamen de 
fs. 355 que las áreas técnicas de la Dirección General de Infra-
estructura se expidan con relación a la solvencia económica y 
la capacidad técnica financiera y de ejecución de la firma ILP 
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Ingeniería & Construcciones S.A. así como también respecto del 
cumplimiento de los requisitos exigidos por los pliegos licitarios;

Que, a tal fin la mencionada Dirección General emitió la Cédu-
la N° 657-DGINFR/05 mediante la cual se solicita a la empresa 
mencionada la documentación necesaria para la evaluación re-
querida por esa Procuración General;

Que, con fecha 3 de enero del corriente año, la empre-
sa ILP Ingeniería & Construcciones S.A. mediante Registro 
N° 23-DGINFR/06, da cumplimiento a lo solicitado, presentando 
Actas de Asamblea y de Directorio, indicadores económico-finan-
cieros, de magnitud empresaria certificados por el consejo profe-
sional respectivo, como así también el certificado de capacidad 
de contratación anual, el certificado fiscal para contratar emitido 
por la AFIP y el certificado fiscal para licitar o contratar con el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;

Que, las áreas técnicas de la Dirección General de Infraes-
tructura evaluaron la documentación presentada mediante los 
informes obrantes a fs. 358/359 y 360, resultando de los mismos 
que la empresa ILP Ingeniería & Construcciones S.A. reúne la ca-
pacidad y solvencia económico-financiera, técnica, de ejecución 
y fiscal exigida por el pliego, por lo que se encuentra en condicio-
nes de ser adjudicataria de la obra;

Que, cabe destacar, que se cuenta con la no objeción, del plie-
go de bases y condiciones (Memorándum UEPB N° 3.430/04 de 
fecha 1° de octubre de 2004 - fs. 219), de Circular sin Consulta 
N° 1 (Memorándum UEPB N° 1.895/05 de fecha 11 de abril de 
2005 - fs. 298), de Circular con Consulta N° 1 (Memorándum 
UEPB N° 1.895/05 de fecha 11 de abril de 2005 - fs. 298) y el 
Informe de Preadjudicación (Memorándum UEPB N° 4.540/05 de 
fecha 30 de agosto de 2005 - fs. 337), por parte de los Coordina-
dores de la Unidad Ejecutora Préstamo BID N° 1.107;

Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha 
tomado la intervención que le compete de conformidad a lo nor-
mado en la Ley N° 1.218;

Que, la Dirección General de Infraestructura deberá suscribir 
la contrata con la empresa adjudicataria y emitir todos los actos 
administrativos necesarios para realizar la ejecución de la obra;

Por ello, y de acuerdo a las facultades conferidas por Decre-
to N° 2.186/04 (B.O.C.B.A. N° 2083 del 7/12/04) y el art. 3° del 
Decreto N° 1.510/97 Ley de Procedimientos Administrativos 
(B.O.C.B.A. N° 310 del 11/11/97);

EL SECRETARIO DE CULTURA 
RESUELVE:

Artículo 1° - Apruébase la Licitación Pública Nacional N° 12/05 
conforme la Ley de Obra Pública N° 13.064 (B.O. del 28/10/47), a 
las prescripciones del Decreto N° 2.186/04 (B.O.C.B.A. N° 2083 
del 7/12/04) y a las circulares emitidas oportunamente y adjudíca-
se la obra: "Reformas de salas y otros- Teatro General San Mar-
tín- Intervención: impermeabilización de cubiertas y recambio de 
revestimientos exteriores", a la empresa ILP Ingeniería & Cons-
trucciones S.A., por un monto de un millón quinientos cuarenta y 
siete mil seiscientos noventa y dos con 55/100 ($ 1.547.692,55).

Artículo 2° - Facúltase a la Dirección General de Infraestructu-
ra a suscribir la contrata con la empresa adjudicataria y a emitir 
todos los actos administrativos necesarios para la ejecución de 
la obra, incluida la aprobación de las modificaciones de obra y 
ampliaciones de plazo de obra.

Artículo 3° - El gasto que demande la presente gestión será 
imputado a las partidas de la Secretaría de Cultura.

Artículo 4° - La presente resolución es refrendada por la Sra. 
Subsecretaria de Patrimonio Cultural.

Artículo 5° - Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General de Infraestructura, quién deberá 
publicar la presente en la página de internet y en el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y efectuar la 
comunicación a la empresa adjudicataria. Fecho, gírese a la Direc-
ción General de Contaduría. Cumplido, archívese. López

RESOLUCIÓN N° 114 - SC

Aprueba convenio administrativo de 
colaboración entre la Dirección General 
Festivales de la Ciudad y el Instituto 
Universitario Nacional del Arte IUNA

Buenos Aires, 24 de enero de 2006.

Visto la Nota N° 46-DGFC/06, el Expediente N° 71.592/05, el 
Decreto N° 834/02 (B.O. N° 1498), su modificatorio N° 2.049/04, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 834/02 (B.O. N° 1498) se creó el Programa 
Festivales de la Ciudad (PROFECI), con el fin de organizar los 
festivales y eventos que componen la agenda cultural del Gobier-
no de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que el Decreto N° 2.049/04 modifica la estructura orgánica de 
esta administración, creando la Dirección General Festivales de 
la Ciudad, que resulta la continuadora de las acciones encomen-
dadas por Decreto N° 834/02;

Que mediante el artículo 2° del Decreto N° 834/02, se aprueba 
el modelo de Convenio Administrativo de Colaboración, que per-
mite a las empresas privadas y entidades interesadas colaborar 
con el cumplimiento del objetivo asignado al Programa mencio-
nado, autorizando la delegación en el señor Director General de 
la Dirección General Festivales de la Ciudad, mediante el artículo 
4° del Decreto N° 2.049/04, para suscribir los mismos;

Que aquellos aportes efectuados por el sector privado resultan 
trascendentes, toda vez que dicho sistema de gestión asociada, 
permite la obtención de recursos técnicos y humanos, que ayu-
dan a concretar los objetivos citados;

Que la propuesta del departamento de artes del movimien-
to "María Ruanova" del Instituto Universitario Nacional del Arte 
IUNA, se enmarca dentro de los lineamientos de la Dirección Ge-
neral Festivales de la Ciudad, en tanto ha ofrecido al G.C.A.B.A. 
realizar por su exclusiva cuenta y cargo las prestaciones detalla-
das en el Anexo a la presente;

Por ello, y en uso de la facultad expresamente delegada por el 
Decreto N° 834/02 (B.O. N° 1498), según texto del artículo 4° del 
Decreto N° 2.049/04, (B.O. N° 2069),

EL SECRETARIO DE CULTURA 
RESUELVE:

Artículo 1° - Apruébase el convenio administrativo de colabora-
ción celebrado entre la Dirección General Festivales de la Ciudad 
y el Departamento de Artes del Movimiento "María Ruanova" del 
Instituto Universitario Nacional del Arte IUNA, CUIT 30-69081543-
1, que como Anexo forma parte integrante de la presente.

Artículo 2° - Apruébase la implementación del convenio ad-
ministrativo de colaboración, citado en el artículo anterior, en el 
marco del VIII Festival Buenos Aires Tango.

Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos 
pase a la Dirección General Festivales de la Ciudad. Cumplido, 
archívese. López

NOTA: el Anexo que forma parte integrante de la presente pue-
de ser consultado en la Dirección General Festivales de la Ciu-
dad, Av. Corrientes 1530, piso 7°, oficina 6, de lunes a viernes, 
de 10 a 16 horas.
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RESOLUCIÓN N° 115 - SC

Aprueba y adjudica la licitación 
pública nacional N° 24/05

Buenos Aires, 24 de enero de 2006.

Visto el Expediente N° 4.982/05, relacionado con el llamado a 
licitación pública nacional para la obra: "cubiertas, restauración 
de fachadas y otros - Teatro Colón - Intervención: instalación de 
aire acondicionado salón dorado", y

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución N° 1.502-SC/05, la Subsecretaria de Pa-
trimonio Cultural aprobó los pliegos de bases y condiciones y 
autorizó a la Dirección General de Infraestructura a realizar el 
llamado a Licitación Pública Nacional N° 24/05, con el fin de con-
tratar la obra citada, fijando día y hora de apertura e importe de 
venta de pliegos;

Que, se fijó por Disposición N° 60-DGINFR/05, la apertura de 
sobres para el día 13 de julio de 2005 a las 14 hs., prorrogada por 
Circular con Consulta N° 1 para el día 26 de julio del 2005 a las 
12 hs., recibiéndose las propuestas de las firmas Termair S.A., 
Rol Ingeniería S.A., Sinax S.A., y C.A. Group S.A.;

Que, por el art. 5° de la disposición mencionada en el conside-
rando segundo, se designaron los miembros de la Comisión de 
Preadjudicación;

Que, del estudio de las propuestas formuladas por las firmas 
participantes en el mencionado acto, la comisión de preadjudica-
ción, luego de su evaluación, propuso preadjudicar la ejecución 
de la obra de que se trata a la empresa Termair S.A., en virtud de 
los fundamentos expuestos en el acta respectiva;

Que, se realizó la publicación de la preadjudicación en la car-
telera de esta repartición, notificándose de la misma mediante 
cédula a las empresas, y vencido el plazo para efectuar impug-
naciones, no se recibió presentación en tal sentido;

Que, cabe destacar que se cuenta con la no objeción del plie-
go de bases y condiciones (Memorándum UEPB N° 1.358/05 de 
fecha 14 de marzo de 2005 - fs. 322), de Circular sin Consulta 
N° 1 (Memorándum UEPB N° 3.283/05 de fecha 14 de junio de 
2005 - fs. 408), de Circular sin Consulta N° 2 y Circular con Con-
sulta N° 1 (Memorándum UEPB N° 4.021/05 de fecha 20 de julio 
de 2005 - fs. 429) y el Informe de Preadjudicación (Memorándum 
UEPB N° 115/05 de fecha 4 de enero de 2006 - fs. 478), por parte 
de los Coordinadores de la Unidad Ejecutora de Préstamo BID 
N° 1.107;

Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha 
tomado la intervención que le compete de conformidad a lo nor-
mado por la Ley N° 1.218 (B.O.C.B.A. N° 1850);

Que, la Dirección General de Infraestructura deberá suscribir 
la contrata con la empresa adjudicataria y realizar todos los actos 
administrativos necesarios para realizar la ejecución de la obra;

Por ello, y de acuerdo a las facultades conferidas por Decreto 
N° 2.186/04 (B.O.C.B.A. N° 2083),

EL SECRETARIO DE CULTURA 
RESUELVE:

Artículo 1° - Apruébase la Licitación Pública Nacional N° 24/05 
conforme a la Ley de Obra Pública N° 13.064 (B.O. del 28/10/47), 
a las determinaciones del Decreto N° 2.186/04 (B.O.C.B.A. 
N° 2083 del 7/12/04) y a las circulares emitidas oportunamente 
y adjudícase la ejecución de los trabajos de la obra denominada 
"Obra: cubiertas, restauración de fachadas y otros - Teatro Colón - 
Intervención: instalación de aire acondicionado salón dorado", a 

la empresa Termair S.A., por un monto de dos millones setecien-
tos cincuenta y siete mil cuatrocientos sesenta y seis con 24/100 
($ 2.757.466,24).

Artículo 2° - Facúltase a la Dirección General de Infraestructu-
ra a suscribir la contrata con la empresa adjudicataria y a emitir 
todos los actos administrativos necesarios para la ejecución de 
la obra, incluida la aprobación de las modificaciones de obra y 
ampliaciones de plazo de obra.

Artículo 3° - El gasto que demande la presente gestión será 
imputado a las partidas especificas de la Secretaría de Cultura.

Artículo 4° - La presente resolución es refrendada por la Sra. 
Subsecretaria de Patrimonio Cultural.

Artículo 5° - Regístrese, y para su conocimiento y demás efec-
tos, remítase a la Dirección General de Infraestructura, quien 
deberá publicar la presente en el Boletín Oficial y en el sitio de 
internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y efectuar la 
comunicación a las firmas participantes del procedimiento licita-
rio. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumpli-
do, archívese. López

RESOLUCIÓN N° 105 - SSPCUL

Aprueba y adjudica la licitación 
pública nacional N° 20/05

Buenos Aires, 23 de enero de 2006.

Visto el Expediente N° 14.548/05, relacionado con el llamado 
a licitación pública nacional para la obra "reparación y mante-
nimiento del complejo teatral - Intervención: Teatro de la Ribe-
ra- cubiertas y otros", en el marco del Contrato Préstamo BID 
N° 1.107/OC-AR, y

CONSIDERANDO:

Que, por Disposición N° 55-DGINFR/05 la Dirección General 
de Infraestructura aprobó los pliegos de bases y condiciones, asi-
mismo procedió a llamar a Licitación Pública Nacional N° 20/05, 
con el fin de contratar la obra citada, fijando día y hora de apertu-
ra e importe de venta de pliegos;

Que, el día 25 de agosto de 2005 se efectuó la apertura de ofer-
tas de la mencionada licitación pública nacional, recibiéndose las 
propuestas de las firmas Dragonair S.A., Sehos S.A. y Kir S.R.L.;

Que, por el art. 5° de la disposición mencionada en el consi-
derando primero, se designaron los miembros de la Comisión de 
Preadjudicación;

Que, del estudio de las propuestas formuladas por las firmas 
participantes en el mencionado acto, la Comisión de Preadjudi-
cación, luego de su evaluación, propuso la preadjudicación de la 
empresa Dragonair S.A., en virtud de los fundamentos expuestos 
en el acta respectiva;

Que, se realizó la publicación de la preadjudicación en la car-
telera de esta Repartición, notificándose de la misma mediante 
cédula a las empresas Dragonair S.A., Sehos S.A. y Kir S.R.L., 
y vencido el término para efectuar impugnaciones, no se recibió 
presentación en tal sentido, asimismo, se deja constancia de que 
las empresas supra mencionadas han sido notificadas en forma 
fehaciente del informe de preadjudicación correspondiente a la 
presente licitación conforme surge de las Cédulas de Notifica-
ción Nros. 651-DGINFR/05, 649-DGINFR/05 y 650-DGINFR/05 
obrantes a fs. 150/152;

Que, cabe destacar que se cuenta con la no objeción del plie-
go de bases y condiciones (Memorándum UEPB N° 2.204/05 de 
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fecha 25 de abril de 2005 - fs. 124), de Circular sin Consulta N° 1 
(Memorándum UEPB N° 3.347/05 de fecha 16 de junio de 2005 - 
fs. 196), de Circular sin Consulta N° 2 (Memorándum UEPB 
N° 4.191/05 - fs. 201) y del Informe de Preadjudicación (Memo-
rándum UEPB N° 6.212/05 de fecha 6 de diciembre de 2005 - 
fs. 247), por parte de los Coordinadores de la Unidad Ejecutora 
de Préstamo BID N° 1.107;

Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha 
tomado la intervención que le compete de conformidad a lo nor-
mado por la Ley N° 1.218 (B.O.C.B.A. N° 1850);

Que, la Dirección General de Infraestructura deberá suscribir 
la contrata con la empresa adjudicataria y realizar todos los actos 
administrativos necesarios para realizar la ejecución de la obra;

Por ello, y de acuerdo a las facultades conferidas por Decre-
to N° 2.186/04 (B.O.C.B.A. N° 2083 del 7/12/04) y el art. 3° del 
Decreto N° 1.510/97 Ley de Procedimientos Administrativos 
(B.O.C.B.A. N° 310 del 11/11/97),

LA SUBSECRETARIA DE PATRIMONIO CULTURAL 
RESUELVE:

Artículo 1° - Apruébase la Licitación Pública Nacional N° 20/05 
conforme a la Ley de Obra Pública N° 13.064 (B.O. del 28/10/47), a 
las determinaciones del Decreto N° 2.186/04 (B.O.C.B.A. N° 2083 
del 7/12/04) y a las circulares emitidas oportunamente y adjudícase 
la ejecución de los trabajos de la obra "Reparación y mantenimien-
to del complejo teatral - Intervención: Teatro de la Ribera- cubiertas 
y otros", en marco del Contrato Préstamo BID N° 1.107/OC-AR; 
a la empresa Dragonair S.A., por un monto de pesos trescientos 
ochenta y tres mil quinientos sesenta y cinco ($ 383.565).

