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Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires
Leyes

LEY N° 2.095

Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2006.

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

Ley:

LEY DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

TÍTULO PRIMERO

CAPÍTULO ÚNICO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1° - OBJETO.
La presente ley establece las normas básicas que contienen 

los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, 
ventas y contrataciones de bienes y servicios, y regular las obli-
gaciones y derechos que se derivan de los mismos.

Artículo 2° - ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Las disposiciones de la presente ley son de aplicación en todo 

el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con-
formado por las siguientes:

a) La Administración Central, entes descentralizados, entida-
des autárquicas y cualquier otra entidad que pudiera depen-
der del Poder Ejecutivo de la Ciudad y las Comunas;

b) El Poder Legislativo;
c) El Poder Judicial;
d) Los órganos creados por la Constitución de la Ciudad de 

Buenos Aires;
e) Las Empresas y Sociedades del Estado, sociedades anó-

nimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de 
economía mixta y todas aquellas otras organizaciones em-
presariales donde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ten-
ga participación mayoritaria en el capital o en la formación de 
las decisiones societarias.

Quedan exceptuados todos los organismos o entidades cuyo 
financiamiento no provenga en forma habitual del Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos.

En el contexto de esta ley se entiende por entidad toda orga-
nización pública con personería jurídica y patrimonio propio, se 
trate de empresas o sociedades y organismos descentralizados; 
y por jurisdicción a las siguientes unidades institucionales:

a) La Administración Central, Ministerios;
b) El Poder Legislativo;
c) El Poder Judicial;
d) Las Comunas;
Artículo 3° - CONTRATOS COMPRENDIDOS.
Se rigen por las disposiciones de la presente ley los contratos 

de compraventa, de suministro, de servicios, las permutas, loca-
ciones, alquileres con opción a compra, permisos y concesiones 
de uso de los bienes del dominio público y privado del Poder 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Ciudad, que celebren las 
entidades estatales comprendidas en su ámbito de aplicación, y 
todos aquellos contratos no excluidos expresamente o sujetos a 

un régimen especial.
Los contratos referidos a permisos y concesiones de bienes del 

dominio público y privado, compra de inmuebles, locaciones, al-
quileres con opción a compra, se regirán por las disposiciones de 
la presente ley con excepción del Capítulo I del Título Segundo 
-Organización del Sistema- quedando el Poder Ejecutivo faculta-
do para la reglamentación de los respectivos procedimientos.

Artículo 4° - CONTRATOS EXCLUIDOS.
Quedan excluidos de las prescripciones de esta ley, los si-

guientes contratos:
a) Los de empleo público;
b) Las locaciones de servicios u obra a personas físicas;
c) Las compras regidas por el régimen de caja chica;
d) Los contratos interadministrativos que se puedan celebrar 

entre el Gobierno de la Ciudad con organismos nacionales, 
provinciales o municipales, como así también con las socie-
dades en cuya administración o capital tenga participación 
mayoritaria cualquiera de los organismos arriba menciona-
dos;

e) Los que celebre el Gobierno de la Ciudad con estados ex-
tranjeros, con entidades de derecho público internacional y 
con instituciones multilaterales de crédito;

f) Las que se financien con recursos provenientes de los esta-
dos y/o de las entidades a que se hace mención en el inciso 
anterior, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones 
del presente régimen cuando ello así se establezca y de las 
facultades de fiscalización sobre ese tipo de contratos que la 
Ley N° 70 confiere a los Organismos de Control.

g) Los comprendidos en operaciones de crédito público;
h) Los de obra pública, concesión de obra pública y concesión 

de servicios públicos.
Artículo 5° - PRESUNCIÓN.
Toda contratación de la Administración Pública se presume de 

índole administrativa, salvo que de ella o de sus antecedentes sur-
ja que está sometida a un régimen jurídico de derecho privado.

Artículo 6° - NORMATIVA APLICABLE.
Las contrataciones se regirán por las disposiciones de este ré-

gimen, por su reglamentación, por las normas que se dicten en 
su consecuencia, por los pliegos de bases y condiciones y por el 
contrato o la orden de compra o venta, según corresponda.

Artículo 7° - PRINCIPIOS GENERALES QUE RIGEN LAS 
CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES.

Los principios generales a los que debe ajustarse la gestión de 
las CONTRATACIONES, teniendo en cuenta las particularidades 
de cada una de ellas son:

1.- Principio de Libre Competencia: En los procedimientos de 
compras y contrataciones se incluirán regulaciones o tra-
tamientos que fomenten la más amplia y objetiva e impar-
cial concurrencia, pluralidad y participación de oferentes 
potenciales.

2.- Principio de Concurrencia e Igualdad: Todo oferente de bie-
nes y/o servicios debe tener participación y acceso para 
contratar con las entidades y jurisdicciones en condicio-
nes semejantes a las de los demás, estando prohibida la 
existencia de privilegios, ventajas o prerrogativas, salvo 
las excepciones de ley.

3.- Principio de Legalidad: Todo el proceso de contratación y 
posterior ejecución de los contratos que el sector público 
celebre con terceros debe estar positivamente sometido al 
ordenamiento jurídico en su totalidad.

4.- Principio de Publicidad y Difusión: La publicidad de los lla-
mados es el presupuesto necesario para asegurar la liber-
tad de concurrencia suscitando en cada caso la máxima 
competencia posible, garantizando la igualdad de acceso 
a la contratación y la protección de los intereses económi-
cos de la Ciudad.

5.- Principio de Eficiencia y Eficacia: Los bienes y servicios 
que se adquieran o contraten deben reunir los requisitos 
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de calidad, precio, plazo de ejecución y entrega y deberán 
efectuarse en las mejores condiciones en su uso final.

6.- Principio de Economía: En toda compra o contratación se 
aplicarán los criterios de simplicidad, austeridad, concen-
tración y ahorro en el uso de los recursos, en las etapas de 
los procesos de selección y en los acuerdos y resolucio-
nes recaídos sobre ellos, debiéndose evitar en las bases 
y en los contratos exigencias y formalidades costosas e 
innecesarias.

7.- Principio de Razonabilidad: En toda contratación debe 
existir una estrecha vinculación entre el objeto de la con-
tratación con el interés público comprometido.

8.- Principio de Transparencia: La contratación pública se de-
sarrollará en todas sus etapas en un contexto de trans-
parencia que se basará en la publicidad y difusión de las 
actuaciones emergentes de la aplicación de este régimen, 
la utilización de las tecnologías informáticas que permitan 
aumentar la eficiencia de los procesos y facilitar el acceso 
de la sociedad a la información relativa a la gestión del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en ma-
teria de contrataciones y en la participación real y efectiva 
de la comunidad.

Desde el inicio de las actuaciones hasta la finalización de la 
ejecución del contrato, toda cuestión vinculada con la contrata-
ción deberá interpretarse sobre la base de una rigurosa obser-
vancia de los principios que anteceden.

Los principios señalados servirán también de criterio interpre-
tativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la 
aplicación de la presente ley, como parámetros para la actuación 
de los funcionarios y dependencias responsables, y para suplir 
los vacíos en la presente ley y demás normas reglamentarias.

Artículo 8° - SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS.
El principio de concurrencia de ofertas no debe ser restringi-

do por medio de recaudos excesivos, severidad en la admisión 
de ofertas o exclusión de éstas por omisiones intrascendentes, 
debiéndose requerir a los oferentes las aclaraciones que sean 
necesarias, dándoseles la oportunidad de subsanar deficiencias 
insustanciales, sin que ello implique alterar los principios estable-
cidos en el artículo 7° de la presente ley.

Artículo 9° - FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL ÓRGANO 
CONTRATANTE.

El órgano contratante tiene las facultades y obligaciones que 
se establecen en la presente, sin perjuicio de las que estuvieren 
previstas en la legislación específica, en sus reglamentos, en los 
pliegos de bases y condiciones o en la restante documentación 
contractual.

Especialmente tiene:
a) La prerrogativa de interpretar los contratos, resolver las 

dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos, decretar 
su caducidad, rescisión o resolución, por razones de opor-
tunidad, mérito o conveniencia, determinando el alcance de 
éstas. El uso de esta prerrogativa no genera derecho a in-
demnización en concepto de lucro cesante.

b) El poder de control, inspección y dirección de la respectiva 
contratación.

c) La prerrogativa de proceder a la ejecución por sí o por ter-
ceros del objeto del contrato, cuando el cocontratante no lo 
hiciere dentro de los plazos establecidos cuando medien 
cuestiones de urgencia y no puedan ser resueltos por otros 
medios; pudiendo disponer para ello, de los bienes y medios 
del cocontratante incumplidor.

d) La facultad de imponer las penalidades y sanciones previs-
tas en la presente ley o en los contratos específicos a los 
oferentes y a los cocontratantes, cuando éstos incumplieran 
sus obligaciones.

e) La facultad de inspeccionar las oficinas y libros que están 
obligados a llevar los cocontratantes, en lo que se refiere a 
cuestiones contractuales.

Artículo 10 - REVOCACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATI-
VOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR OMI-
SIÓN DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN.

Comprobado que en un llamado a contratación se han omitido 
los requisitos de publicidad y difusión previa, en los casos en 
que la norma lo exija, la Administración debe revocar en forma 
inmediata el procedimiento, cualquiera sea el estado en que se 
hallare y proceder a la iniciación de las actuaciones sumariales 
pertinentes.

Artículo 11 - REVOCACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRA-
TIVOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA 
INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS QUE INDUZCAN A LA ADJUDI-
CACIÓN DE DETERMINADOS OFERENTES.

Comprobado que en un llamado a contratación se han formula-
do especificaciones o incluido cláusulas cuyo cumplimiento sólo 
es factible por determinado interesado u oferente, de manera 
que el mismo esté dirigido a favorecer situaciones particulares, 
se declarará la nulidad de las mencionadas especificaciones o 
cláusulas, debiendo la Administración revocarlas en la medida en 
que fueren separables y no afecten la esencia de la totalidad del 
procedimiento. De lo contrario, se declarará la nulidad de todo lo 
actuado. En ambos casos, la Administración deberá proceder a la 
iniciación de las actuaciones sumariales pertinentes.

Artículo 12 - PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.
Cada unidad ejecutora de programas o proyectos elaborará un 

Plan Anual de Compras y Contrataciones. Dicho plan debe pre-
ver los bienes y servicios que se requerirán durante el ejercicio 
presupuestario, ajustado a la naturaleza de sus actividades y a 
los créditos asignados en la Ley de Presupuesto de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 13 - FORMALIDADES DE LAS ACTUACIONES.
Debe dictarse el acto administrativo respectivo, con los requi-

sitos establecidos en el artículo 7° de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como 
mínimo en las siguientes actuaciones, sin perjuicio de otras que 
por su importancia lo hicieran necesario:

a) La autorización de los procedimientos de selección y la apro-
bación de los pliegos de bases y condiciones particulares.

b) La preselección de los oferentes en la licitación de etapa 
múltiple.

c) La aceptación de la propuesta en la modalidad de iniciativa 
privada.

d) La declaración de que el llamado hubiere resultado desierto 
o fracasado.

e) La adjudicación y la aprobación del procedimiento de se-
lección.

f) La determinación de dejar sin efecto el procedimiento.
g) La revocación de los actos pertinentes del procedimiento 

administrativo.
h) La aplicación de penalidades o sanciones a los oferentes o 

cocontratantes.
i) La suspensión, resolución, revocación, rescisión y/o modifi-

cación del contrato.
Artículo 14 - RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS.
Los funcionarios intervinientes en la elaboración, aprobación 

y ejecución de contratos que incumplan lo establecido en la pre-
sente ley serán pasibles de las penalidades que la legislación 
nacional y local establezca, sin perjuicio de la responsabilidad 
patrimonial que pudiera corresponderle.

Artículo 15 - ANTICORRUPCIÓN.
Es causal de rechazo de la propuesta u oferta, en cualquier 

estado de la contratación, o de la rescisión de pleno derecho del 
contrato, sin perjuicio de las acciones penales que se pudieran 
deducir, el hecho de dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin 
de que:

a) Funcionarios o empleados públicos con competencia en el 
procedimiento de selección del cocontratante y en el contra-
to, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.
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b) Funcionarios o empleados públicos con competencia en el 
procedimiento de selección del cocontratante y en el contra-
to, hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario 
o empleado público con la competencia descripta, a fin de 
que ésta haga o deje de hacer algo relativo a sus funciones.

c) Cualquier persona hiciere valer su relación o influencia so-
bre un funcionario o empleado público con la competencia 
descripta, a fin de que éste haga o deje de hacer algo relati-
vo a sus funciones.