Artículo 2° - La Dirección General de Infraestructura deberá 
suscribir la contrata con la empresa adjudicataria y emitir todos 
los actos administrativos necesarios para la ejecución de la obra, 
incluída la aprobación de las modificaciones de obra y ampliacio-
nes de plazo de obra.

Artículo 3° - El gasto que demande la presente gestión será 
imputado a las partidas específicas de la Secretaría de Cultura.

Artículo 4° - Regístrese y para su conocimiento y demás efec-
tos, remítase a la Dirección General de Infraestructura, quien 
deberá publicar la presente en el Boletín Oficial y en el sitio de in-
ternet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, asimismo, efec-
tuar la comunicación a la empresa adjudicataria. Fecho, gírese a 
la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Fajre

RESOLUCIÓN N° 49 - SSJyT

Folcini Castaño, Gabriela V.: se la designa 
como adscripta al Registro Notarial N° 1.135

Buenos Aires, 23 de enero de 2006.

Visto la Ley Orgánica Notarial N° 404 (B.O.C.B.A. N° 990), 
los Decretos Nros. 1.624/00 (B.O.C.B.A. N° 1034), 2.696/03 
(B.O.C.B.A. N° 1836), 2.720/03 (B.O.C.B.A. N° 1843), 92/05 
(B.O.C.B.A. N° 2116), 280/05 (B.O.C.B.A. N° 2145) y el Expe-
diente N° 84.333/05, y

CONSIDERANDO:

Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Horacio 
Egidio Domingo Gigli, titular del Registro Notarial N° 1135, solicita 
se designe como Adscripta a dicho Registro a la escribana Ga-
briela Victoria Folcini Castaño;

Que se encuentra acreditado que el escribano titular tiene una 
antigüedad en esta ciudad no inferior a cinco años contados des-
de la primera escritura protocolizada, y ha obtenido resultado fa-
vorable en la inspección extraordinaria de protocolo comprensiva 
de todos los aspectos del ejercicio de su función notarial, confor-
me lo exige el artículo 46, incisos a) y b) de la Ley N° 404 y el 
artículo 22 del Decreto Reglamentario N° 1.624/00;

Que, la escribana Gabriela Victoria Folcini Castaño ha obte-
nido un puntaje de 5 (cinco) puntos en la prueba escrita y de 8 
(ocho) puntos en la prueba oral, de la Evaluación de Idoneidad 
para acceder a la Adscripción de Registros Notariales, cumplien-
do, por ende, con lo dispuesto en los artículos 34 y 46, inciso c) 
de la ley citada;

Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los 
que surge el cumplimiento de los restantes requisitos previstos 
en la Ley Orgánica Notarial;

Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha 
emitido dictamen considerando que puede dictarse el acto admi-
nistrativo por el cual se haga lugar a la designación solicitada;

Que, la Dirección General de Justicia y Registros ha verificado 
el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado 
de la presente resolución;

Que, la Ley N° 404, en su artículo 31, dispone que compete 
al Poder Ejecutivo la creación o cancelación de los registros y la 
designación o remoción de sus titulares y adscriptos en el modo 
y forma establecidos en dicha ley;

Que, mediante los Decretos Nros. 2.696/03 y 2.720/03 se mo-
dificó la estructura organizativa de este Gobierno, y se dispuso: 
"Transfiérese la Dirección General de Registros de la Subsecre-
taría de Justicia y Legal y Técnica a la dependencia de la Subse-
cretaría de Justicia y Trabajo conservando sus responsabilidades 
primarias, patrimonio, personal y presupuesto, y modificando su 
denominación por la de Justicia y Registros"; y en consecuencia, 
se estableció dentro de las competencias de la Subsecretaría de 
Justicia y Trabajo la de: "Llevar el Registro de Escribanos (Ley 
N° 404) y dictaminar sobre los proyectos de actos administrativos 
en la materia";

Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias 
asignadas a esta Subsecretaría de Justicia y Trabajo, correspon-
de el dictado de la pertinente resolución, por la que se haga lugar 
a la propuesta del escribano Horacio Egidio Domingo Gigli y se 
adscriba a su Registro Notarial N° 1135 a la escribana Gabriela 
Victoria Folcini Castaño;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos 
Nros. 2.696/03, 2.720/03, 92/05 y 280/05,

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA Y TRABAJO 
RESUELVE:

Artículo 1° - Desígnase a la escribana Gabriela Victoria Folcini 
Castaño, DNI 18.276.148, Matrícula N° 4.617, como adscripta al 
Registro Notarial N° 1.135.

Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Procuración General 
de la Ciudad de Buenos Aires, y remítase a la Dirección General 
de Justicia y Registros, la que debe practicar notificación feha-
ciente a los interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad 
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Fernández Moores

Subsecretaría de Justicia y Trabajo
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Disposiciones

Secretaría de Hacienda y Finanzas

DISPOSICIÓN N° A 21 - DGC

Modifica el art. 12 de la Disposición 
N° A 390-DGC/02

Buenos Aires, 30 de enero de 2006.

Visto la Disposición N° A 390-DGC/02 "Normas para el Cierre 
del Ejercicio Económico Financiero" publicada en el Boletín Ofi-
cial N° 1595, y

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 12 de la referida norma dispone que la docu-
mentación citada en la Resolución N° 2.316-SHyF/00, B.O.C.B.A. 
N° 1145, se recepcionará en la Contaduría General hasta el 31 de 
enero de cada año;

Que, distintos organismos del Gobierno de la Ciudad han ex-
presado dificultades para completar la documentación respalda-
toria, que permita registrar el compromiso definitivo y el devenga-
do en la fecha prevista en la disposición en examen;

Que, para posibilitar que la ejecución presupuestaria del Ejer-
cicio 2005, presente razonablemente la gestión de los distintos 
organismos del sector público, se hace necesario prorrogar el 
plazo establecido por Disposición N° A 390-DGC/02;

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURÍA 
DISPONE:

Artículo 1° - Modifícase para el ejercicio 2005, el art. 12 de la 
Disposición N° A 390-DGC/02; el que quedará redactado de la 
siguiente manera:

"Artículo 12 - La documentación referida en la Resolución 
N° 2.316-SHyF/00 B.O.C.B.A. N° 1145, se recepcionará en la 
Contaduría General hasta el 6 de febrero de 2006 inclusive."
Artículo 2° - Registrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 

Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efec-
tos, remítase copia a todas las Secretarías, Subsecretarías, Or-
ganismos Descentralizados, Entidades Autárquicas, Organismos 
de la Seguridad Social, Empresas y Sociedades del Estado y So-
ciedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria. Cum-
plido, archívese en la Dirección Técnica Legal y de Control de la 
Dirección General de Contaduría. Gamero

DISPOSICIÓN N° 320 - DGPINT

Inmueble Lima 107: se visan los planos 
de ampliación, modificación y demolición 
parcial de obra reglamentaria

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2005.

Visto que por Expediente N° 49.066/05 se solicita el visado de 

planos de "Ampliación, Modificación y Demolición Parcial de obra 
reglamentaria" para el inmueble sito en la calle Lima 107 esq. 
Hipólito Yrigoyen con destino "Hotel 3 estrellas" con una superfi-
cie de terreno de 226,84 m2, una superficie cubierta reglamenta-
ria de 2.301,91 m2, una superficie cubierta nueva reglamentaria 
s/Ord. N° 38.875, plano 1.898d de 380,70 m2, una superficie de 
marquesina de 12,38 m2, totalizando una superficie cubierta total 
de 2.694,99 m2, según planos obrantes de fs. 37 y sus copias de 
fs. 38 a 40, y

CONSIDERANDO:

Que originariamente la empresa "Grosuar Hotelera Sudame-
ricana S.A.", solicitó el visado de los planos de Obra Nueva con 
destino a "Hotel", a llevarse a cabo en el predio sito en la direc-
ción del epígrafe, obras que fueron visadas de conformidad por 
este organismo, según Informe de fs. 28 y 28 vta. correspondien-
te al Expediente N° 37.109/95;

Que con posterioridad, con fecha 3 de diciembre de 1996, a 
fs. 46 del citado expediente se solicitó el visado de los planos de 
obras de ampliación a ejecutarse en la planta baja y el entrepiso 
con locales de 2ª categoría que involucraban la ocupación total 
del terreno hasta 7 metros de altura por sobre la cota de la par-
cela. El recurrente fundamentó su pedido en razones de orden 
funcional -ampliar el área de estar/comedor y generar un área de 
depósito de enseres varios- considerando que la ocupación total 
del lote hasta la altura solicitada en nada afectaba las condicio-
nes edilicias y urbanísticas de la manzana;

Que ahora, por Expediente N° 49.066/05, el recurrente solicita 
ocupar parte del patio interno con el fin de ampliar su destino 
original por el de habitaciones, desde el 1er. al 11mo. piso, según 
planos obrantes de fs. 37 y sus copias de fs. 38 a 40, con una 
superficie de terreno de 226,84 m2, una superficie cubierta regla-
mentaria de 2.301,91 m2, una superficie cubierta nueva reglamen-
taria de 380,70 m2, una superficie de marquesina de 12,38 m2, 
totalizando una superficie cubierta total de 2.694,99 m2;

Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 9d 
del Distrito APH1. No obstante ello, las normas de tejido en este 
predio, -según plano 1.898e-, se rigen por lo dispuesto en la 
Ordenanza N° 38.875 que regula la ocupación del suelo y la 
altura máxima edificable en las parcelas frentistas a las calles 
laterales de la Avenida 9 de Julio. Para este predio, según la 
banda edificable mínima garantizada y la altura máxima edifi-
cable de 35,00 metros, implican mayor intensidad de ocupación 
del suelo y de altura, que los propuestos para la zona 9d dentro 
del distrito APH1;

Que el proyecto oportunamente visado por este organismo, 
en el Expediente N° 37.109/95, desarrolla una menor ocupación 
del suelo, con lo que la capacidad constructiva del terreno no 
es superada, en tanto que las obras ahora solicitadas auna-
das a las ya aprobadas alcanzan dicho límite. El fundamento 
de la presente ampliación radica en el hecho de encontrarse la 
parcela por fuera del polígono del pulmón de manzana, por lo 
que no se encuentra comprendido por las LFI y LIB y dentro de 
la banda edificable mínima autorizada, no afectando el espacio 
urbano por encontrarse flanqueado por edificios de igual altura 
formando medianeras;

Que con referencia a los requerimientos de estacionamiento 
y carga y descarga correspondientes para un hotel 3 estrellas, 
deberán cumplimentar con lo requerido en la normativa vigente;

Que desde el punto de vista patrimonial se considera que los 
rubros solicitados no originan impactos relevantes en la Zona 9d 
del Distrito APH1;

Que por todo lo expuesto y considerándose que frente a las 
obras propuestas por la recurrente no existen objeciones que 
formular desde la normativa del Distrito APH1, la cual no se ve 

Secretaría de Infraestructura 
y Planeamiento
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vulnerada en su espíritu por los requerimientos urbanísticos im-
puestos por la resolución de la Avenida 9 de Julio y su escala, se 
considera que no existen inconvenientes en acceder al visado 
de los planos de "Ampliación, Modificación y Demolición Parcial 
de obra reglamentaria", según planos obrantes de fs. 37 y sus 
copias de fs. 38 a 40 con una superficie de terreno de 226,84 m2, 
una superficie cubierta reglamentaria de 2.301,91 m2, una super-
ficie cubierta nueva reglamentaria s/Ord. N° 38.875, plano 1.898d 
de 380,70 m2, una superficie de marquesina de 12,38 m2, totali-
zando una superficie cubierta total de 2.694,99 m2;

Que a fs. 34 se intimó al recurrente a retirar la cartelería colo-
cada sin permiso antireglamentaria en la mansarda y azotea del 
hotel. A fs. 35 y 36 de la presente actuación el recurrente presen-
ta fotos donde demuestra la adecuación a través del desmontado 
de la cartelería colocada sin permiso antirreglamentaria;

Que cualquier tipo de reforma o modificación posterior de los 
mismos deberá ser consultado a esta Dirección General;

Que en virtud a lo dispuesto en el Acuerdo N° 265-CoPUA/03, 
no corresponde elevar los presentes actuados a dicho organismo;

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE PLANEAMIENTO 
INTERPRETATIVO 

DISPONE:

Artículo 1° - Vísanse los planos de "Ampliación, Modificación y 
Demolición Parcial de obra reglamentaria" para el inmueble sito 
en la calle Lima 107 esq. Hipólito Yrigoyen con destino "Hotel 3 
estrellas" con una superficie de terreno de 226,84 m2, una superfi-
cie cubierta reglamentaria de 2.301,91 m2, una superficie cubierta 
nueva reglamentaria s/Ord. N° 38.875, plano 1.898d de 380,70 m2, 
una superficie de marquesina de 12,38 m2, totalizando una su-
perficie cubierta total de 2.694,99 m2, según planos obrantes de 
fs. 37 y sus copias de fs. 38 a 40, debiéndose dar cumplimiento a 
todas las disposiciones vigentes.

Artículo 2° - El visado de los planos de obra se circunscribe a 
la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el in-
mueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspec-
tos que están regulados en el Parágrafo 5.4.12.1 relacionados 
con la protección del patrimonio. La ampliación del uso será otor-
gada una vez ejecutada la obra en su totalidad de acuerdo a los 
términos correspondientes al visado de la presente disposición.

Artículo 3° - Deberán cumplimentarse los requerimientos 
de guarda y estacionamiento vehicular y carga y descarga, de 
acuerdo a los numerales 28b y 1a correspondientes para "Hotel 
3 estrellas" los que podrán ser desarrollados por fuera del predio 
en cuestión.

Artículo 4° - Desde el punto de vista patrimonial se considera 
que los rubros solicitados no originan impactos relevantes en la 
Zona 9d del Distrito APH1.

Artículo 5° - Cualquier tipo de reforma, modificación del in-
mueble, pintura de la fachada o colocación de toldos, publi-
cidad y marquesinas deberá ser consultada a esta Dirección 
General.

Artículo 6° - La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días 
corridos a partir de la fecha de la presente. 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 7° - Regístrese, cítese al recurrente y entréguesele 
copia certificada de la presente disposición y del plano obrante 
a fojas 40; para archivo de la documentación en el organismo 
se destinará la fs. 39; para archivo de la documentación en la 
Supervisión Patrimonio Urbano se reservan las fs. 13, 35, 36 y 
38; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, vuelva para su control. Lopatín

DISPOSICIÓN N° 321 - DGPINT

Inmueble Av. Luis María Campos 395/99: 
se visa el plano de demolición total

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2005.