Son considerados sujetos activos de esta conducta quienes 
hayan cometido tales actos en interés del contratista directa o in-
directamente, ya sea como representantes, administradores, so-
cios, mandatarios, gerentes, empleados, contratados, gestores 
de negocios, síndicos o cualquier otra persona física o jurídica.

Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producen 
aún en grado de tentativa.

TÍTULO SEGUNDO

CAPÍTULO I

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA

Artículo 16 - CRITERIOS RECTORES.
El sistema de Compras y Contrataciones previsto en la pre-

sente ley se organiza en función de los criterios de centralización 
normativa y descentralización operativa.

Artículo 17 - ÓRGANOS DEL SISTEMA.
El presente Sistema de Compras y Contrataciones estará inte-

grado por un Órgano Rector y Unidades Operativas de Adquisi-
ciones entendiéndose como tales:

a) Órgano Rector: es el que tiene a cargo el Sistema de Com-
pras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad, cuyas fun-
ciones le son asignadas a la Dirección General de Compras 
y Contrataciones del Ministerio de Hacienda o la que en el 
futuro la reemplace.

b) Unidades Operativas de Adquisiciones: corresponden a las 
áreas de contrataciones y adquisiciones que funcionan o que 
en el futuro se establezcan en cada una de las jurisdicciones 
y entidades de la Ciudad, las que tienen a su cargo la gestión 
de las contrataciones.

Artículo 18 - FUNCIONES DEL ÓRGANO RECTOR.
Son funciones del Órgano Rector:
a) Proponer políticas de compras y contrataciones que podrán 

considerar los demás poderes.
b) Proponer el dictado de normas reglamentarias, aclaratorias, 

interpretativas y complementarias en la materia.
c) Recopilar, ordenar y mantener actualizada la normativa vigen-

te sobre las contrataciones del sector público de la Ciudad.
d) Diseñar, implementar y administrar un Sistema de Informa-

ción que permita el ingreso por vía internet para el segui-
miento de la gestión de todas las adquisiciones que se reali-
cen con las pautas establecidas en el artículo 83.

e) Administrar el funcionamiento del Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores; el Registro Informati-
zado de Bienes y Servicios y el Registro Informatizado de In-
formación de Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires.

f) Suministrar al sitio en internet del Gobierno de la Ciudad toda la 
información referida al Sistema de Compras y Contrataciones.

g) Aplicar las sanciones a los oferentes o adjudicatarios, a soli-
citud del órgano contratante.

h) Proponer manuales de normas y procedimientos.
i) Recopilar el programa anual de adquisiciones, a partir de la in-

formación que eleven las unidades operativas de adquisición.
j) Elaborar y aprobar, el pliego único de bases y condiciones 

generales.
k) Brindar capacitación a las Unidades Operativas de Ad-

quisiciones.
l) Fijar y mantener actualizados los precios de referencia.

Artículo 19 - FUNCIONES DE LAS UNIDADES OPERATIVAS 
DE ADQUISICIONES.

Son funciones de las Unidades Operativas de Adquisiciones:
a) Confeccionar el programa anual de adquisiciones, a partir 

de los proyectos de adquisiciones anuales que eleven las 
unidades ejecutoras de programas o proyectos.

b) Proporcionar a la Oficina de Gestión Sectorial (OGESE) de 
la jurisdicción toda la información necesaria para que la mis-
ma realice la coordinación del sistema de contrataciones con 
el sistema presupuestario.

c) Planificar las adquisiciones en conjunto con la Oficina de 
Gestión Sectorial (OGESE) mediante la confección de un 
Programa Anual de Contrataciones; e informarlas al órgano 
rector.

d) Elaborar y aprobar los pliegos de condiciones particulares.
e) Informar al Órgano Rector sobre la evolución de la gestión 

de las adquisiciones bajo su responsabilidad, suministrando 
todos los datos al respecto a fin de integrarlos en el Sistema 
de Información.

f) Aplicar las penalidades contractuales previstas en la presen-
te ley e informar de ello al Órgano Rector del Sistema de 
Compras y Contrataciones.

g) Ejecutar los procesos de selección de cocontratantes para 
aquellas contrataciones que le correspondieren, conforme lo 
establezca la reglamentación de la presente.

h) Coordinar, agrupar y/o centralizar las contrataciones a su 
cargo cuando ello resulte conveniente.

i) Proporcionar al Órgano Rector toda la información necesaria 
para el cumplimiento de sus funciones.

CAPÍTULO II

SISTEMA DE REGISTROS DE CONTRATACIONES

Artículo 20 - SISTEMA DE REGISTROS INFORMATIZADOS.
El procedimiento de Compras y Contrataciones se instrumenta 

a través del Sistema de Registro Informatizado de Contratacio-
nes, en el ámbito del Ministerio de Hacienda de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires.

Artículo 21 - REGISTROS INFORMATIZADOS. SUBSISTEMAS.
El sistema está conformado por los siguientes subsistemas:

1.- Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedo-
res del Sector Público de la Ciudad (RIUPP).

2.- Registro Informatizado de Bienes y Servicios (RIBS).
3.- Registro Informatizado de Información de Contrataciones 

de la Ciudad de Buenos Aires (RIIC).
Artículo 22 - REGISTRO INFORMATIZADO ÚNICO Y PERMA-

NENTE DE PROVEEDORES.
En el Registro Informatizado Único y Permanente de Provee-

dores deben inscribirse los proveedores de bienes y servicios que 
deseen contratar con el Sector Público de la Ciudad de Buenos 
Aires, donde se consignarán sus antecedentes legales, económi-
cos y comerciales. Los procedimientos de inscripción deben ser 
simples, gratuitos, rápidos y asistidos. La tramitación se realiza 
en forma electrónica en el sitio de internet del sistema. El intere-
sado debe acompañar dentro del plazo que establezca la regla-
mentación, la documentación correspondiente.

Las jurisdicciones y/o entidades contratantes no pueden exigir 
certificación de inscripción registral y vigencia de la misma, de-
biendo requerirse directa e internamente al Registro. La inscrip-
ción en el Registro es condición indispensable para contratar con 
los órganos establecidos en el artículo 2° de la presente ley.

En el Registro Único y Permanente de Proveedores se registra-
rán también las sanciones y penalidades en las que hubieran incu-
rrido los inscriptos establecidas en el Título IV de la presente ley.

La reglamentación establecerá las pautas de su funcionamien-
to y especificará requisitos destinados a la participación de las 
cooperativas y de las micro y pequeñas empresas en el sistema 
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de contratación y adquisición con el sector público de la Ciudad 
de Buenos Aires, mediante procedimientos de inscripción sim-
ples y adecuados al sector.

Artículo 23 - REGISTRO INFORMATIZADO DE BIENES Y 
SERVICIOS.

Este Registro contiene todos los bienes y servicios que se ad-
quieren o contraten clasificados, denominados y codificados de 
manera uniforme, como así también la indicación de las normas 
técnicas aceptadas o vigentes que deba cumplimentar cada bien 
que se adquiera o servicio que se contrate.

Es de uso obligatorio en todos los procedimientos de selección 
teniendo como objetivo que la descripción del bien o servicio sea 
clara, precisa e inconfundible.

El requerimiento de bienes que no estén comprendidos en este 
Registro, importa que el acto administrativo que autoriza el pro-
cedimiento, exprese los fundamentos de la excepción.

Artículo 24 - REGISTRO INFORMATIZADO DE INFORMA-
CIÓN DE CONTRATACIONES DE LA CIUDAD DE BUENOS 
AIRES.

Este Registro centraliza toda información de compras, ventas, 
concesiones, locaciones y contrataciones de bienes y servicios 
del sector público de la Ciudad. El mismo deberá ser de acceso 
público y gratuito a través de la página web del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires.

Los órganos comprendidos en la presente ley deben publicar 
en el sistema de información básica relativa a sus contrataciones 
y aquélla que establezca la reglamentación.

La información debe ser referida a los llamados a presentar 
ofertas, recepción de las mismas, aclaraciones, respuestas y 
modificaciones a las bases de licitaciones, debe ser completa y 
oportuna así como los resultados de las adjudicaciones relativas 
a las compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios.

TÍTULO TERCERO

PROCEDIMIENTOS Y MODALIDADES

CAPÍTULO I

REGLA GENERAL

Artículo 25 - SELECCIÓN DEL CONTRATISTA.
La selección del contratista para la ejecución de los contratos 

contemplados en este régimen es por regla general mediante lici-
tación pública o concurso público.

En todos los casos deben cumplirse, en lo pertinente, los prin-
cipios establecidos por el artículo 7° del presente régimen, bajo 
pena de nulidad.

La elección del procedimiento de selección, así como de las 
modalidades del llamado a licitación o concurso, está determina-
da por una o más de las siguientes condiciones:

a) Características de los bienes o servicios a contratar.
b) Monto estimado del contrato.
c) Condiciones de comercialización y configuración del mercado.

CAPÍTULO II

CLASES DE PROCEDIMIENTOS

Artículo 26 - PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN.
La selección de proveedores se realiza mediante los procedi-

mientos que a continuación se detallan:
a) Licitación o Concurso.
b) Contratación Directa.
c) Remate o Subasta Pública.
Artículo 27 - LICITACIÓN O CONCURSO.
El procedimiento de licitación es cuando el criterio de selección 

del cocontratante recae en factores económicos, mientras que 
el procedimiento del concurso es cuando el criterio de selección 

del cocontratante recae en factores no económicos, tales como 
la capacidad técnica, científica, económica-financiera, cultural, 
artística u otras del oferente, según corresponda.

Artículo 28 - CONTRATACIÓN DIRECTA.
La contratación es directa cuando se selecciona directamente 

al proveedor, debiendo encontrarse dicha medida debidamente 
fundada y ponderada por la autoridad competente que la invoca, 
sólo en los casos que a continuación se mencionan:

1) Por razones de urgencia, en que a mérito de circunstan-
cias imprevistas no pueda realizarse la licitación. La urgen-
cia debe responder a circunstancias objetivas y su magnitud 
debe ser tal que impida la realización de otro procedimiento 
de selección en tiempo oportuno. Estas circunstancias de-
ben ser debidamente fundadas por la máxima autoridad de 
cada jurisdicción o entidad, en el expediente en que se tra-
mita la compra o contratación.

2) Cuando una licitación haya resultado desierta o fracasa-
da. En este supuesto, se puede contratar en forma directa, 
previa expresión de los motivos por los que no se efectúa 
un nuevo llamado a licitación, que deben encontrarse debi-
damente fundados en el expediente en el que se tramita la 
compra o contratación.

3) Las obras científicas, técnicas o artísticas cuya ejecución 
es confiada a empresas, personas o artistas especializados; 
sólo cuando exista un único prestatario.

4) La adquisición de bienes cuya fabricación o venta es exclu-
siva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo poseen 
una determinada persona o entidad, siempre y cuando no 
hubieran sustitutos convenientes. La exclusividad debe en-
contrarse debidamente documentada y fundada en el expe-
diente en que se tramita la contratación.

5) Las compras y locaciones que es menester efectuar en paí-
ses extranjeros, siempre que no sea posible realizar en ellos 
la licitación.

6) La compra de productos perecederos y de elementos desti-
nados a satisfacer las necesidades de orden sanitario, en los 
casos de emergencia.

7) Cuando se trate de reparaciones de máquinas, vehículos, 
equipos o motores cuyo desarme, traslado o examen previo 
sea imprescindible para determinar la reparación necesaria 
y resultare más conveniente. No podrá utilizarse la contra-
tación directa para las reparaciones comunes de manteni-
miento de tales equipos.

8) Cuando exista notoria y acreditada escasez de los bienes en 
el mercado local e internacional.

Artículo 29 - REMATE O SUBASTA PÚBLICA.
El procedimiento de remate o subasta pública es aquel que se 

realiza con intervención de un martillero público, con un precio 
base previamente establecido y en el cual la adjudicación recae 
en el mejor postor.

El remate o subasta pública puede ser aplicado en los siguien-
tes casos:

1) Venta de bienes inmuebles y/o muebles registrables de 
propiedad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.

2) Concesión de uso de bienes del dominio público y/o privado 
del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires.

CAPÍTULO III

TIPOS DE LICITACIÓN O CONCURSO

Artículo 30 - TIPOS DE LICITACIÓN O CONCURSO.
Los procedimientos de licitación o el concurso pueden ser:
a) Públicos o Privados.
b) De etapa única o múltiple.
c) Con iniciativa privada.
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d) Concurso de proyectos integrales.
e) Nacional, regional o internacional.
En todos los casos, la adjudicación se realiza sobre criterios 

objetivos de decisión preestablecidos en los pliegos.
Artículo 31 - PÚBLICOS O PRIVADOS.
La licitación o concurso es pública cuando el llamado a par-

ticipar está dirigido a una cantidad indeterminada de posibles 
oferentes con capacidad para obligarse, sin perjuicio del cum-
plimiento de los demás requisitos que exija el pliego de bases y 
condiciones particulares y pliego único de bases y condiciones 
generales.