Visto que por Expediente N° 32.530/05 se solicita el visado del 
plano de "Demolición Total" para el inmueble sito en la Av. Luis 
María Campos 395/99 esquina Av. General Indalecio Chenaut 
1992/82/80, con una superficie de terreno de 298 m2 y una super-
ficie a demoler de 792,30 m2, obrante a fs. 67 y su copia obrante 
a fs. 68, y el visado de los planos de "Obra Nueva" para el mismo 
inmueble, destinado al uso "Vivienda Multifamiliar y Locales Co-
merciales", con una superficie de terreno de 298 m2 y una super-
ficie a construir de 3.526,49 m2, según se consigna en la carátula 
de los planos obrantes a fs. 69, 70 y 71 y sus copias obrantes de 
fs. 72 a 74 y de fs. 79 a fs. 84 de estos actuados, y

CONSIDERANDO:

Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito APH "Co-
rredor Luis María Campos entre Olleros y Av. Dorrego", consigna-
do en el punto 14 del artículo 5.4.13 "Nuevos APH" del Código de 
Planeamiento Urbano, cuyo proyecto de decreto tramita por Ex-
pediente N° 51.354/04. En dicho proyecto de decreto las normas 
de tejido para el inmueble se corresponden con las disposiciones 
particulares para la tipología edilicia de edificios entre mediane-
ras del Distrito R2aI y los usos son los correspondientes a ese 
distrito de Zonificación;

Que las obras propuestas consisten básicamente en:
a) Demolición de un inmueble no catalogado y construcción de 

una obra nueva que completa el tejido entre un edificio exis-
tente y otro en ejecución, cuyos planos fueron visados por 
Disposición N° 77-DGPINT/04, de acuerdo al relevamiento 
de los muros divisorios obrante a fs. 62 y 63.

b) Emplazamiento en la planta baja de dos locales comerciales 
y acceso peatonal y vehicular al edificio; en el primer piso se 
localizan los entrepisos de los locales comerciales y la por-
tería; desarrollo de 8 pisos sobre línea oficial y dos niveles 
retirados correspondientes a los pisos 10 y 11 donde se pro-
yectan unidades de vivienda de distinta configuración; reso-
lución del remate del edificio correspondiente a los pisos 12 
y 13 destinados a SUM y del nivel 14 donde se ubica la sala 
de máquinas de ascensores. Asimismo en el nivel subsuelo 
se localizan instalaciones y espacio guardacoches;

Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de 
la obra propuesta, el área técnica competente de esta Dirección 
General informó que:

a) Se cumplimenta el Capítulo 4.10 "Completamiento de Teji-
do" del Código de Planeamiento Urbano, que consigna que 
"se autorizará el completamiento de tejido cuando las altu-
ras de los edificios linderos a la parcela superen los 15 m 
de altura, no resultando de aplicación el control morfológico 
F.O.T." Asimismo se cumplimentan las prescripciones del 
artículo 4.10.2 "Parcelas flanqueadas por edificios de dis-
tintas alturas" que establece que "en parcelas cuya línea 
de frente sea menor o igual a 20 m, se podrá completar el 
tejido construyendo con la altura del edificio más alto de los 
linderos hasta el punto medio de la parcela, continuando 
a partir de este punto con la altura del edificio más bajo al 
cual se adosa.

b) La propuesta adopta una imagen contemporánea que se in-
tegra armónicamente con las características predominantes 
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del entorno de emplazamiento y cumplimenta la normativa 
propuesta en el proyecto de decreto Distrito APH "Corredor 
Luis María Campos entre Olleros y Av. Dorrego", que prevé 
el completamiento de tejido en coincidencia con las dispo-
siciones del Capítulo 4.10 del Código de Planeamiento Ur-
bano, por lo que no existen inconvenientes desde el punto 
de vista patrimonial para el visado de las obras que tramitan 
por este actuado;

Que el uso "Vivienda Multifamiliar" resulta permitido en el Dis-
trito R2aI, por lo que corresponde acceder a su localización. El 
destino de los locales comerciales deberá responder a los usos 
permitidos en el Distrito R2aI, previo visado por parte de esta 
Dirección General;

Que desde el punto de vista del patrimonio urbano se conside-
ra que el rubro "Vivienda Multifamiliar" no origina impactos rele-
vantes en el Distrito APH en cuestión;

Que por Informe N° 399-CPUAM/05 correspondiente a lo apro-
bado en sesión plenaria por Acta N° 250 de fecha 13 de octubre 
de 2005, el Consejo del Plan Urbano Ambiental, de acuerdo a lo 
establecido en 7.2 "Intervenciones en parcelas de dominio priva-
da o de personas de derecho público" del punto 7 "Tramitacio-
nes" del artículo 5.4.12. del Código de Planeamiento Urbano, no 
presenta objeciones desde el punto de vista urbanístico;

Que la presente se dicta en uso de las facultades otorgadas 
por el Decreto N° 2.696/03 (B.O.C.B.A. N° 1836) rectificado por 
el Decreto N° 2.720/03 (B.O.C.B.A. N° 1843);

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE PLANEAMIENTO 
INTERPRETATIVO 

DISPONE:

Artículo 1° - Vísase el plano de "Demolición Total" para el in-
mueble sito en la Av. Luis María Campos 395/99 esquina Av. Ge-
neral Indalecio Chenaut 1992/82/80, con una superficie de terre-
no de 298 m2 y una superficie a demoler de 792,30 m2, obrante a 
fs. 67 y su copia obrante a fs. 68, y vísanse los planos de "Obra 
Nueva" para el mismo inmueble, destinado al uso "Vivienda Mul-
tifamiliar y Locales Comerciales", con una superficie de terreno 
de 298 m2 y una superficie a construir de 3.526,49 m2, según se 
consigna en la carátula de los planos obrantes a fs. 69, 70 y 71 
y sus copias obrantes de fs. 72 a 74 y de fs. 79 a fs. 84 de estos 
actuados, debiéndose dar cumplimiento a todas las disposicio-
nes vigentes.

Artículo 2° - El visado de los planos de obra se circunscribe a 
la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el 
inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los as-
pectos relacionados con la protección del patrimonio.

Artículo 3° - Desde el punto de vista del patrimonio urbano se 
considera que el rubro "Vivienda Multifamiliar" no origina impac-
tos relevantes en el Distrito APH en cuestión.

Artículo 4° - Notifíquese al requirente que toda reforma, modifi-
cación del inmueble, pintura de la fachada o colocación de toldos 
y publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.

Artículo 5° - La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días 
corridos a partir de la fecha de la misma. 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 6° - Regístrese, cítese al recurrente y entréguesele co-
pia certificada de la presente disposición y de los planos obrantes 
a fs. 68, 82, 83 y 84; para archivo de la documentación en el orga-
nismo se destinarán las fs. 79, 80 y 81; para archivo de la docu-
mentación en la Supervisión de Patrimonio Urbano se reservan 
las fs. 72, 73 y 74; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Lopatín

DISPOSICIÓN N° 322 - DGPINT

Edificio a construirse en Jerónimo Salguero 
2756/58/60/72/74/78/80: se consideran 
aplicables los lineamientos urbanísticos 
previstos por el Acuerdo N° 572-CPUAM/04

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2005.

Visto el Expediente N° 76.978/04; por el que se solicita se es-
tudie la compensación volumétrica para un edificio de perímetro 
libre, en los términos del Acuerdo N° 572-CPUAM/04; para el pre-
dio sito en la calle Jerónimo Salguero 2756/58/60/72/74/78/80 y 
Cerviño 3539/41/65; y

CONSIDERANDO:

Que el edificio en cuestión se localiza en una parcela pasante 
con frente a los Distritos C3I y R2aI respectivamente, del Código 
de Planeamiento Urbano, según Decreto N° 844 (B.O. N° 1742 
de la Ciudad de Buenos Aires), texto ordenado año 2003;

Que el área técnica correspondiente, estudió la documentación 
presentada obrante a fs.1; 4; 7; 10; 13; 16; 19; 45; de fs. 48 a 51; 
y de fs. 58 a 60; considerando que la misma se encuadra en los 
términos del Acuerdo N° 572-CPUAM/04;

Que de acuerdo al análisis efectuado, se concluye que el 
proyecto presentado no presenta inconvenientes de carácter 
urbanístico;

Que asimismo, el edificio motivo de consulta deberá cumplir 
con el resto de los indicadores urbanísticos y la normativa pre-
vista para cada uno de los Distritos de Zonificación C3I y R2aI, 
según corresponda;

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE PLANEAMIENTO 
INTERPRETATIVO 

DISPONE:

Artículo 1° - Considéranse aplicables los lineamientos urbanís-
ticos previstos por el Acuerdo N° 572-CPUAM/04, para el edificio 
de perímetro libre a materializarse en la calle Jerónimo Salguero 
2756/58/60/72/74/78/80 y Cerviño 3539/41/65; Circunscripción 
18; Sección 21; Manzana 71; Parcelas 10c; 19 y 20, de acuerdo 
a lo graficado y esquematizado a fs.1; 4; 7; 10; 13; 16; 19; 45; de 
fs. 48 a 51; y de fs. 58 a 60.

Artículo 2° - Lo consignado en el art.1° no implica la aprobación 
de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urba-
no y de la Edificación y las relacionadas con los usos a localizar 
en la oportunidad de la presentación de la documentación de obra 
ante la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro.

Artículo 3° - Dentro del plazo de los 180 días corridos a partir 
de la fecha de aprobación de la presente, éste deberá presentar 
la documentación de obra correspondiente ante la Dirección Ge-
neral Fiscalización de Obras y Catastro; de no hacerlo así cadu-
cará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.

Artículo 4° - Regístrese, notifíquese y entréguesele copia de 
la presente al recurrente; así como la documentación obrante a 
fs. 2; 5; 8; 11; 14; 17; 20; 46; de fs. 52 a 54; y de fs. 65 a 67; 
asimismo para archivo en este organismo se destinarán las fs. 
3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 47; de fs. 55 a 57; y de fs. 72 a 74; cum-
plido gírese a la Dirección General de Fiscalización de Obras y 
Catastro para su conocimiento y demás fines y publíquese en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, para su posterior 
archivo. Lopatín
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DISPOSICIÓN N° 323 - DGPINT

Inmueble Brasil 936/38/40: se autoriza la 
localización del uso hotel industrial

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2005.

Visto que por Expediente N° 45.524/05, se consulta sobre la po-
sible localización en el inmueble sito en la calle Brasil 936/38/40, 
el rubro "Hotel Industrial" y:

CONSIDERANDO:

Que se trata de un predio localizado en un Distrito C2 de Zonifi-
cación General del Código de Planeamiento Urbano (Ley N° 449);

Que se trata del reciclaje de obras que se encontraban ha-
bilitadas con otros usos y que serán adaptadas a nuevos usos 
admitidos en el distrito;

Que de acuerdo al informe producido por la Supervisión de 
Interpretación Urbana se considera hacer lugar a lo solicitado,

Que el CoPUA por Acuerdo N° 206-CoPUA/03, aclara la inter-
pretación de la definición de "Hotel Industrial", estableciendo pau-
tas a tener en cuenta para estas actividades, las cuales deberán 
ser cumplidas por estos emprendimientos;

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE PLANEAMIENTO 
INTERPRETATIVO 

DISPONE:

Artículo 1° - Autorízase en el predio sito en la calle Brasil 
936/38/40, la localización del uso "Hotel Industrial" siempre que 
se cumplan con las pautas que a continuación se detallan:

a) Se podrá localizar más de una actividad industrial en el hotel 
industrial, en la medida que cada unidad de uso no exce-
da los máximos permitidos para el distrito por el Cuadro de 
Usos 5.2.1. b) Ley N° 449.

b) En el caso de que dos empresas desempeñen la misma ac-
tividad dentro de un hotel industrial, ninguna de ellas podrá 
superar la superficie máxima permitida para el distrito por el 
Cuadro 5.2.1. b).

c) No podrá una misma empresa, desarrollar para el mismo 
uso dentro del hotel industrial, más superficie que la máxima 
permitida para el distrito por el Cuadro 5.2.1.b) aún cuando 
tenga varias localizaciones en el mismo.

d) De efectuarse ampliaciones, estas deberán cumplir con todas 
y cada una de las normativas vigentes para uso y tejido.

Artículo 2° - Se aclara que la actividad queda sujeta a la Ley 
N° 123, Decreto Reglamentario N° 1.352 no pudiendo superar las 
actividades que se instalen, el valor de corte *40.

Artículo 3° - La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días, 
dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documenta-
ción pertinente ante el o los organismos correspondientes de no ha-
cerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.

Artículo 4° - Regístrese, notifíquese al recurrente y entrégue-
sele copia de la presente; publíquese en el Boletín Oficial del 
G.C.A.B.A., cumplido remítase a la Dirección General de Fiscali-
zación de Obras y Catastro para su conocimiento y demás fines. 
Fecho, archívese. Lopatín

DISPOSICIÓN N° 324 - DGPINT

Inmueble Mendoza 1661/65: se autoriza la 
localización de los usos autoservicio de productos 
alimenticios, venta de carne, lechones y afines

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2005.

Visto que por Expediente N° 58.532/05, se consulta sobre 
la posible localización en el inmueble sito en la calle Mendoza 
1661/65, el rubro "Autoservicio de Productos Alimenticios en 
Gral., Venta de carne, lechones, achuras, embutidos, verdura, 
fruta, carbón en bolsa, pescado, aves muertas y peladas, chivi-
tos. Productos de Granja, huevos, Rotisería, Casa de Comidas 
(consumición dentro y fuera del local), Bazar, Artículos Persona-
les y para regalos con depósito complementario y carga y des-
carga", y:

CONSIDERANDO:

Que se trata de un predio emplazado en la zona Z4 del Dis-
trito U23 de zonificación según lo dispuesto en el Parágrafo 
5.4.6.24 del Código de Planeamiento Urbano (Ley N° 449, B.O. 
N° 1044);

Que de acuerdo al Código de Planeamiento Urbano las activi-
dades solicitadas se encuentran expresamente admitidas en el 
Parágrafo 5.4.6.24. Zona 4 distritos U23;

Que del informe producido por la Supervisión de Interpretación 
Urbana la localización solicitada, cumple con los parámetros de 
evaluación dispuestos para dicho uso;

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE PLANEAMIENTO 
INTERPRETATIVO 

DISPONE:

Artículo 1° - Autorízase desde el punto de vista urbanístico en 
el predio sito en la calle Mendoza 1661/65, la localización de los 
usos "Autoservicio de Productos Alimenticios en Gral., Venta de 
carne, lechones, achuras, embutidos, verdura, fruta, carbón en 
bolsa, pescado, aves muertas y peladas, chivitos. Productos de 
Granja, huevos, Rotisería, Casa de Comidas (consumición dentro 
y fuera del local), Bazar, Artículos Personales y para regalos con 
depósito complementario y carga y descarga", debiendo cumplir 
con todas las normativas que resulten de aplicación.

Artículo 2° - Deberá destinar dos módulos de carga y descarga 
y un módulo de estacionamiento cada 250 m2 de superficie del 
uso principal, pudiendo este último requerimiento, cumplirlo a tra-
vés de un contrato de locación con un predio que no diste más de 
200 metros del local en cuestión.

Artículo 3° - Se aclara que la actividad resulta S.R.E. Ley 
N° 123.

Artículo 4° - La presente tiene un plazo de vigencia de 180 
días, dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la docu-
mentación pertinente ante el o los organismos correspondientes 
de no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado prece-
dentemente.

Artículo 5° - Regístrese, notifíquese al recurrente y entréguese-
le copia de la presente; cumplido, publíquese en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires, cumplido, remítase a la Dirección 
General de Habilitaciones y Permisos para su conocimiento y de-
más fines. Fecho, archívese. Lopatín
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DISPOSICIÓN N° 325 - DGPINT

Inmueble Paraná 1343, P.B., U.F. 1: se 
autoriza la localización de los usos café, 
bar, despacho de bebidas y afines

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2005.

Visto que por Expediente N° 24.633/05, se consulta sobre la 
posibilidad de localizar en el predio sito en la calle Paraná 1343, 
P.B., U.F. N° 1, la localización de los usos "Café, Bar, Despacho 
de Bebidas, Whisquería, Cervecería", y

CONSIDERANDO:

Que se trata de un predio localizado en un Distrito R2AI de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano (Ley 
N° 449 - B.O. N° 1044);

Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, de acuerdo al Cua-
dro de Usos según Distritos N° 5.2.1 del mismo Código determi-
nará la factibilidad de la localización de los usos solicitados;

Que del estudio realizado por la Supervisión de Interpretación Ur-
bana se concluye que se podría acceder a la localización solicitada;

Que con respecto al requerimiento de estacionamiento, el mis-
mo resulta en el presente caso de cumplimiento optativo por tra-
tarse de un salón de menos de 150 m2;

Que con referencia a la aplicación de la Ley N° 123 (Evalua-
ción de Impacto Ambiental), Decreto reglamentario N° 1.352/02, 
los usos solicitados resultan clasificadas como SRE, (Sin Rele-
vante Efecto);

Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental no encuentra obje-
ciones en la localización de los usos solicitados en los términos 
propuestos por esta Dirección General de Planeamiento Interpre-
tativo, dejándose expresa constancia que la presente autoriza-
ción no implica que la misma se haga extensiva al permiso para 
desarrollar actividades vinculadas con música y canto;

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE PLANEAMIENTO 
INTERPRETATIVO 

DISPONE:

Artículo 1° - Autorízase en el inmueble sito en la calle Paraná 
1343, P.B., U.F. N° 1, la localización de los usos "Café, Bar, Des-
pacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería", y que la presente 
autorización no implica el permiso para desarrollar actividades 
vinculadas con música y canto, debiéndose dar cumplimiento a 
todas las disposiciones vigentes.

Artículo 2° - La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días 
corridos a partir de la fecha de notificación, dentro de éste 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 3° - Regístrese, notifíquese y entréguesele copia de la 
presente al recurrente a través del Área Mesa de Entradas de esta 
Dirección General. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido gírese para su conocimiento y demás fi-
nes a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Lopatín

DISPOSICIÓN N° 326 - DGPINT

Predio Conesa 535: se autoriza la 
construcción de una vivienda unifamiliar

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2005.

Visto el Expediente N° 50.102/04, por el que se solicita un pe-

dido de eximición del retiro obligatorio de la L.O., previsto por la 
norma, y

CONSIDERANDO:

Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en la Zona 
Z2a del Distrito U20, de Zonificación del Código de Planeamiento 
Urbano, que prevé un retiro de 3 m de la línea oficial;

Que las construcciones existentes en la calle Conesa, ambas 
aceras, se desarrollan en un alto porcentaje sobre la línea oficial;

Que el anteproyecto presentado encuadra dentro de lo previsto 
en el punto 4 Zona Z2 a del Parágrafo 5.4.6.21 Distrito U20 "Ba-
rrio Nuevo Colegiales", en lo que hace a área edificable, altura y 
capacidad constructiva de la parcela; no así en lo previsto para el 
retiro de frente de la parcela;

Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, manifiesta no tener 
objeciones, desde el punto de vista urbanístico, en acceder a lo 
solicitado;

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE PLANEAMIENTO 
INTERPRETATIVO 

DISPONE:

Artículo 1° - Autorízase la construcción de la vivienda unifami-
liar para el predio sito en la calle Conesa 535; sin materializar el 
retiro de frente exigido por la norma, de acuerdo a lo graficado 
de fs. 29 a 32.

Artículo 2° - Lo consignado en el art. 1° no implica la aprobación 
de plano alguno ni exime del cumplimiento de las restantes dis-
posiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y 
de la Edificación y las relacionadas con los usos a localizar en la 
oportunidad de la presentación de la documentación de obra por 
ante la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro.

Artículo 3° - Dentro del plazo de los 180 días corridos a partir de 
la fecha de notificación de la presente al recurrente, éste deberá 
presentar la documentación de obra correspondiente ante la Direc-
ción General Fiscalización de Obras y Catastro; de no hacerlo así 
caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.

Artículo 4° - Regístrese, notifíquese y entréguesele copia de la 
presente al recurrente; cumplido, publíquese en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás 
fines, pase a la Dirección General de Fiscalización de Obras y 
Catastro; a sus efectos. Lopatín

DISPOSICIÓN N° 327 - DGPINT

Inmueble Gorostiaga 1746, U.F. 4: se autoriza 
la localización del uso escuela de educación 
especial con o sin formación laboral - privada

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2005.

Visto que por Expediente N° 26.296/05, se consulta sobre la posi-
bilidad de localización en el predio sito en la calle Gorostiaga 1746, 
U.F. N° 4, el rubro "Escuela de Educación Especial (para niños con 
necesidades especiales con formación laboral) Privada", y

CONSIDERANDO:

Que se trata de un predio localizado en un Distrito R2aI de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano (Ley 
N° 449 - B.O. N° 1044);

Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, de acuerdo al Cua-
dro de Usos según Distritos N° 5.2.1 del mismo Código determi-
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nará la factibilidad de la localización del uso solicitado compren-
dido en el rubro "Escuela de Educación Especial (para niños con 
necesidades especiales) con o sin formación laboral-Privada";

Que del estudio realizado por la Supervisión Interpretación Ur-
bana se concluye que no hay inconvenientes en acceder a la 
localización del uso solicitado;

Que teniendo en cuenta las modificaciones operadas en la Ley 
N° 452 y su Decreto Reglamentario N° 1.352, modificatoria de la 
Ley N° 123, de Evaluación de Impacto Ambiental, dicha actividad 
resulta categorizada como SRE (Sin Relevante Efecto);

Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental no encuentra objecio-
nes en la localización del uso solicitado en los términos propuestos 
por ésta Dirección General de Planeamiento Interpretativo;

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE PLANEAMIENTO 
INTERPRETATIVO 

DISPONE:

Artículo 1° - Autorízase en el inmueble sito en la calle Gorostia-
ga 1746, U.F. N° 4, la localización del uso "Escuela de Educación 
Especial (para niños con necesidades especiales) Con o sin for-
mación laboral-Privada", y debiéndose dar cumplimiento a todas 
las disposiciones vigentes.

Artículo 2° - La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días 
corridos 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 caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.

Artículo 3° - Regístrese, notifíquese y entréguesele copia de la 
presente al recurrente a través del Área Mesa de Entradas de esta 
Dirección General. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido gírese para su conocimiento y demás fi-
nes a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Lopatín

DISPOSICIÓN N° 328 - DGPINT

Inmueble Malvinas Argentinas 469/71/73: se 
autoriza la localización de una antena

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2005.

Visto el Expediente N° 55.685/05, por el que se consulta res-
pecto a la posible localización del uso "Mástil soporte antenas 
telefonía móvil celular " en el inmueble sito en la calle Malvinas 
Argentinas 469/71/73,y

CONSIDERANDO:

Que se trata de un predio localizado en un Distrito R2aII de Zonifi-
cación General de Código de Planeamiento Urbano (Ley N° 449);

Que la actividad "Estación de radio y/o Televisión, de Telefo-
nía Móvil Celular, Campo de Antenas y Equipos de Transmisión" 
se encuentra consignada en el Cuadro de Usos según Distritos 
N° 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano (Ley N° 449), resul-
tando referenciado con el numeral "C", por lo que el Consejo efec-
tuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de 
la localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente;

Que según Acuerdo N° 233-CPUAM/04 dicha localización 
cumple con los parámetros establecidos en el mismo;

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE PLANEAMIENTO 
INTERPRETATIVO 

DISPONE:

Artículo 1° - Autorízase, desde el punto de vista urbanístico, en 

el inmueble sito en la calle Malvinas Argentinas 469/71/73, la lo-
calización de una "Antena" de altura 12 mts. sobre el tanque del 
edificio, en una azotea de altura 30,90 mts. debiendo cumplir con 
todas las disposiciones y resoluciones que resulten de aplicación.

Artículo 2° - La presente localización resulta s/C según Ley 
N° 123.

Artículo 3° - Se comunica que las instalaciones deberán ser 
removidas en cuanto lo instalado resulte caduco.

Artículo 4° - Regístrese, cítese al recurrente y entréguesele co-
pia de la presente; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires; cumplido, remítase a la Dirección General de 
Fiscalización de Obras y Catastro para su conocimiento y demás 
fines. Fecho, archívese. Lopatín

DISPOSICIÓN N° 329 - DGPINT

Inmueble Av. Independencia 639: se 
autoriza la localización de una antena

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2005.

Visto que por Expediente N° 63.373/04 se consulta sobre la 
posible localización del uso "Estructura soporte de antena" en el 
inmueble sito en la Av. Independencia 639 y

CONSIDERANDO:

Que se trata de un predio localizado en un Distrito C3I de Zonifi-
cación General del Código de Planeamiento Urbano (Ley N° 449);

Que la actividad solicitada se encuadraría dentro del rubro "Es-
tación 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 pro-
puesta y en su caso, el FOS correspondiente;

Que según Acuerdo N° 233-CPUAM/04 dicha localización cum-
ple con los parámetros establecidos en el mismo, encuadrándose 
en particular en el artículo 3° del presente acuerdo;

Que de acuerdo a la Ley N° 123 de Evaluación de Impacto 
Ambiental, el rubro solicitado se encuentra categorizado Con o 
Sin Relevante efecto según correspondiera;

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE PLANEAMIENTO 
INTERPRETATIVO 

DISPONE:

Artículo 1° - Autorízase desde el punto de vista urbanístico, en 
el inmueble sito en la Av. Independencia 639, la localización de 
una "Antena" de altura de 15 mts., en una azotea de altura 32 mts. 
debiendo cumplir con todas las disposiciones y resoluciones que 
resulten de aplicación.

Artículo 2° - La presente localización resulta s/C según Ley 
N° 123.

Artículo 3° - Se comunica que las instalaciones deberán ser 
removidas en cuanto lo instalado resulte caduco.

Artículo 4° - La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días 
corridos 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 caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.

Artículo 5° - Regístrese, cítese al recurrente y entréguesele co-
pia de la presente; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires; cumplido, remítase a la Dirección General de 
Fiscalización de Obras y Catastro para su conocimiento y demás 
fines. Fecho, archívese. Lopatín
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DISPOSICIÓN N° 1 - DGD

Cursos gratuitos de promotor de Yoga 
Deportivo Nivel I y II: se declara el auspicio 
de la Dirección General de Deportes

Buenos Aires, 26 de enero de 2006.

Visto el Registro N° 11.111-DGD/05, y

CONSIDERANDO:

Que mediante dicho actuado, la Federación Argentina de Yoga 
(FADY) solicita se declare el auspicio de esta Dirección General 
de Deportes para la realización de los cursos gratuitos de promo-
tor de Yoga Deportivo Nivel I y II, cuya directora de los mismos 
es la Sra. Mirta Bardo, Secretaria de la Liga de Yoga Deportivo y 
Directiva de la FADY;

Que el objetivo de los mencionados cursos es difundir y fomen-
tar el Yoga y especialmente inculcar a los jóvenes a desarrollarse 
deportivamente;

Que es propósito de esta Dirección General de Deportes brin-
dar su apoyo a todo acontecimiento que colabore con la promo-
ción del deporte como medio adecuado de salud y convivencia;

Por ello, y en ejercicio de sus atribuciones,

EL DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES 
DISPONE:

Artículo 1° - Declárese el auspicio de la Dirección General de 
Deportes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la rea-
lización de los cursos gratuitos de promotor de Yoga Deportivo 
Nivel I y II, cuya directora de los mismos es la Sra. Mirta Bardo, 
Secretaria de la Liga de Yoga Deportivo y Directiva de la FADY, 
sin que ello implique estar exento del pago de eventuales arance-
les, tasas y/o contribuciones que le correspondiera percibir a este 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni le insumirá erogación 
al mismo.

Artículo 2° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a la Federación Argen-
tina de Yoga (FADY) y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Subsecretaría de Medio Ambiente. Cumplido, ar-
chívese. Bravo

DISPOSICIÓN N° 2 - DGD

Campeonatos de Yoga 2006: se declara el 
auspicio de la Dirección General de Deportes

Buenos Aires, 26 de enero de 2006.

Visto el Registro N° 11.112-DGD/05, y

CONSIDERANDO:

Que mediante dicho actuado, la Federación Argentina de Yoga 

(FADY) solicita se declare el auspicio de esta Dirección General 
de Deportes para la realización del los Campeonatos de Yoga De-
portivo 2006 que se realizarán los días 21 de mayo, 20 de agosto 
y 15 de octubre de 2006, en esta Ciudad de Buenos Aires;

Que el objetivo de los mencionados campeonatos es fomentar 
y difundir el yoga y especialmente inculcar a los jóvenes a desa-
rrollarse deportivamente;

Que es propósito de esta Dirección General de Deportes brin-
dar su apoyo a todo acontecimiento que colabore con la promo-
ción del deporte como medio adecuado de salud y convivencia;

Por ello, y en ejercicio de sus atribuciones,

EL DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES 
DISPONE:

Artículo 1° - Declárese el auspicio de la Dirección General de 
Deportes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la rea-
lización de los Campeonatos de Yoga 2006 que se realizarán los 
días 21 de mayo, 20 de agosto y 15 de octubre de 2006, en esta 
Ciudad de Buenos Aires, sin que ello implique estar exento del 
pago de eventuales aranceles, tasas y/o contribuciones que le 
correspondiera percibir a este Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, ni le insumirá erogación al mismo.

Artículo 2° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a la Federación Argen-
tina de Yoga (FADY) y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Subsecretaría de Medio Ambiente. Cumplido, ar-
chívese. Bravo

Certificado N° 3.456

Disposición N° 1.329-DGPyEA/05.
Fecha de emisión: 25 de noviembre de 2005.
Titular: Medinova S.A.
Categorización de la actividad:
"Comercio mayorista de productos no perecederos con depósi-

to mayor al 60 % (626.700-760) (hasta 1.000 m2) INDEC: 3901 - 
3908. Servicios: oficina comercial (604.010)", a desarrollarse en 
el inmueble sito en California 2082, planta baja y entrepiso, D 06, 
con una superficie de 1.175,98 m2, Nomenclatura Catastral: Cir-
cunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 109, Parcela: 4C, Distrito 
de Zonificación: R2bIII; como de impacto ambiental sin relevante 
efecto.

Certificado N° 3.457
Disposición N° 1.330-DGPyEA/05.
Fecha de emisión: 25 de noviembre de 2005.
Titular: Juan José Orona.
Categorización de la actividad:
"Depósito de Mercadería en tránsito", a desarrollarse en el 

inmueble sito en Berón de Astrada 2549/51, planta baja y en-
trepiso, con una superficie de 399,20 m2, Nomenclatura Ca-
tastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 7, Parcela: 
31, Distrito de Zonificación: I1; como de impacto ambiental sin 
relevante efecto.

Certificados 
Categorización de Actividad

Secretaría de Producción, Turismo 
y Desarrollo Sustentable

Secretaría de Producción, Turismo 
y Desarrollo Sustentable
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Certificado N° 3.458
Disposición N° 1.331-DGPyEA/05.
Fecha de emisión: 28 de noviembre de 2005.
Titular: Nesco Electronics Corp S.A.
Categorización de la actividad:
"Industria: fabricación de máquinas de oficina, contabilidad e 

informática (3000.0) (502.462); fabricación de receptores de radio 
y televisión, aparatos de grabación y reproducción de sonido y vi-
deo y productos conexos (3230.0) (502.461-502.465) (hasta 200 
m2); armado y/o reparación de calculadoras y computadoras elec-
trónicas, analógicas y digitales (7250.0) (502.466) (hasta 150 m2). 
Comercio minorista: artefactos de iluminación y del hogar, bazar, 
platería, cristalería (603.120) (con oficina administrativa y depósi-
to complementario)", a desarrollarse en el inmueble sito en Uriarte 
1847/49, planta baja y entrepiso, con una superficie de 488,06 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 19, Man-
zana: 86, Parcela: 10, Distrito de Zonificación: R2bI; como de 
impacto ambiental sin relevante efecto.