La licitación o concurso privado es el procedimiento de selec-
ción en el cual intervienen como oferentes los invitados en forma 
directa y sin anuncio público por el ente licitante, debiendo hallar-
se inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores. Es de aplicación cuando el valor de los contratos 
así lo justifique mediante acto administrativo debidamente fun-
dado, o haya un número determinado de proveedores u otras 
razones excepcionales que justifiquen este empleo distinto al de 
la licitación pública, debiendo publicarse sólo en el Boletín Oficial 
de la Ciudad.

Artículo 32 - DE ETAPA ÚNICA O MULTIPLE.
Las licitaciones o concursos pueden realizarse mediante etapa 

única o múltiple. Son de etapa única cuando la comparación de 
las ofertas en sus aspectos económicos, de calidad o técnicos, 
se efectúa en un mismo acto, esto es, mediante la presentación 
de un sobre único.

Son de etapa múltiple cuando la comparación y evaluación de 
antecedentes empresariales y técnicos, capacidad económica fi-
nanciera, garantías, características de la prestación y análisis de 
los componentes económicos de las ofertas se realizan mediante 
preselecciones o precalificaciones sucesivas, esto es, por la pre-
sentación de más de un sobre.

En este caso, la recepción de los sobres debe ser simultánea 
para todas las propuestas, en la fecha y hora fijada para la aper-
tura del sobre número uno (1). El sobre correspondiente a la ofer-
ta económica sólo se abrirá si el oferente fuere seleccionado en 
las etapas previas, caso contrario, se procederá a la devolución 
de los sobres sin abrir.

Artículo 33 - CON INICIATIVA PRIVADA.
La licitación es con iniciativa privada cuando surge de la pre-

sentación de iniciativas por parte de personas físicas o jurídicas.
Tales iniciativas deben ser novedosas u originales o implicar 

una innovación tecnológica o científica y contener los lineamien-
tos que permitan su identificación y comprensión, así como la 
aptitud suficiente para demostrar la viabilidad jurídica, técnica y 
económica del proyecto.

Aceptada la propuesta, se debe llamar a licitación pública a 
fin de seleccionar a quién ejecutará la iniciativa oportunamente 
presentada, conforme el procedimiento que se establezca en la 
reglamentación respectiva.

Considérase que en todos los casos en que las ofertas presen-
tadas fueran de equivalente conveniencia, será preferida la de 
quien hubiera presentado la iniciativa entendiéndose que existe 
equivalencia de ofertas cuando la diferencia entre la oferta del 
autor de la iniciativa y la oferta mejor calificada no supere el cinco 
por ciento (5%) de esta última.

Si la diferencia entre la oferta mejor calificada y la del iniciador 
fuese superior a la indicada precedentemente, hasta en un veinte 
por ciento (20%) el oferente mejor calificado y el autor de la ini-
ciativa serán invitados a mejorar sus ofertas, en forma simultánea 
y en sobre cerrado, no siendo de aplicación en este extremo la 
fórmula de equivalencia de ofertas del artículo anterior.

El autor de la iniciativa privada, en el supuesto de no ser selec-
cionado, tendrá derecho a percibir de quien resultare adjudicata-
rio, en calidad de honorarios y gastos reembolsables, un porcen-
taje del uno por ciento (1%) de la oferta adjudicada.

El organismo licitante en ningún caso estará obligado a rembolsar 

gastos ni honorarios al autor del proyecto por su calidad de tal.
Artículo 34 - CONCURSOS DE PROYECTOS INTEGRALES.
Puede realizarse el concurso de proyectos integrales, cuan-

do el organismo licitante no haya determinado detalladamente 
en el llamado las especificaciones del objeto del contrato, o se 
trate de una iniciativa privada de interés público y aquella desee 
obtener propuestas sobre los diversos medios posibles para sa-
tisfacer sus necesidades. En tales casos, se debe cumplir con los 
siguientes requisitos:

a) Consignar previamente los factores que han de considerar-
se para la evaluación de las propuestas y determinar el co-
eficiente de ponderación relativa que se asigna a cada factor 
y la manera de considerarlo.

b) Efectuar la selección del cocontratante, tanto en función de 
la conveniencia técnica de la propuesta como de su precio.

Artículo 35 - LICITACIÓN O CONCURSO NACIONAL.
La licitación o el concurso es nacional cuando, por las caracte-

rísticas del objeto o la complejidad de la prestación, la convoca-
toria está dirigida a oferentes cuyo domicilio o sede principal de 
sus negocios se encuentran en el país o que tengan sucursal en 
el país debidamente inscripta.

Artículo 36 - LICITACIÓN O CONCURSO REGIONAL.
La licitación o el concurso es regional cuando, por las caracte-

rísticas del objeto o la complejidad de la prestación, la convoca-
toria se extiende a interesados y oferentes cuyo domicilio o sede 
principal de sus negocios se encuentra en los países pertene-
cientes a América del Sur, preferentemente aquellos que confor-
man el MERCOSUR.

Artículo 37 - LICITACIÓN O CONCURSO INTERNACIONAL.
La licitación o el concurso es internacional cuando, por las ca-

racterísticas del objeto o la complejidad de la prestación, la con-
vocatoria además de los mencionados en el artículo 36 y 37 se 
extiende a interesados y oferentes del exterior; revistiendo tal ca-
rácter aquéllos cuya sede principal de sus negocios se encuen-
tra en el extranjero y no tenga sucursal en el país debidamente 
inscripta.

CAPÍTULO IV

CONTRATACIÓN DIRECTA - RÉGIMEN ESPECIAL

Artículo 38 - CONTRATACIÓN MENOR.
La contratación menor es aquel procedimiento de contratación 

directa que se aplica cuando el monto total de la contratación no 
supere el equivalente a treinta mil (30.000) unidades de compras.

La elección de este procedimiento no podrá:
a) Apartarse de los principios establecidos en el artículo 7° de 

la presente ley.
b) Emplearse en un número mayor a dos mensuales, ni supe-

rar las doce (12) en el año por cada Unidad Operativa de 
Adquisiciones.