Certificado N° 3.459
Disposición N° 1.332-DGPyEA/05.
Fecha de emisión: 28 de noviembre de 2005.
Titular: Administración y Servicios Frika S.A.
Categorización de la actividad:
"Reparaciones eléctricas del tablero e instrumental, reparación y 

recarga de baterías (503.104). Instalación y reparación de lunetas 
y ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatiza-
ción, automotor y grabado de cristales (503.107). Mantenimiento y 
reparación del motor n.c.p., mecánica integral (503.109). Repara-
ción de cámaras y cubiertas (503.160). Comercio minorista: textiles 
(603.072)", a desarrollarse en el inmueble sito en Tacuarí 1559/69, 
sótano, planta baja, entrepiso, 1° y 2° piso, con una superficie de 
819,95 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 8, 
Manzana: 10, Parcela: 24, Distrito de Zonificación: R2aII; como de 
impacto ambiental sin relevante efecto.

Certificado N° 3.460
Disposición N° 1.333-DGPyEA/05.
Fecha de emisión: 28 de noviembre de 2005.
Titular: Valvtronic S.A.
Categorización de la actividad:
"Depósito de productos no perecederos (550.900)", a desarro-

llarse en el inmueble sito en Wenceslao Villafañe 39/41, planta 
baja y entrepiso, con una superficie de 357,77 m2, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: 4, Sección: 6, Manzana: 89, Parcela: 
16a, Distrito de Zonificación: E2; como de impacto ambiental sin 
relevante efecto.

Certificado N° 3.461
Disposición N° 1.334-DGPyEA/05.
Fecha de emisión: 28 de noviembre de 2005.
Titular: Marcelo Fabián Molozaj.
Categorización de la actividad:
"Industria: elaboración de helados con venta directa al público 

(500.074). Servicios: pizzería, grill (602.050). Comercio mino-
rista: productos alimenticios y/o bebidas (601.000/601.010)", a 
desarrollarse en el inmueble sito en avenida Coronel Ramón L. 
Falcón 5578, planta baja, con una superficie de 132,53 m2, No-
menclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 60, Manzana: 
96, Parcela: 9d, Distrito de Zonificación: R2aII; como de impacto 
ambiental sin relevante efecto.

Certificado N° 3.462
Disposición N° 1.335-DGPyEA/05.

Fecha de emisión: 28 de noviembre de 2005.
Titular: Argen-Cuer S.A.
Categorización de la actividad:
"Fabricación de carrocerías para vehículos automotores. Fabri-

cación de remolques y semirremolques (502.590)", a desarrollar-
se en el inmueble sito en Santos Dumont 4887/89, planta baja, 
entrepiso y planta alta, con una superficie de 241,79 m2, Nomen-
clatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 
42b, Parcela: 9, Distrito de Zonificación: E2; como de impacto 
ambiental sin relevante efecto.

Certificado N° 3.463
Fecha de emisión: 29 de noviembre de 2005.
Titular: Fernando Diego Loiotile.
Categorización de la actividad:
"Comercio minorista de accesorios para el automotor. Repa-

ración de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo 
de ruedas. Reparaciones eléctricas, del tablero e instrumental. 
Reparación y recarga de baterías. Instalación y reparación de 
lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de 
climatización automotor y grabado de cristales. Mantenimiento y 
reparación del motor n.c.p. Mecánica integral", a desarrollarse en 
el inmueble sito en avenida Mosconi 3317, con una superficie de 
66,40 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 
83, Manzana: 224, Parcela: 33, Distrito de Zonificación: R2a; 
como de impacto ambiental sin relevante efecto.

Certificado N° 3.464
Disposición N° 1.336-DGPyEA/05.
Fecha de emisión: 29 de noviembre de 2005.
Titular: Josefa Coceres de Yavicoli.
Categorización de la actividad:
"Comercio minorista: galería comercial (603.320); antigüeda-

des y objetos de arte (603.080); galería de arte (604.220)", a de-
sarrollarse en el inmueble sito en Defensa 1056/60/62/64/66/70/ 
72/76/80, planta baja, entrepiso y 1° y 2° piso, con una superfi-
cie de 1.804,00 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 12, 
Sección: 4, Manzana: 34, Parcela: 13, Distrito de Zonificación: 
APH1; como de impacto ambiental sin relevante efecto.

Certificado N° 3.465
Disposición N° 1.338-DGPyEA/05.
Fecha de emisión: 30 de noviembre de 2005.
Titular: Karl Storz Endoscopía Argentina S.A.
Categorización de la actividad:
"Comercio minorista de ortopedia, instrumentos de precisión, 

científicos y musicales (603.110). Servicios: oficina comercial 
(604.010)", a desarrollarse en el inmueble sito en avenida Cerviño 
4449/53, piso 10 y 11, Unidad Funcional N° 19 y 20 unificadas, con 
una superficie de 324,14 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscrip-
ción: 18, Sección: 21, Manzana: 83, Parcela: 26, Distrito de Zonifi-
cación: R2a; como de impacto ambiental sin relevante efecto.

Ampliaciones, modificaciones, 
rectificaciones y renovaciones

Certificado N° 3.398

Disposición N° 1.240-DGPyEA/05.
Fecha de emisión: 10 de noviembre de 2005.
Titular: JM Lead Time S.A.
Modificación:
Déjese sin efecto el Certificado de Aptitud Ambiental N° 1.820. 



N° 2373  3/2/2006Página N° 32 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de la so-
ciedad JM Lead Time S.A., modificándose en tal sentido el art. 2° 
de la Disposición N° 846-DGPyEA/05.

Certificado N° 2.315
Disposición N° 1.267-DGPyEA/05.
Fecha de emisión: 29 de marzo de 2005.
Titular: Industrias Plastika S.A.
Rectificación:
Rectifícase el art. 2° de la Disposición N° 307-DGPyEA/05, 

en donde dice "Otórgase el Certificado de Aptitud a nombre de 
Industria Plastikas S.A." debe decir "Otórgase el Certificado de 
Aptitud a nombre de Industrias Plastika S.A.".

Certificado N° 3.019
Disposición N° 1.289-DGPyEA/05.
Fecha de emisión: 23 de agosto de 2005.
Titulares: Enrique Rafael Nigro y Jorge Edmundo Novelli So-

ciedad de Hecho.
Rectificación:
Rectifícase el art. 2° de la Disposición N° 895-DGPyEA/05, 

en donde dice "Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a 
nombre de Jorge Edmundo y Rodolfo Alberto Novelli Sociedad de 
Hecho", debe decir "Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental 
a nombre de Enrique Rafael Nigro y Jorge Edmundo Novelli So-
ciedad de Hecho".

Certificado N° 1.061
Disposición N° 1.322-DGPyEA/05.
Fecha de emisión: 9 de junio de 2004.
Titulares: Bossy S.R.L. y Autoar S.R.L.
Modificación:
Apruébase la incorporación de la sociedad Autoar S.R.L como 

titular de la actividad conjuntamente con la sociedad Bossy S.R.L.

Certificado N° 3.204
Disposición N° 1.323-DGPyEA/05.
Fecha de emisión: 27 de octubre de 2005.
Titular: Gringroup S.R.L.
Rectificación:
Rectifícase el art. 1° de la Disposición N° 1.080-DGPyEA/05, 

en donde dice "a desarrollarse en el inmueble sito en Salta 1852, 
planta baja y entrepiso" debe decir "a desarrollarse en el inmue-
ble sito en Salta 1852, planta baja y 1° piso".

Certificado N° 3.115
Disposición N° 1.337-DGPyEA/05.
Fecha de emisión: 12 de octubre de 2005.
Titular: Inarci S.A.
Rectificación:
Rectifícase el art. 1° de la Resolución N° 78-A.A. Ley N° 123-

SSMAMB/05, en donde dice "con una superficie de 568,35 m2" 
debe decir "con una superficie de 605,59 m2".

Se informa a las Dependencias que 
lo precisen, que podrán solicitar 

diskettes al Departamento Boletín 
Oficial, mediante nota de estilo
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL - CUARTO TRIMESTRE 2005

Cumplimiento del art. 30 de la Ley N° 1.544

SECRETARÍA DE SALUD - TERCER TRIMESTRE 2005

Cumplimiento del art. 30 de la Ley N° 1.544
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL - CUARTO TRIMESTRE 2005

Cumplimiento del art. 30 de la Ley N° 1.544

SECRETARÍA DE SALUD - TERCER TRIMESTRE 2005

Cumplimiento del art. 30 de la Ley N° 1.544
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL - CUARTO TRIMESTRE 2005

Cumplimiento del art. 30 de la Ley N° 1.544

SECRETARÍA DE SALUD - TERCER TRIMESTRE 2005

Cumplimiento del art. 30 de la Ley N° 1.544
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL - CUARTO TRIMESTRE 2005

Cumplimiento del art. 30 de la Ley N° 1.544

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - TERCER TRIMESTRE 2005

Cumplimiento del art. 30 de la Ley N° 1.544
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL - CUARTO TRIMESTRE 2005

Cumplimiento del art. 30 de la Ley N° 1.544

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - TERCER TRIMESTRE 2005

Cumplimiento del art. 30 de la Ley N° 1.544
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL - CUARTO TRIMESTRE 2005

Cumplimiento del art. 30 de la Ley N° 1.544
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL - CUARTO TRIMESTRE 2005

Cumplimiento del art. 30 de la Ley N° 1.544
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL - CUARTO TRIMESTRE 2005

Cumplimiento del art. 30 de la Ley N° 1.544
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL - CUARTO TRIMESTRE 2005

Cumplimiento del art. 30 de la Ley N° 1.544
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL - CUARTO TRIMESTRE 2005

Cumplimiento del art. 30 de la Ley N° 1.544
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL - CUARTO TRIMESTRE 2005

Cumplimiento del art. 30 de la Ley N° 1.544
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL - CUARTO TRIMESTRE 2005

Cumplimiento del art. 30 de la Ley N° 1.544
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SUBSECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

Búsqueda de expediente

Se solicita a las Mesas de Entradas de todas las dependen-
cias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pro-
cedan a la búsqueda del Expediente Nº 359/04, comunicando 
cualquier aspecto sobre el particular a esta Subsecretaría de Me-
dio Ambiente, sita en Avenida de Mayo 575, piso 1º, tels.: 4323-
9722/9660.

Marcelo Vensentini
Subsecretario

CA 27
Inicia: 3-2-2006   Vence: 7-2-2006

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN E INDUSTRIAS 
CULTURALES

DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA

Cambio de domicilios y teléfonos

La Dirección General de Enseñanza Artística, dependiente de 
la Subsecretaría de Gestión e Industrias Culturales de la Secre-
taría de Cultura, comunica el cambio de domicilio operado recien-
temente, y sus números de teléfonos, y recuerda el domicilio y 
teléfonos de sus establecimientos educativos dependientes:

Dirección General y Dirección de Institutos.
Sarmiento 3401/Gallo 238, piso 3°.
Teléfonos: 4865-2901/3222/4212/3125/2909/2724/2887.
4867-0146/0139.
Interno 100 - Conmutador.

 101 - Secretaría Privada Dirección General.
 102 - Secretaría Privada Dirección de Institutos.
106/107 - Oficina de Asesores.
110 - Supervisión General Docente.
111 - Supervisión Docente.
112 - Legalizaciones.
113 y 115 - Dto. Apoyos y Patrocinios.
116 - Dirección Interinstitucional.

117, 120 y 121 - Dto. Personal.
119 - Jefe Dto. Personal.
122 - Mesa de Entradas.
123 - Dto. Trámite.
125 - Dto. Contable.
126 y 127 - Fax.

Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Bs. As.
Sarmiento 3401, P.B.
Teléfonos: 4865-9001 al 9004.
Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla”.
Gallo 238 - piso 2°.
Teléfonos: 4865-9005 al 9008.

Escuela de Arte Dramático.
Sarmiento 2573.
Teléfonos: 4953-9330/9342/9368.

Instituto Vocacional de Arte.
Av. Juan de Garay 1684.
Teléfonos: 4304-4943/6956.

Jorge A. Charry
Director de Gestión Operativa

CA 25
Inicia: 1°-2-2006  Vence: 7-2-2006

SECRETARÍA DE CULTURA

Comunicados y Avisos
SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN, 
TURISMO Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE

SEPARATA - B.O. N° 2055

BOLETÍN OFICIAL 
DE LA CIUDAD 

AUTÓNOMA 
DE BUENOS AIRES

CÓDIGO 
CONTRAVENCIONAL 

DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA 

DE BUENOS AIRES

Ley N° 1.472

Valor del Ejemplar: $ 3.-
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Acta de Preadjudicación Nº 1.647/05.
Clase: etapa única.
Encuadre legal: Decreto-Ley Nº 23.354/56, 

art. 55 (pública), Cláusula Transitoria 3°, Ley 
Nº 70.

Nombre del organismo contratante: 
DGTAyL Nº 40 – UE Nº 430.

Rubro comercial: instrumental, equi-
pos y suministros médicos y quirúrgicos.

Objeto de la contratación: agujas.
Repartición solicitante: Hospital Gene-

ral de Agudos “Dr. José M. Ramos Mejía”.
Fecha de apertura: 28/11/05, a las 10 

horas.
Ofertas presentadas: 8 (ocho) de 

acuerdo a lo manifestado en el Acta de 

Apertura Nº 1.907/05 y a lo evaluado a del 
cuadro comparativo de precios que orde-
na la reglamentación en vigencia, fueron 
analizadas las ofertas de las firmas: Pro-
pato Hnos. S.A.I.C., Droguería Martorani, 
Macor Insumos Hospit., B. Braun Medical 
S.A., Lexel S.R.L., Instruequipos S.A., 
Omnipharma S.R.L., American Fiure S.A.

Objeto: reunidos en comisión los que 
suscriben, en la fecha indicada “ut-supra” 
con el objeto de considerar las propues-
tas recibidas para la presente contra-
tación y según surge de lo manifestado 
precedentemente, han resuelto adjudicar 
a favor de:

Preadjudicación

Carpeta Nº 90.758-SS/05.
Licitación Pública Nº 1.506/05.

Licitaciones
Secretaría de 

Salud

HOSPITAL GENERAL DE 
AGUDOS “DR. JOSÉ M. 
RAMOS MEJÍA"
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Renglones desiertos: 13 y 14.
Vencimiento validez de oferta: 9/2/06.
Imputación: el gasto que demande la 

presente contratación deberá imputarse al 
a partida presupuestaria del ejercicio en 
vigencia.

Aprobación: Falconet - González - Ba-
rroso - Cortese.

Monto total preadjudicado: son pesos 
ciento doce mil doscientos cincuenta y 
cinco ($ 112.255).

Anuncio de preadjudicación: se-
gún disposición art. 61, inc. 78, Decre-
to Nº 5.720-PEN/72.

Publicación: según disposiciones esta-
tuidas en el art. 9º, Decreto Nº 826-PEN/88.

César B. Sáenz
Director (I)

Alejandro E. Varsallona
Director General Adjunto

Administración de Recursos
Desconcentrados

OL 275
Inicia: 3-2-2006  Vence: 7-2-2006

Obras de mantenimiento en la 
Imprenta de la Ciudad

Expediente N° 48.831/05.
Llámase a Licitación Pública Nº 79-

SIGAF/06 para la realización de la obra: 
renovación de cubiertas de chapas ondu-
ladas, planas, instalación eléctrica y cie-
lorrasos en los locales de planta baja del 
edificio de la Imprenta de la Ciudad, sito 
en Pedro Chutro 2881.

Presupuesto oficial: $ 745.014 (pesos 
setecientos cuarenta y cinco mil catorce).

Valor del pliego: pesos trescientos se-
tenta y cinco ($ 375).

Fecha y hora de apertura: 27 de mar-
zo de 2006, a las 11 horas.

Fecha de visita a obra: 7 de marzo de 
2006, a las 10 horas, lugar de encuentro: 
Imprenta de la Ciudad, sita en Pedro Chu-
tro 2881, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.

Los pliegos podrán ser consultados y/
o adquiridos en la Dirección General de 
Compras y Contrataciones, Avenida de 
Mayo 525, planta baja, oficina 20, Ciduad 
de Buenos Aires, de lunes a viernes de 
9.30 a 15 horas.

Asimismo, se encuentran publicados en 
la página web: www.buenosaires.gov.ar/
hacienda/licitacionesycompras/consultade-
compras

Adalgisa C. de Bonaviri
Directora General Adjunta

OL 266
Inicia: 2-2-2006 Vence: 22-2-2006

Adquisición del servicio corporativo 
de acceso dedicado a internet 

Expediente N° 22.346/05.
Llámase a Licitación Pública N° 77/06, 

a realizarse el 24 de febrero de 2006, a las 
11 hs., para el servicio corporativo de ac-
ceso dedicado a internet con conectividad 
p/tráfico nacional para la red del G.C.B.A. 
de 4 MBPS, simétrico, con destino a la 
Dirección General de Sistemas de Infor-
mación, dependiente de la Subsecretaría 
de Gestión Operativa de la Secretaría de 
Hacienda y Finanzas.

Valor del pliego: pesos setenta ($ 70).
Los pliegos podrán ser consultados y/o 

adquiridos en la Dirección General de Sis-
temas de Información, avenida Indepen-
dencia 635, piso 5°, Dirección Adminis-
trativa Contable, Departamento Contable, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
lunes a viernes de 8 a 14 hs.

Asimismo, podrán ser consultados en 
la página web: www.buenosaires.gov.ar/
hacienda/licitacionesycompras/consultas-
decompras

Martín Deira
Director General

OL 251
Inicia: 2-2-2006 Vence: 3-2-2006

Reparaciones varias en la Escuela 
Nº 10, D.E. 13 

Expediente Nº 73.380/05.

Licitación Pública Nº 27/05.
Objeto del llamado: reparaciones va-

rias en la Escuela Nº 10, D.E. 13, predio 
sito en calle Lacarra 1135 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Consulta y compra de pliegos: Direc-
ción General de Infraestructura, Manteni-
miento y Equipamiento, Estados Unidos 
1228, piso 3º, Ciudad de Buenos Aires; el 
horario de atención es de 10.30 a 17 hs.

Presupuesto oficial: $ 558.381,58 (pe-
sos quinientos cincuenta y ocho mil tres-
cientos ochenta y uno con 58/100).

Valor del pliego: $ 558 (pesos quinien-
tos cincuenta y ocho).

Lugar de presentación de las ofer-
tas: Dirección General de Infraestructu-
ra, Mantenimiento y Equipamiento, sita 
en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de 
Buenos Aires.

Fecha/hora de apertura: 14 de marzo 
de 2006, a las 12 hs. 

Fecha/hora de visita a obra: 3 de mar-
zo de 2006, a las 11 hs.

Lugar de apertura: Dirección General 
de Infraestructura, Mantenimiento y Equi-
pamiento, calle Estados Unidos 1228, piso 
3º, Ciudad de Buenos Aires.

Plazo de mantenimiento de oferta: 60 
días hábiles.

Plazo de ejecución de las obras: 180 
días corridos, posteriores a la firma del 
contrato, que coincidirá con la fecha de la 
orden de comienzo. 

Ricardo A. Ferraro
Director General Adjunto

OL 101
Inicia: 16-1-2006 Vence: 3-2-2006

 Obra nueva y reparaciones varias 
en el Centro Comunitario Barrio 
Ramón Carrillo, D.E. 19

Expediente Nº 73.399/05.
Licitación Pública Nº 29/05.
Objeto del llamado: obra nueva y re-

paraciones varias en el Centro Comunita-
rio Barrio Ramón Carrillo, D.E. 19, sito en 
Martínez Castro y Pje. F. Ramón Carrillo, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Consulta y compra de pliegos: Direc-
ción General de Infraestructura, Manteni-
miento y Equipamiento, Estados Unidos 
1228, piso 3º, Ciudad de Buenos Aires; el 
horario de atención es de 10.30 a 17 hs.

Presupuesto oficial: $ 1.310.024,05 (pe-
sos un millón trescientos diez mil veinticuatro 
con 05/100).

Valor del pliego: $ 1.310 (pesos un mil 
trescientos diez).

Lugar de presentación de las ofer-
tas: Dirección General de Infraestructu-
ra, Mantenimiento y Equipamiento, sita 
en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de 
Buenos Aires.

Fecha/hora de apertura: 24 de marzo 
de 2006, a las 12 hs. 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE INFRAESTRUCTURA, 
MANTENIMIENTO Y 
EQUIPAMIENTO

Secretaría de 
Educación

SUBSECRETARÍA DE 
GESTIÓN OPERATIVA

DIRECCIÓN GENERAL DE 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL 
DE COMPRAS Y 
CONTRATACIONES

Secretaría de Hacienda 
y Finanzas
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Fecha/hora de visita a obra: 17 de 
marzo de 2006, a las 11 hs.

Lugar de apertura: Dirección General 
de Infraestructura, Mantenimiento y Equi-
pamiento, calle Estados Unidos 1228, piso 
3º, Ciudad de Buenos Aires.

Plazo de mantenimiento de oferta: 60 
días hábiles.

Plazo de ejecución de las obras: 240 
días corridos, posteriores a la firma del 
contrato, que coincidirá con la fecha de la 
orden de comienzo. 

Ricardo A. Ferraro
Director General Adjunto

OL 189
Inicia: 23-1-2006 Vence: 10-2-2006

Adquisición de elementos de kits 
escolares

Llámase a Licitación Privada N° 25/06 
a realizarse el día 10 de febrero de 2006 
a las 15 hs., para la adquisición de ele-
mentos de kits escolares y caja auxiliar 
con destino a diversos establecimientos 
escolares dependientes de la Secretaría 
de Educación.

Valor del pliego: pesos cuarenta ($ 40).
Los pliegos podrán ser consultados 

y/o adquiridos en la Dirección Contable 
Financiero Patrimonial (Departamento 
Compras) dependiente de la Dirección 
General de Coordinación Financiera y 
Contable sita en Avenida Paseo Colón 
255, piso 2º, Capital Federal en el horario 
de 10 a 17 horas.

Graciela M. Testa
Directora

Contable Financiero Patrimonial

OL 276
Inicia: 3-2-2006  Vence: 6-2-2006

Mantenimiento de alumbrado público

Expediente Nº 50.096/04.
Llámase a Licitación Pública Nº 1.977/05, 

para la obra "Mantenimiento de alumbrado 
público".

Presupuesto oficial: para la zona 1 
pesos treinta y dos millones cuatrocientos 
veintidós mil quinientos ($ 32.422.500), para 
la zona 2 pesos treinta y tres millones ciento 
veintiséis mil quinientos ($ 33.126.500), para 
la zona 3 pesos cuarenta y tres millones tres-
cientos noventa y ocho mil ($ 43.398.000); 
para la zona 4 pesos cuarenta y cinco millo-
nes seis mil ($ 45.006.000) y para la zona 6 
pesos cuarenta millones doscientos cincuen-
ta y nueve mil quinientos ($ 40.259.500).

Total: pesos ciento noventa y cuatro 
millones doscientos doce mil quinientos 
($ 194.212.500).

Valor del pliego: pesos cincuenta mil 
($ 50.000).

Plazo de ejecución: cuarenta y ocho 
(48) meses para las cinco zonas.

Adquisición de pliegos: Área de 
Compras y Contrataciones, Secretaría 
de Infraestructura y Planeamiento, Carlos 
Pellegrini 291, piso 5°, Ciudad de Buenos 
Aires, de lunes a viernes hábiles de 10 a 
15 hs.

Pliego disponible para su consulta en el 
sitio web del G.C.B.A.: www.buenosaires.
gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta

Consultas: con la Dirección General 
de Alumbrado Público al teléfono: 4932-
1014.

Presentación de ofertas: hasta las 13 
hs. del día 24 de febrero de 2006 en el 
Área de Compras y Contrataciones de la 
Secretaría de Infraestructura y Planea-
miento.

Fecha de apertura: 24 de febrero de 
2006 a las 15 hs.

Daniel Lucente
Área de Compras y Contrataciones

OL 148
Inicia: 16-1-2006 Vence: 3-2-2006

Obra plaza Unidad Latinoamericana

Expediente N° 7.828/05.
Llámase a Licitación Pública N° 1.085-

DGCTAPTDS/05, para el día 17 de marzo 
de 2006, a las 14 hs., al amparo de lo esta-
blecido en la Ley N° 13.064, para la contra-
tación de las tareas necesarias con la pro-

visión de materiales y mano de obra para la 
"Obra Plaza Unidad Latinoamericana".

Presupuesto oficial: pesos dos millones 
doscientos cuarenta y tres mil doscientos 
setenta y dos con 37/100 ($ 2.243.272,37).

Valor del pliego: pesos un mil ciento 
veinticinco ($ 1.125).

Adquisición del pliego: los pliegos de 
bases y condiciones pueden ser retirados 
en el Área Compras y Contrataciones de 
la Dirección General Coordinación Téc-
nica, Administrativa y Legal, sita en Sar-
miento 630, piso 13, de lunes a viernes en 
el horario de 10 a 15 horas.

Consultas: podrán realizarse perso-
nalmente en el Área de Compras y Con-
trataciones de la Dirección General Coor-
dinación Técnica, Administrativa y Legal, 
sita en Sarmiento 630, piso 13, de lunes a 
viernes en el horario de 10 a 15 hs.

Presentación de las ofertas: se recibi-
rán hasta las 14 hs. del día 17 de marzo 
de 2006, en que se realizará la apertura 
del Sobre Nº 1, en el Área de Compras 
y Contrataciones de la Dirección General 
Coordinación Técnica, Administrativa y 
Legal, sita en Sarmiento 630, piso 13, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Silvina Cáceres
Directora General

OL 171
Inicia: 19-1-2006 Vence: 9-2-2006

 Obras en plaza Palermo Viejo

Expediente N° 62.580/04.
Llámase a Licitación Pública N° 14/06, 

apertura del Sobre Nº 1, para el día 15 
marzo de 2006, a las 14 horas, de con-
formidad con el régimen establecido en 
la Ley Nº 13.064, para la realización de 
"Obras en Plaza Palermo Viejo".

Presupuesto oficial: pesos quinientos 
quince mil trescientos cuarenta ($ 515.340).

Valor del pliego: pesos doscientos se-
senta ($ 260).

Adquisición del pliego: los pliegos de 
bases y condiciones pueden ser retirados 
en el Área Compras y Contrataciones de 
la Dirección General de Coordinación Téc-
nica, Administrativa y Legal, dependiente 
de la Secretaría de Producción, Turismo y 
Desarrollo Sustentable, sita en Sarmiento 
630, piso 13, de lunes a viernes, en el ho-
rario de 10 a 15 horas.

Consultas: podrán realizarse personal-
mente en el Área Compras y Contratacio-
nes de la Dirección General de Coordina-
ción Técnica, Administrativa y Legal, de-
pendiente de la Secretaría de Producción, 
Turismo y Desarrollo Sustentable, sita en 
Sarmiento 630, piso 13, de lunes a vier-
nes en el horario de 10 a 15 horas.

Lugar de presentación y apertura de 
las ofertas: se recibirán hasta el 15 de 
marzo de 2006, a las 14 hs., en que se 

DIRECCIÓN GENERAL 
ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Secretaría de 
Infraestructura y 

Planeamiento

DIRECCIÓN GENERAL 
DE COORDINACIÓN 
FINANCIERA Y CONTABLE

DIRECCIÓN GENERAL DE 
COORDINACIÓN TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Secretaría de 
Producción, Turismo y 
Desarrollo Sustentable
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realizará la apertura de Sobres Nº 1, en 
el Área Compras y Contrataciones de la 
Dirección General de Coordinación Téc-
nica, Administrativa y Legal, dependiente 
de la Secretaría de Producción, Turismo y 
Desarrollo Sustentable, sita en Sarmiento 
630, piso 13.

Isaac A. Damsky (h)
Director General Adjunto

Oreste Paese
Área Compras y Contrataciones

OL 190
Inicia: 23-1-2006 Vence: 10-2-2006

 Prórroga del acto de apertura de 
sobres correspondiente a la "Plazoleta 
José Luis Tejada"

Expediente N° 33.708/05.
Prorrógase el llamado a Licitación Priva-

da N° 1.163-DGCTAPTDS/05, para el día 
10 de marzo de 2006 a las 14 horas, cuya 
fecha de apertura original fuera prevista 
para el día 11 de enero de 2006, a las 14 
hs., al amparo de lo establecido en la Ley 
N° 13.064, para la realización de la obra 
"Plazoleta José Luis Tejada".

Presupuesto oficial: pesos ciento 
cuarenta y ocho mil ochocientos setenta 
($ 148.870).

Valor del pliego: pesos ochenta ($ 80).
Adquisición del pliego: los pliegos de 

bases y condiciones pueden ser retirados 
en el Área Compras y Contrataciones de 
la Dirección General Coordinación Técnica, 
Administrativa y Legal sita en Sarmiento 
630, piso 13, de lunes a viernes en el hora-
rio de 10 a 15 horas.

Consultas: podrán realizarse personal-
mente en el Área de Compras y Contrata-
ciones de la Dirección General Coordina-
ción Técnica, Administrativa y Legal, sita en 
Sarmiento 630, piso 13, de lunes a viernes 
en el horario de 10 a 15 hs.

Presentación de las ofertas: se recibi-
rán hasta las 14 hs. del día 10 de marzo de 
2006, en que se realizará la apertura de so-
bres, en el Área de Compras y Contratacio-
nes de la Dirección General Coordinación 
Técnica, Administrativa y Legal, sita en Sar-
miento 630, piso 13, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

Isaac A. Damsky (h)
Director General Adjunto

OL 245
Inicia: 30-1-2006 Vence: 10-2-2006

 Obra "Plazoleta Alfredo L. 
Palacios"

Expediente N° 33.710/05.

Llámase a Licitación Pública N° 17-
DGCTAPTDS/06, para el día 8 de marzo 
de 2006, a las 14 hs., al amparo de lo 
establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de las tareas necesarias con 
la provisión de materiales y mano de obra 
para la "Plazoleta Alfredo L. Palacios".

Presupuesto oficial: pesos doscientos 
treinta y un mil quinientos veinticinco con 
40/100 ($ 231.525,40).

Valor del pliego: pesos ciento veinte ($ 120).
Adquisición del pliego: los pliegos de 

bases y condiciones pueden ser retirados 
en el Área Compras y Contrataciones de 
la Dirección General Coordinación Téc-
nica, Administrativa y Legal, sita en Sar-
miento 630, piso 13, de lunes a viernes en 
el horario de 10 a 15 horas.

Consultas: podrán realizarse perso-
nalmente en el Área de Compras y Con-
trataciones de la Dirección General Coor-
dinación Técnica, Administrativa y Legal, 
sita en Sarmiento 630, piso 13, de lunes a 
viernes en el horario de 10 a 15 hs.

Presentación de las ofertas: se reci-
birán hasta las 14 hs. del día 8 de marzo 
de 2006, en que se realizará la apertura 
de sobres, en el Área de Compras y Con-
trataciones de la Dirección General Coor-
dinación Técnica, Administrativa y Legal, 
sita en Sarmiento 630, piso 13, de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires.

Isaac A. Damsky (h)
Director General Adjunto

OL 246
Inicia: 30-1-2006 Vence: 10-2-2006

 Obra laboratorio de ensayos de 
materiales, área fuego

Expediente N° 12.409/05.
Llámase a Licitación Pública N° 20/06, 

cuyo acto de apertura se realizará el día 
17 febrero de 2006, a las 14 horas, de 
conformidad con el régimen establecido 
en la Ley Nº 13.064, para la realización de 
la “obra laboratorio de ensayos de mate-
riales, área fuego”.