CAPÍTULO V

MODALIDADES DE LAS CONTRATACIONES

Artículo 39 - MODALIDADES.
Los procedimientos de selección se realizan de acuerdo a las 

siguientes modalidades o combinaciones entre ellas:
a) Con orden de compra abierta.
b) Compra diferida.
c) Compra unificada.
d) Con precio máximo.
e) Llave en mano.
Artículo 40 - CON ORDEN DE COMPRA ABIERTA.
La contratación con orden de compra abierta procede en el 

caso que la cantidad de bienes o servicios sólo se hubiera prefi-
jado aproximadamente en el contrato, de manera tal, que el orga-
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nismo contratante pueda realizar los requerimientos de acuerdo 
con sus necesidades durante el lapso de duración previsto y al 
precio unitario adjudicado hasta el límite del monto fijado en el 
presupuesto correspondiente.

Artículo 41 - COMPRA DIFERIDA.
Se utiliza la compra diferida cuando, habiéndose fijado la can-

tidad de bienes o servicios en el contrato, se desea establecer 
diferentes plazos de entrega. Los pliegos de bases y condiciones 
particulares deben explicar dichos plazos o la forma en que los 
mismos se deben comunicar al adjudicatario.

Artículo 42 - COMPRA UNIFICADA.
Se utiliza la compra unificada cuando dos o más reparticiones 

desean adquirir un mismo tipo de bien o servicio y se presume 
que el costo total a pagar por la Administración será menor si se 
tramitan en forma conjunta, según establezca la reglamentación.

Las Unidades Operativas de Adquisiciones o bien los Órganos 
Rectores, pueden tomar la decisión de agrupar contrataciones 
una vez presentado el plan anual de adquisiciones.

Artículo 43 - CONTRATACIONES CON PRECIO MÁXIMO.
Las contrataciones son con precio máximo cuando el llamado a 

participar indique el precio más alto que puede pagarse por los bie-
nes o servicios requeridos. Se debe dejar constancia en el expedien-
te de la fuente utilizada para la determinación del precio máximo.

Artículo 44 - CONTRATACIONES LLAVE EN MANO.
Las contrataciones llave en mano se efectúan cuando se estime 

conveniente para el interés público concentrar en un único provee-
dor la responsabilidad de la realización integral de un proyecto.

Se aplica esta modalidad cuando la contratación tiene por ob-
jeto la provisión de elementos o sistemas complejos a entregar 
instalados o cuando comprenda, además de la provisión, la pres-
tación de servicios vinculados con la puesta en marcha, opera-
ción, capacitación, coordinación o funcionamiento de dichos bie-
nes o sistemas entre sí o con otros existentes, mediante el uso 
de tecnologías específicas.

Los pliegos de bases y condiciones particulares deben prever 
que los oferentes acompañen la información acerca del financia-
miento del proyecto, se hagan cargo de la provisión de repues-
tos, ofrezcan garantía de calidad y vigencia apropiadas, detallen 
los trabajos de mantenimiento a realizar y todo otro requisito que 
resulte conducente al buen resultado de la contratación.

TÍTULO CUARTO

DE LA VENTA DE BIENES INMUEBLES Y/O MUEBLES 
REGISTRABLES DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

CAPÍTULO I

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 45 - DISPOSIONES GENERALES.
Se rigen por las disposiciones del presente capítulo todas las 

enajenaciones de bienes inmuebles; y/o muebles registrables, 
cuya titularidad dominial pertenezca al sector público de la Ciu-
dad de Buenos Aires.

Artículo 46 - EXCEPCIONES.
Están exceptuadas de las disposiciones del presente capítulo, 

salvo en lo que concierne a la aprobación de la venta de bienes in-
muebles por parte de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires:

a) Las efectuadas, en el marco de sus fines, por el Instituto de 
Vivienda o el organismo que en el futuro lo reemplace.

b) Las enajenaciones de bienes muebles registrables o no, de-
clarados en desuso, abandonados o perdidos, las que se 
regirán por sus respectivos regímenes especiales.

Artículo 47 - BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES.
El Banco Ciudad de Buenos Aires es el encargado de realizar 

el remate o subasta pública y de practicar las tasaciones de los 

inmuebles y/o muebles registrables sujetos a enajenación.
Artículo 48 - PRECIO BASE.
El precio base es el valor mínimo del bien a rematar y a partir 

del cual comienzan a realizarse las ofertas.
Dicho precio debe expresar el valor de la tasación efectuada 

por el Banco Ciudad de Buenos Aires, la cual tendrá una vigencia 
de hasta nueve (9) meses.

Artículo 49 - PUBLICACIÓN.
El remate o subasta pública debe publicarse, cinco (5) días 

antes de su realización, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Bue-
nos Aires, en las páginas web del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
de Buenos Aires y del Banco Ciudad de Buenos Aires, y en uno 
de los diarios de mayor circulación en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires.

La publicación debe contener:
a) Fecha y lugar de realización del remate o subasta pública.
b) Los bienes a rematar, su estado de conservación, dominial y 

las deudas existentes.
c) El precio base del remate o subasta pública.
d) En caso de corresponder, las condiciones de las posturas 

bajo sobre.
e) La forma de pago.
f) En caso de inmuebles, su estado de ocupación.
g) La frase "venta sujeta a aprobación de la Legislatura de la 

Ciudad de Buenos Aires".
Artículo 50 - POSTURAS EN SOBRE CERRADO.
El órgano contratante puede disponer que se admitan postu-

ras en sobre cerrado, las cuales se llevarán a cabo conforme las 
condiciones dispuestas en la reglamentación del Banco Ciudad 
de Buenos Aires.

Artículo 51 - PAGO DEL PRECIO.
I) Venta de bienes muebles registrables. El pago puede efec-

tuarse a través de alguna de las siguientes modalidades:
a) La totalidad del precio, en el acto del remate, en efectivo o 

con cheque certificado.
b) La totalidad del precio mediante depósito, en la cuenta 

bancaria de titularidad de la jurisdicción o entidad, dentro 
de las veinticuatro (24) horas de realizado el mismo.

II) Venta de bienes inmuebles. El pago del precio puede efec-
tuarse a través de alguna de las siguientes modalidades, se-
gún lo establezca el respectivo llamado:
a) La totalidad del precio, en el acto del remate en efectivo o 

con cheque certificado.
b) La totalidad del precio mediante depósito, en la cuenta 

bancaria de titularidad de la jurisdicción o entidad, dentro 
de las veinticuatro (24) horas de realizado el mismo.

c) El veinte por ciento (20%) del importe del bien, en con-
cepto de seña, en el acto del remate, y el resto dentro de 
los cinco (5) días hábiles de aprobada la operación por la 
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

En todos los casos el adjudicatario debe abonar la comisión 
del martillero.