Presupuesto oficial: pesos setenta y 
dos mil novecientos noventa y ocho con 
61/100 ($ 72.998,61).

Valor del pliego: pesos cuarenta ($ 40).
Adquisición del pliego: los pliegos de 

bases y condiciones pueden ser retirados, 
en el Área Compras y Contrataciones de 
la Dirección General de Coordinación Téc-
nica, Administrativa y Legal dependiente 
de la Secretaría de Producción Turismo y 
Desarrollo Sustentable, sita en Sarmiento 
630, piso 13, de lunes a viernes en el ho-
rario de 10 a 15 horas.

Consultas: podrán realizarse personal-
mente en el Área Compras y Contratacio-
nes de la Dirección General de Coordina-
ción Técnica, Administrativa y Legal de-

pendiente de la Secretaría de Producción 
Turismo y Desarrollo Sustentable, sita en 
Sarmiento 630, piso 13, de lunes a vier-
nes en el horario de 10 a 15 horas.

Lugar de presentación y apertura 
de las ofertas: se recibirán hasta el 17 
de febrero de 2006 a las 14 hs., en que 
se realizará la apertura de sobres, en el 
Área Compras y Contrataciones de la Di-
rección General de Coordinación Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente de la 
Secretaría de Producción Turismo y De-
sarrollo Sustentable, sita en Sarmiento 
630, piso 13.

Silvina Cáceres
Directora General

OL 296
Inicia: 3-2-2006  Vence: 9-2-2006

Acondionamiento Sala Cunill 
Cabanellas

Expediente Nº 60.332/05.

Licitación Pública Nº 5/06.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Ai-
res invita a las empresas constructoras a 
presentar ofertas para el acondionamiento 
Sala Cunill Cabanellas Complejo Teatral 
Ciudad de Buenos Aires.

Presupuesto de la obra: $ 961.266,69(son 
pesos novecientos sesenta y un mil doscien-
tos sesenta y seis con 69/100).

Valor del pliego: opción impresa: $ 300 
(pesos trescientos).

Opción en soporte magnético (CD) $ 30 
(pesos treinta).

Base: mes de agosto de 2005.

Plazo de ejecución: 240 (doscientos 
cuarenta) días corridos.

Adquisición de pliegos: los pliegos 
podrán adquirirse en la Dirección General 
de Infraestructura, Subsecretaría de Patri-
monio Cultural, Secretaría de Cultura, sita 

SUBSECRETARÍA DE 
PATRIMONIO CULTURAL

DIRECCIÓN GENERAL 
DE INFRAESTRUCTURA

Secretaría de 
Cultura
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en la Avenida de Mayo 575, piso 4º, ofici-
na 401, de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, República Argentina, de lunes a 
viernes de 10 a 15 hs.

Consultas: deben presentarse por es-
crito, en el mismo horario, en la Dirección 
General de Infraestructura, Subsecretaría 
de Patrimonio Cultural, Secretaría de Cul-
tura, sita en la Avenida de Mayo 575, piso 
4º, oficina 401, teléfono 4323-9402, de lu-
nes a viernes de 10 a 15 hs.

Lugar y fecha de recepción de ofer-
tas: las ofertas deberán ser presentadas, 
en sobre cerrado, en la Dirección General 
de Infraestructura, Subsecretaría de Pa-
trimonio Cultural, Secretaría de Cultura, 
sita en la Avenida de Mayo 575, piso 4º, 
oficina 401, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, República Argentina, telé-
fono 4323-9402, a partir de este anuncio 
y hasta las 14 hs. del día 23 de enero de 
2006. Vencido este plazo, no se recibirán 
más propuestas.

Acto de apertura: se llevará a cabo 
el día 23 de enero de 2006, a las 14 hs, 
en la Dirección General de Infraestructu-
ra, Subsecretaría de Patrimonio Cultural, 
Secretaría de Cultura, sita en la Avenida 
de Mayo 575, piso 4º, oficina 401, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Repú-
blica Argentina, teléfono 4323-9402.

Álvaro Arrese
Director General

OL 90
Inicia: 16-1-2006  Vence: 3-2-2006

 Reparación y mantenimiento del 
Museo de Arte Español "Enrique 
Larreta"

Expediente Nº 68.691/05.

Licitación Pública Nº 1/06.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Ai-
res invita a las empresas constructoras del 
país a presentar sus ofertas para la obra: 
reparación y mantenimiento de edificios 
de la Secretaría de Cultura. Intervención: 
Museo de Arte Español "Enrique Larreta".

Presupuesto de la obra: pesos tres-
cientos treinta y un mil trescientos veinte 
con 78/100 ($ 331.320,78).

Plazo de ejecución: 180 (ciento ochen-
ta) días corridos.

Valor del pliego: $ 300 (pliego y planos 
impresos).

$ 30 (pliego y planos en CD).

Adquisición de pliegos: los pliegos 
podrán adquirirse en la Dirección General 
de Infraestructura, Subsecretaría de Pa-
trimonio Cultural, Secretaría de Cultura, 
Avenida de Mayo 575, piso 4º, oficina 401, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
de lunes a viernes de 10 a 15 hs.

Consultas: deben presentarse por es-
crito en la Dirección General de Infraes-
tructura, Subsecretaría de Patrimonio Cul-
tural, Secretaría de Cultura, Avenida de 
Mayo 575, piso 4º, oficina 401, de lunes a 
viernes de 10.30 a 15 hs.

Lugar y fecha de recepción de ofer-
tas: las ofertas deberán ser presentadas 
en sobre cerrado, en la Dirección Gene-
ral de Infraestructura, Subsecretaría de 
Patrimonio Cultural, Secretaría de Cultu-
ra, Avenida de Mayo 575, piso 4º, oficina 
401, teléfono 4323-9402, a partir de este 
anuncio y hasta las 14 hs. del día 16 de 
marzo de 2006. Vencido este plazo no se 
recibirán más propuestas.

Acto de apertura: se llevará a cabo 
el día 16 de marzo de 2006, a las 14 
hs., en la Dirección General de Infraes-
tructura, Subsecretaría de Patrimonio 
Cultural, Secretaría de Cultura, Avenida 
de Mayo 575, piso 4º, oficina 401, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Re-
pública Argentina.

Álvaro Arrese
Director General

OL 115
Inicia: 23-1-2006 Vence: 10-2-2006

 Restauración capilla Hospital 
Borda

Expediente Nº 66.841/05.
Licitación Pública Nº 3/06.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires invita a las empresas constructoras 
del país a presentar sus ofertas para la 
obra: puesta en valor de las capillas de 
hospitales municipales. Intervención: res-
tauración capilla Hospital Borda, Ramón 
Carrillo 375.

Presupuesto de la obra: pesos tres-
cientos cinco mil veinticuatro con 74/100 
($ 305.024,74).

Plazo de ejecución: 180 (ciento ochen-
ta) días corridos.

Valor del pliego: $ 80 (pliego y planos 
impresos).

$ 30 (pliego y planos en CD).
Adquisición de pliegos: los pliegos 

podrán adquirirse en la Dirección General 
de Infraestructura, Subsecretaría de Pa-
trimonio Cultural, Secretaría de Cultura, 
Avenida de Mayo 575, piso 4º, oficina 401, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Consultas: deben presentarse por es-

crito en la Dirección General de Infraes-
tructura, Subsecretaría de Patrimonio Cul-
tural, Secretaría de Cultura, Avenida de 
Mayo 575, piso 4º, oficina 401, de lunes a 
viernes de 10.30 a 15 hs.

Lugar y fecha de recepción de ofer-
tas: las ofertas deberán ser presentadas 
en sobre cerrado, en la Dirección Gene-
ral de Infraestructura, Subsecretaría de 
Patrimonio Cultural, Secretaría de Cultu-
ra, Avenida de Mayo 575, piso 4º, oficina 
401, teléfono 4323-9402, a partir de este 
anuncio y hasta las 14 hs. del día 21 de 
marzo de 2006. Vencido este plazo no se 
recibirán más propuestas.

Acto de apertura: se llevará a cabo el 
día 21 de marzo de 2006, a las 14 hs., 
en la Dirección General de Infraestructu-
ra, Subsecretaría de Patrimonio Cultural, 
Secretaría de Cultura, Avenida de Mayo 
575, piso 4º, oficina 401, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, República 
Argentina.

Álvaro Arrese
Director General

OL 151
Inicia: 23-1-2006 Vence: 10-2-2006

Provisión, colocación y conexionado 
de columnas de alumbrado

Licitación Pública Nº 2-CBAS/06.
Obra: “Provisión, colocación y conexio-

nado de columnas de alumbrado” en el 
parque público sito en la intersección de 
las calles Irala, Pi y Margall y Aristóbulo 
del Valle de la Ciudad de Buenos Aires.

Plazo de ejecución: 20 (veinte) días 
corridos.

Presupuesto oficial: $ 166.167,58 (pe-
sos ciento sesenta y seis mil ciento sesen-
ta y siete con 58/100) I.V.A. incluido.

Fecha de apertura de ofertas: 13 de 
febrero de 2006 a las 15 hs. en Av. Sáenz 
Oeste 1480, Ciudad de Buenos Aires.

Presentación de ofertas: hasta las 
14.30 hs. del día 13 de febrero de 2006.

Valor del pliego: $ 150 (pesos ciento 
cincuenta) I.V.A. incluido.

Visita de obra: 6 de febrero de 2006 a 
las 11 hs. desde Av. Sáenz Oeste 1470, 
Ciudad de Buenos Aires.

Corporación 
Buenos Aires Sur S.E.
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Consultas y adquisición de pliegos: 
Corporación Buenos Aires Sur S.E., Av. 
Sáenz Oeste 1480, Ciudad de Buenos Ai-
res, Área de Compras, días hábiles en el 
horario de 10 a 15 hs., tel.: 6314-1200. 

Página web: http://www.cbas.gov.ar

Alejandro Calampuca
Director Ejecutivo

OL 277 
Inicia: 3-2-2006 Vence: 6-2-2006

Provisión e instalación de equipos de 
aire acondicionado

Llámase a licitación pública con refe-
rencia a la "Provisión e instalación de 
dos equipos de aire acondicionado sepa-
rados frío/calor por bomba, de 10 tr. y 15 
tr., respectivamente, para el primer sub-
suelo del edificio sito en la calle Esmeral-
da 672, C.A.B.A." (Carpeta de Compras 
N° 16.580).

Los respectivos pliegos de condiciones 
se encuentran a disposición de los intere-
sados, en la Gerencia de Área Gestión de 
Obras, Servicios y Compras, sita en Flori-
da 302, piso 7°, Capital Federal.

Valor del pliego de condiciones: $ 115 
(pesos ciento quince).

Fecha de apertura: 24/2/06, a las 11 
horas.

Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: npepe@bancociudad.com.ar 
Página web: www.bancociudad.com.ar

Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo

Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras,

Servicios y Compras

BC 27
Inicia: 31-1-2006 Vence: 6-2-2006

 Contratación del servicio de 
cobertura de emergencias médicas 

Llámase a licitación pública con referen-
cia al “servicio de cobertura de emergen-
cias médicas para todas las dependencias 
del Banco Ciudad de Bs. As.” (Carpeta de 
Compras Nº 16.504).

Los respectivos pliegos de condiciones 
se encuentran a disposición de los intere-
sados, en la Gerencia de Compras, sita 
en Florida 302, piso 7º, Capital Federal.

Valor del pliego de condiciones: $ 40 
(pesos cuarenta).

Fecha de apertura: 24/2/06, a las 13 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs. 
Teléfonos: 4329-8811/10/09.
E-mail: nfiorentino@bancociudad.com.ar 
Página web: www.bancociudad.com.ar

Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo

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

Servicios y Compras

BC 29
Inicia: 2-2-2006 Vence: 8-2-2006

Reparación y puesta en valor espacios 
privados de uso público - conjunto 
habitacional Cardenal Copello

Licitación Pública Nº 116/05.
Se llama a licitación pública para la rea-

lización de la obra de reparación y puesta 
en valor de espacios privados de uso pú-
blico que componen el conjunto habitacio-
nal Cardenal Copello.

Presupuesto oficial: $ 268.358,58.
Fecha de apertura: 14 de marzo de 

2006, a las 11 hs.
Valor del pliego impreso: $ 400.
Valor del pliego en CD: $ 40.
Plazo de obra: 180 días corridos.
Los pliegos pueden ser consultados en 

Carlos Pellegrini 179, piso 3º, Capital Fe-
deral, Departamento de Compras y Eva-
luación de Ofertas, en el horario de 9.30 
a 14 horas, y adquiridos previo pago en el 
Departamento Tesorería, Carlos Pellegrini 
179, piso 5º, Capital Federal, en el horario 
de 9.30 a 14 hs.

 www.buenosaires.gov.ar/areas/hacien-
da/compras

Gustavo D. Rodríguez
Gerente

Gerencia de Finanzas y Administración

Carmen Busale de Moreno
Subgerente

Subgerencia Coordinación
General Administrativa

CV 8
Inicia: 23-1-2006 Vence: 10-2-2006

 Reparación y mantenimiento de 
ascensores - Barrio Cardenal Samoré

Licitación Pública Nº 146/05.
Se llama a licitación pública para la con-

tratación de la reparación de ascensores 
del Barrio Cardenal Samoré, torres 1 a 7, 
su readecuación a la normativa vigente, 
mantenimiento desde la adjudicación de 
la presente hasta la recepción provisoria 
de la totalidad de los mismos, habilitación 
y mantenimiento integral por un 1 (año) a 
contar de la fecha de recepción provisoria.

Presupuesto oficial: mes base ju-
nio/05: $ 1.837.262,06.

Fecha de apertura: 20 de marzo de 
2006, a las 11 hs.

Valor del pliego: 
Versión impresa: $ 400.
Versión soporte óptico: $ 40.
Plazo de obra: 210 días corridos.
Los pliegos pueden ser consultados en 

Carlos Pellegrini 179, piso 3º, Capital Fe-
deral, Departamento de Compras y Eva-
luación de Ofertas, en el horario de 9.30 
a 14 horas, y adquiridos previo pago en el 
Departamento Tesorería, Carlos Pellegrini 
179, piso 5º, Capital Federal, en el horario 
de 9.30 a 14 hs.

www.buenosaires.gov.ar/areas/hacien-
da/compras

Gustavo D. Rodríguez
Gerente

Gerencia de Finanzas y Administración

CV 10
Inicia: 25-1-2006 Vence: 14-2-2006

 Reparación y mantenimiento 
de ascensores en el C.U. Cardenal 
Copello

Licitación Pública Nº 148/05.
Se llama a licitación pública para la re-

paración, readecuación a la normativa vi-
gente, mantenimiento y habilitación de 40 
ascensores en los edificios Nros. 1 al 21 
del conjunto urbano Cardenal Copello.

Presupuesto oficial: mes base: ju-
nio/05: $ 1.831.599,26.

Fecha de apertura: 22 de marzo de 
2006, a las 11 hs.

Valor del pliego: 
Versión impresa: $ 400.
Versión soporte óptico: $ 40.
Plazo de obra: 210 días corridos.
Los pliegos pueden ser consultados en 

Carlos Pellegrini 179, piso 3°, Capital Fe-
deral, Departamento de Compras y Eva-
luación de Ofertas, en el horario de 9.30 
a 14 horas, y adquiridos previo pago en el 
Departamento Tesorería, Carlos Pellegrini 

Organismos 
Descentralizados

BANCO CIUDAD 
DE BUENOS AIRES INSTITUTO DE VIVIENDA DE 

LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES



N° 2373  3/2/2006Página N° 52 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

179, piso 5º, Capital Federal, en el horario 
de 9.30 a 14 hs.

www.buenosaires.gov.ar/areas/hacien-
da/compras

Gustavo D. Rodríguez
Gerente

Gerencia de Finanzas y Administración

Carmen S. Busale de Moreno
Subgerente

Subgerencia de Coordinación

CV 13
Inicia: 30-1-2006 Vence: 17-2-2006

 Mano de obra y materiales - 
instalación eléctrica Giribone 848/50.