Artículo 52 - GARANTÍA.
Cuando el adjudicatario utilice la modalidad de pago prevista 

en el artículo 51, inciso II.c) debe constituir, una garantía:
a) Una caución real, o
b) Aval bancario u otra fianza constituyéndose el fiador en deu-

dor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia 
a los beneficios de división y excusión en los términos, así 
como al beneficio de interpelación judicial previa.

Artículo 53 - DE PAGO.
Transcurrido el plazo de cinco (5) días de notificada la aproba-

ción de la operación sin que el adjudicatario integre la totalidad 
del pago pierde sin más trámite todos los importes abonados.

Artículo 54 - APROBACIÓN DE LA VENTA.
Las ventas de bienes inmuebles de propiedad del Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires sólo quedan perfeccionadas con la 
aprobación de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y la 
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promulgación por parte del Poder Ejecutivo.
Artículo 55 - INSCRIPCIÓN REGISTRAL.
Perfeccionada la venta, se procederá a inscribir en el Registro 

de la Propiedad del Inmueble o del Automotor, según correspon-
da, el cambio de titularidad dominial, en el plazo máximo de cinco 
(5) días.

Artículo 56 - FALTA DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.
La falta de perfeccionamiento del contrato, originado en la au-

sencia de aprobación de la operación por parte de la Legislatura 
de la Ciudad de Buenos Aires, sólo genera para el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires la obligación de restituir lo pagado, 
sin que puedan reclamarse daños y perjuicios con motivo de esa 
falta de perfeccionamiento.

La falta de perfeccionamiento del contrato, originado en la 
ausencia de la aprobación de la operación por parte de la Le-
gislatura de la Ciudad de Buenos Aires generará la obligación 
de restituir el inmueble al Gobierno de la Ciudad por parte del 
particular, en caso de que este último hubiese tomado posesión 
del mismo.

En uno u otro caso, la obligación de restituir lo pagado o el 
inmueble según corresponda, debe efectivizarse dentro de los 
cinco (5) días de notificada la decisión.

Artículo 57 - COMPRA EN COMISIÓN.
El comprador que actuare en comisión tiene la carga de in-

dicar, dentro del tercer día de realizado el remate o subasta, el 
nombre de su comitente, en escrito firmado por ambos. Vencido 
el plazo se lo tendrá por adjudicatario definitivo.

CAPÍTULO II

PRIORIDAD DE COMPRA

Artículo 58 - PRIORIDAD DE COMPRA.
La jurisdicción o entidad que resuelva efectuar la venta de los 

bienes inmuebles de propiedad del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, puede otorgar una prioridad de compra a:

a) Los ocupantes de inmuebles destinados a vivienda, cual-
quiera sea el origen de su título o condición legal, con exclu-
sión de los que detentaren como consecuencia de un acto 
ilícito penal.

b) Los propietarios de inmuebles linderos con respecto a predios 
estatales cuyas dimensiones no resulten aptas para su uso.

c) Las Asociaciones y Fundaciones previstas en el artículo 33, pá-
rrafo 2°, inc. 1 del Código Civil, con destino exclusivo al cumpli-
miento de sus fines estatutarios por el término de diez (10) años 
a contar desde el perfeccionamiento de la venta, bajo pena, en 
caso de incumplimiento, de resolución de la venta.

Artículo 59 - EL PRECIO.
El precio del inmueble debe expresar el valor de la tasación 

efectuada por el Banco Ciudad de Buenos Aires, la cual tendrá 
una vigencia de hasta nueve (9) meses.

Artículo 60 - NOTIFICACIÓN DE LA PRIORIDAD DE COMPRA.
La jurisdicción o entidad debe notificar, fehacientemente a los 

sujetos mencionados en el artículo 58, la opción de compra.
Artículo 61 - CONTENIDO DE LA NOTIFICACIÓN.
La notificación debe contener el precio de venta, las formas de 

pago y la frase "venta sujeta a aprobación de la Legislatura de la 
Ciudad de Buenos Aires".

Artículo 62 - ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL USO DE LA OP-
CIÓN DE COMPRA.

Los ocupantes o propietarios deben, dentro del plazo impro-
rrogable de treinta (30) días contados a partir de la notificación, 
manifestar la aceptación o rechazo.

Artículo 63 - RESTITUCIÓN DEL BIEN.
Cuando la oferta es rechazada o cuando vence el plazo sin que 

se manifieste la aceptación, el inmueble debe ser restituido, libre 
de toda ocupación.

CAPÍTULO III

CONCESIONES DE USO DE LOS BIENES DEL DOMINIO 
PÚBLICO Y PRIVADO DEL PODER EJECUTIVO, 

LEGISLATIVO Y JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS 
AIRES

Artículo 64 - CARACTERES.
Se rigen por las disposiciones de este Capítulo, los contratos 

por los que los administrados, actuando a su propia costa y ries-
go, ocupen, usen o exploten, por tiempo determinado, bienes 
pertenecientes al dominio público o privado del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al que pagarán un canon por 
dicho uso, explotación u ocupación de los inmuebles puestos a 
su disposición en forma periódica y de acuerdo a las pautas que 
establezcan los pliegos de bases y condiciones particulares. Ex-
ceptúase de las disposiciones de la presente ley a las concesio-
nes de obra pública y servicios públicos, las que se rigen por sus 
respectivos cuerpos normativos.

Cuando la concesión sea otorgada por más de cinco (5) años, 
ésta deberá contar con la aprobación de la Legislatura, conforme 
lo establece el artículo 82, inciso 5) de la Constitución de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 65 - CLÁUSULAS PARTICULARES.
Los pliegos de bases y condiciones particulares establecen, 

según correspondan: a) Plazo de vigencia del contrato. b) Plazos 
y formas de pago del canon a abonar por el concesionario, defini-
ción de las bases y procedimientos a seguir para su fijación y su 
eventual reajuste. c) Presentación de certificado de visita al lugar 
o a las instalaciones objeto de la concesión en los bienes afecta-
dos a la concesión. d) Condiciones y plazos relativos a entrega 
de los bienes y su habilitación por el concesionario. e) Trabajos 
de mantenimiento o mejoras que deba introducir el concesionario 
en los bienes afectados a la concesión. f) Garantías adicionales 
que se deberán presentar por los bienes del Gobierno de la Ciu-
dad afectados a la concesión y por los daños que pudieran oca-
sionarse a terceros, o en su caso, fondo que se deberá integrar 
para reparaciones o reposiciones con retención porcentual sobre 
los pagos pertinentes. Tales garantías deberán comprender todo 
el lapso de duración del contrato y sus eventuales prórrogas. g) 
Idoneidad técnica requerida al concesionario, y en su caso a sus 
reemplazantes, para la atención de la concesión. h) Limitación 
o acumulación de adjudicaciones similares a un mismo oferen-
te, cuando existan razones previamente fundadas por autoridad 
competente. i) Condiciones que obliguen al adjudicatario a hacer-
se cargo transitoriamente de otra concesión similar que por cual-
quier motivo se hubiera extinguido. j) La valuación de los bienes 
otorgados en concesión.