Licitación Pública Nº 151/05.
Se llama a licitación pública para contra-

tación de mano de obra y  provisión de ma-
teriales para la ejecución de la instalación 
eléctrica del edificio sito en Giribone 848/50, 
barrio Villa Ortúzar, Capital Federal.

Presupuesto oficial: mes base: sep-
tiembre/05: $ 225.508,60.

Fecha de apertura: 20/2/06, a las 11 hs.
Valor del pliego: 
Versión impresa: $ 400.
Versión soporte óptico: $ 40.
Plazo de obra: 5 meses.
Los pliegos pueden ser consultados en 

Carlos Pellegrini 179, piso 3º, Capital Fe-
deral, Departamento de Compras y Eva-
luación de Ofertas, en el horario de 9.30 
a 14 horas, y adquiridos previo pago en 
el Departamento de Tesorería, Carlos Pe-
llegrini 179, piso 5º, Capital Federal, en el 
horario de 9.30 a 14 hs.

 www.buenosaires.gov.ar/areas/hacien-
da/compras

Carmen S. Busale de Moreno
Subgerente

Subgerencia Coordinación 
General Administrativa

CV 14
Inicia: 31-1-2006 Vence: 13-2-2006

 Mano de obra y materiales - 
instalación eléctrica Federico Lacroze 

Licitación Pública Nº 150/05.
Se llama a licitación pública para con-

tratación de mano de obra y  provisión de 
materiales para la ejecución de la instala-
ción eléctrica del edificio sito en Federico 
Lacroze 3635, Capital Federal.

Presupuesto oficial: mes base: sep-
tiembre/05: $ 261.630,19.

Fecha de apertura: 20/2/06, a las 12 hs.
Valor del pliego: 
Versión impresa: $ 400.
Versión soporte óptico: $ 40.
Plazo de obra: 5 meses.
Los pliegos pueden ser consultados en 

Carlos Pellegrini 179, piso 3º, Capital Fe-
deral, Departamento de Compras y Eva-
luación de Ofertas, en el horario de 9.30 
a 14 horas, y adquiridos previo pago en 
el Departamento de Tesorería, Carlos Pe-

llegrini 179, piso 5º, Capital Federal, en el 
horario de 9.30 a 14 hs.

www.buenosaires.gov.ar/areas/hacien-
da/compras

Carmen S. Busale de Moreno
Subgerente

Subgerencia Coordinación 
General Administrativa

CV 12
Inicia: 31-1-2006 Vence: 13-2-2006

Edictos
Particulares

Retiro de restos

Se comunica a todos los deudos de los 
fallecidos, Damián Lanfranco, 13/7/1834; 
Carlos Camicia, 8/5/1898; Eugenio Za-
notti, 20/4/1900; Ángela B. de Moglia, 
19/9/1900, Francisco Zanotti, 10/6/1905, 
María Celia Camicia, 28/12/1908; 
José L. Ureta, 28/4/1918, Teresa Pio-
vano 23/6/1921, Leandra Goñi Ureta 
12/10/1925, Enrique Nogues 30/11/1936 
y Brígida M. de Santander s/fecha, in-
humados en la bóveda Carpinacci de 
Nogues, Sección Enterratorio General, 
Sepulturas 1, 2 y 3 del 175 del Cemen-
terio de la Recoleta, que deberán retirar-
los dentro de los quince (15) días de la 
fecha, en caso contrario se solicitará a la 
Dirección General de Cementerios la cre-
mación y posterior destino de las cenizas.

Solicitante: Compañía Principal de 
Jardín del Pilar S.A.

EP 8
Inicia: 1º-2-2006  Vence: 7-2-2006

SUBSECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE HIGIENE 
URBANA

Registro Nº 5.305-CGP7/05.
Intímase al propietario del inmue-

ble sito en la calle Mariano Acosta 

SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN,
TURISMO Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE

Intimaciones

157 a realizar la reparación de acera, 
construcción de cerca reglamentaria, 
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 el art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que esta-
blece que: “todo propietario de terreno 
total o parcialmente baldío o total o par-
cialmente descubierto está obligado a 
mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubri-
dad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de 
los trabajos mencionados por administra-
ción y a su costa.

Gustavo R. Vizzolini
Director General Adjunto

EO 29
Inicia: 31-1-2006 Vence: 6-2-2006

 Intimación

Registro Nº 746-CGP14O/05.
Intímase al propietario del inmueble 

sito en la Av. Álvarez Thomas 229 a 
realizar la construcción de cerca regla-
mentaria del mismo, dentro de los diez 
(10) días de publicado el presente edic-
to, en el marco de lo preceptuado en tal 
sentido por el 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, salubri-
dad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de 
los trabajos mencionados por administra-
ción y a su costa.

Gustavo R. Vizzolini
Director General Adjunto

EO 30
Inicia: 31-1-2006 Vence: 6-2-2006
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 Intimación

Nota Nº 12.100-DGHUR/05.
Intímase al propietario del inmueble 

sito en la calle Lisandro de la Torre 
1653 a realizar la reparación de acera, 
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 el 
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 par-
cialmente baldío o total o parcialmente 
descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condi-
ciones de higiene, salubridad y estética”, 
bajo apercibimiento de aplicación de una 
multa y la ejecución de los trabajos men-
cionados por administración y a su costa.

Gustavo R. Vizzolini
Director General Adjunto

EO 31
Inicia: 31-1-2006 Vence: 6-2-2006

 Intimación

Nota Nº 12.232-DGHUR/05.
Intímase al propietario del inmueble 

sito en la calle Delgado 365 a realizar 
la reparación de acera, 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 el art. 11 de la Ordenan-
za 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, salubri-
dad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de 
los trabajos mencionados por administra-
ción y a su costa.

Gustavo R. Vizzolini
Director General Adjunto

EO 32
Inicia: 31-1-2006 Vence: 6-2-2006

 Intimación

Nota Nº 12.161-DGHUR/05.
Intímase al propietario del inmueble 

sito en la calle Felipe Vallese 3527 a 
realizar el desmalezamiento e higieniza-
ción del mismo, dentro de los diez (10) 
días de publicado el presente edicto, en 
el marco de lo preceptuado en tal sentido 
por el art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que estable-

ce que: “todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente 
descubierto está obligado a mantenerlo de-
bidamente cercado y en buenas condicio-
nes 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.

Gustavo R. Vizzolini
Director General Adjunto

EO 33
Inicia: 31-1-2006 Vence: 6-2-2006

 Intimación

Nota Nº 12.246-DGHUR/05.
Intímase al propietario del inmueble sito 

en la calle Galván 3366 a realizar la repa-
ración de acera, construcción de cerca 
reglamentaria, desmalezamiento e higieni-
zación del mismo, dentro de los diez (10) 
días de publicado el presente edicto, en 
el marco de lo preceptuado en tal sentido 
por el art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que estable-
ce que: “todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente 
descubierto está obligado a mantenerlo de-
bidamente cercado y en buenas condicio-
nes 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.

Gustavo R. Vizzolini
Director General Adjunto

EO 34
Inicia: 31-1-2006 Vence: 6-2-2006

 Intimación

Registro Nº 386-CGP14O/05.
Intímase al propietario del inmueble sito 

en la calle Jorge Newbery 3644 a realizar la 
construcción de cerca reglamentaria, desma-
lezamiento e higienización del mismo, dentro 
de los diez (10) días de publicado el presen-
te edicto, en el marco de lo preceptuado en 
tal sentido por el art. 11 de la Ordenanza N° 
33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que es-
tablece que: “todo propietario de terreno total 
o parcialmente baldío o total o parcialmente 
descubierto está obligado a mantenerlo de-
bidamente cercado y en buenas condicio-
nes 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.

Gustavo R. Vizzolini
Director General Adjunto

EO 35
Inicia: 31-1-2006 Vence: 6-2-2006

 Intimación

Nota Nº 12.098-DGHUR/05.
Intímase al propietario del inmueble 

sito en la calle Neuquén 1072 a realizar el 
desmalezamiento e higienización del mismo, 
dentro de los diez (10) días de publicado 
el presente edicto, en el marco de lo pre-
ceptuado en tal sentido por el 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 bue-
nas condiciones de higiene, salubridad y es-
tética”, bajo apercibimiento de aplicación de 
una multa y la ejecución de los trabajos men-
cionados por administración y a su costa.

Gustavo R. Vizzolini
Director General Adjunto

EO 36
Inicia: 31-1-2006 Vence: 6-2-2006

 Intimación

Nota Nº 12.094-DGHUR/05.
Intímase al propietario del inmueble sito en 

la calle Gorostiaga 2215 a realizar la construc-
ción de cerca reglamentaria, 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 el 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 man-
tenerlo debidamente cercado y en buenas con-
diciones 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.

Gustavo R. Vizzolini
Director General Adjunto

EO 37
Inicia: 31-1-2006 Vence: 6-2-2006

DIRECCIÓN GENERAL DE 
DESARROLLO DE RECURSOS 
HUMANOS DE SALUD

Atento que se procedió a enviar cédula 
de notificación, al último domicilio regis-
trado en el legajo personal de la agen-
te Ada Noemí Mores, DNI 11.346.083, 
Ficha Nº 275.154, la cual fue devuelta a 
esta Secretaría consignando que “esta 
cédula no se entregó porque el destinata-

SECRETARÍA DE SALUD

Notificaciones
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rio se mudó”;  por este medio se le hace 
saber, que  en la Resolución Nº 2.094-
SS/05 de fecha 23/11/05, cuya parte dis-
positiva a continuación se trascribe se 
ha resuelto: art. 1º “declárase cesante a 
partir del 1º de junio de 2003 a la agente 
Ada Noemí Mores, DNI Nº 11.346.083, 
CUIL 27-11346083-6, Ficha Nº 275.154, 
licenciada en enfermería pertenecien-
te a la Dirección General de Recursos 
Humanos de Salud, dependiente de la 
Secretaría de Salud, partida 4001.0040.
D.03.243, conforme lo prescripto por los 
artículos 48, inc. B) y 51, inc. C) de la Ley 
Nº 471 (B.O.C.B.A. 1026)”. 

Queda Ud. notificada.

M. Isabel Duré
Directora General

EO 39
Inicia: 3-2-2006  Vence: 7-2-2006

INSTITUTO DE ZOONOSIS “LUIS 
PASTEUR”

 Notificación

Atento que se procedió a enviar carta 
documento al último domicilio registrado 
en el legajo personal de la agente Ama-
lia Irene Berrutti, con DNI 18.685.162, 
F.C. Nº 310.039, la cual fue recibida y 
firmada con fecha 30/12/05, en el do-
micilio designado, por este medio se le 
hace saber que deberá presentarse en 
la oficina de personal del Instituto de Zo-
onosis “Luis Pasteur”, dentro de las 48 
hs. para justificar la licencia por afeccio-
nes comunes (artículo 19, Ley Nº 471), 
desde 3/6/05 y continúa, que fuera soli-
citada en forma telefónica por la agente 
de referencia, y que a la fecha no se ha 
presentado a aportar la constancia per-
tinente, como así tampoco a retornar a 
prestar servicios.

Se le informa que dentro del tercer día 
hábil de la publicación del presente edic-
to, deberá efectuar el descargo pertinente 
por las ausencias en que incurre, la mis-
ma para el supuesto de su no compare-
cencia, se procederá a iniciar el trámite de 
cesantía por abandono de cargo, desde la 
fecha mencionada, tal cual lo establecido 
en el artículo 48, inciso A) y/o B) de la Ley 
Nº 471.

Queda Ud. notificada.

Oscar E. Lencinas
Interventor

EO 38
Inicia: 3-2-2006  Vence: 7-2-2006

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DOCENTE

Notificación

La Dirección Administrativa Docente, 
dependiente de la Dirección General de 
Coordinación Financiera y Contable de 
la Secretaría de Educación notifica a la 
agente: Avellaneda, Margarita Adria-
na (DNI Nº 13.180.157) de los términos 
de la Disposición Nº 1-DAD/05, de fecha 
2/3/05, cuyos artículos se transcriben a 
continuación:

Art. 1º: Efectivizar el cese administrativo 
a partir del 1º/3/91, de la docente Avellane-
da, Margarita  Adriana – DNI 13.180.157, 
en su carácter de maestra de educación 
plástica, titular módulo “CH” (14 horas) en 
la Escuela Nº 14, DE 4.

Art. 2º: Déjase establecido que en caso 
de reincidencia la agente será pasible de 
la sanción contenida en el artículo 36, in-
ciso f) del Estatuto del Docente mediante 
el procedimiento establecido en el artículo 
39 del mismo cuerpo legal.

Art. 3º: Regístrese, comuníquese y pase 
a la Dirección General de Educación ( Di-
rección del Área de Educación Primaria) 
para las notificaciones correspondientes y 
a la Junta de Disciplina. Notifíquese a la 
interesada conforme lo establecido en el 
artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos 
Aires, Decreto Nº 1.510/97, haciéndole 
saber que la presente disposición no ago-
ta la vía administrativa y es susceptible de 
ser recurrida de acuerdo a los artículos 
511, 532 y 563 del Estatuto del Docente, 
dentro de los diez (10) días hábiles admi-
nistrativos contados a partir de la notifica-
ción de la presente.

1Art. 51 Estatuto del Docente – Orde-
nanza Nº 40.593: “El recurso de reconsi-
deración o reposición podrá interponerse 
contra todo acto administrativo dictado 
con carácter definitivo o que impida total-
mente la tramitación del reclamo. Deberá 
deducirse dentro de los diez (10) días há-
biles de notificado el acto y será resuelto 
por el mismo organismo o autoridad que 
lo dictó, dentro de igual plazo”.

2Art. 53 Estatuto del Docente – Orde-
nanza Nº 40.593: “El recurso de apelación 
procederá contra todo acto administrativo 
dictado con carácter definitivo o que impi-
da totalmente la tramitación del reclamo 
y podrá deducirse de dos maneras: a) En 
subsidio: presentándolo en forma conjun-
ta con el de reconsideración, b) En forma 
directa: omitiendo la reconsideración. En 
este último caso, también el plazo para su 
interposición será de diez (10) días hábi-
les, para ser resuelto por el organismo o 
autoridad competente, en igual lapso”.

3Art. 56 Estatuto del Docente – Orde-
nanza Nº 40.593: “El recurso jerárquico 
procederá contra todo acto administrativo 
definitivo o que impida la tramitación del 
reclamo o pretensión del docente. No será 
necesario haber deducido previamente 
los recursos de reconsideración y apela-
ción. Si se los hubiere interpuesto, no será 
indispensable fundar nuevamente el jerár-
quico, pero se podrá mejorar o ampliar los 
fundamentos.”

Isabel C. Medela
Directora Administrativa

EO 40
Inicia: 3-2-2006  Vence: 7-2-2006

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 

DE BUENOS AIRES

CONSULTA DE NORMAS
La consulta de las normas, actos administrativos y convenios que se 

encuentran resguardados en el Departamento Registro de la Dirección 
General de Coordinación Legal de la Subsecretaría Legal y Técnica, 
deben solicitarse por escrito en la Mesa de Entradas, sita en Avenida 
de Mayo 525, 4° piso, oficina 422, en el horario de 10 a 18 hs. 

En el caso de solicitar copia de las normas, el costo de reproduc-
ción será a exclusivo cargo del solicitante, de acuerdo a los términos 
del artículo 5° de la Ley N° 104.