Artículo 66 - FALTA DE ENTREGA DE LOS BIENES POR EL 
ESTADO.

Si por razones de caso fortuito o fuerza mayor no pudiera ha-
cerse entrega de los bienes en el plazo estipulado, el concesio-
nario podrá desistir del contrato y obtener la devolución del total 
de la garantía aportada, sin derecho a indemnización alguna.

Artículo 67 - CANON.
Las convocatorias para el otorgamiento de concesiones se 

efectúan con canon base, salvo que la autoridad competente 
acredite su inconveniencia.

Artículo 68 - CRITERIO DE ADJUDICACIÓN.
La adjudicación deberá recaer en la propuesta que ofrezca el 

mayor canon.
Artículo 69 - RESPONSABILIDAD POR DAÑOS.
El concesionario es responsable en todos los casos de los de-

terioros ocasionados a los bienes de propiedad del sector públi-
co, afectados a la concesión, que no obedezcan al uso normal 
de los mismos. Si en el momento de recibir las instalaciones y 
bienes el adjudicatario no formula observaciones, se entenderá 
que los recibe en perfectas condiciones.



N° 2557  2/11/2006Página N° 12 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 70 - PROPIEDAD DE LAS MEJORAS.
Todas las mejoras edilicias, tecnológicas o de cualquier tipo 

que el concesionario introduzca en los bienes del sector público 
afectados al cumplimiento del contrato, quedarán incorporadas al 
patrimonio estatal y no darán lugar a compensación alguna.

Artículo 71 - OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO.
Sin perjuicio del cumplimiento de las cláusulas del pliego de 

bases y condiciones particulares, el concesionario esta obligado 
a: a) Cumplimentar estrictamente las disposiciones que sean de 
aplicación, de acuerdo a la naturaleza de la concesión, y al pago 
de los impuestos, tasas, contribuciones patentes y demás obliga-
ciones que graven a los bienes de su explotación o actividad. b) 
Satisfacer en todos los casos las indemnizaciones por despido, 
accidentes y demás pagos originados por la concesión. c) No 
destinar los bienes a otro uso o goce que el estipulado o hacer 
uso indebido de los mismos. d) Mantener los bienes en perfectas 
condiciones de conservación, uso y goce, y en su caso, efec-
tuar con la periodicidad establecida en las cláusulas particulares 
los trabajos de mantenimiento o mejoras que correspondan. e) 
Facilitar el acceso de inspectores autorizados a todas las insta-
laciones, libros de contabilidad y documentación vinculada con 
el cumplimiento del contrato y firmar las actas de infracción que 
se labren. f) No introducir modificaciones ni efectuar obras de 
cualquier naturaleza sin consentimiento escrito de la dependen-
cia contratante. g) Proponer con anticipación a la dependencia 
contratante los representantes o reemplazantes con facultad 
para obligarlo. h) Entregar los bienes dentro de los diez (10) días 
corridos de vencido el contrato o de comunicada su rescisión. i) 
Satisfacer las multas por infracciones dentro de los tres (3) días 
de notificado.

Artículo 72 - CAUSALES DE RESCISIÓN.
Son causales de rescisión por culpa del concesionario, sin 

perjuicio de otras establecidas en la presente ley, o en los plie-
gos de bases y condiciones generales y particulares: a) Falta de 
pago del canon acordado en el plazo establecido. b) Falta de 
concurrencia al acto de entrega de los bienes o negativa de su 
habilitación, salvo causas justificadas a juicio de la dependencia 
contratante. c) Destinar los bienes a un uso o goce distinto del 
estipulado. d) Infracciones reiteradas en el cumplimiento de las 
demás obligaciones establecidas en este Reglamento o en los 
pliegos de bases y condiciones particulares. e) Interrupciones rei-
teradas de las obligaciones emergentes de la concesión.

Artículo 73 - MULTAS.
El incumplimiento de las obligaciones contraídas por el conce-

sionario, que no sean motivadas por la falta de pago, dará lugar 
a la aplicación de multas de hasta cien mil (100.000) unidades 
de multa, las que serán graduadas en los respectivos pliegos de 
bases y condiciones particulares.

Artículo 74 - FALTA DE RESTITUCIÓN DE LOS BIENES POR 
PARTE DEL CONCESIONARIO.

Si el concesionario no hubiese restituido los bienes en el plazo 
fijado en el inciso h) del artículo 71 de la presente ley, se lo intima-
rá para que desaloje el lugar. De persistir el incumplimiento, una 
vez vencido el término para proceder al desalojo, se efectuará la 
desocupación administrativa, trasladándose los efectos que sean 
de propiedad de aquél al sitio que se designe, quedando estable-
cido que en tal caso, el Gobierno de la Ciudad no es responsable 
por los deterioros o pérdidas que sufran los mismos, quedando a 
cargo del concesionario los correspondientes gastos de traslado 
y depósito.

Artículo 75 - SUBASTA DE EFECTOS.
Transcurridos tres (3) meses contados desde la desocupación 

administrativa, sin que el concesionario gestione la devolución de 
los efectos a que se refiere el artículo anterior se procede a la su-
basta pública de los efectos por intermedio de la entidad estatal 
interviniente, la que afectará el importe obtenido para resarcir los 
gastos que se originen como consecuencia de la subasta, que-
dando el excedente a disposición del concesionario, siempre que 

no existieran otras deudas que por cualquier concepto hubiere 
contraído el mismo.

Artículo 76 - PÉRDIDA PROPORCIONAL DE LA GARANTÍA.
La rescisión del contrato por culpa del concesionario importa 

la pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato en propor-
ción al período que reste para su cumplimiento, sin perjuicio de 
la aplicación, en su caso de las multas y sanciones que corres-
pondieren, quedando obligado a indemnizar los perjuicios oca-
sionados, que sean consecuencia de circunstancias imputables 
al concesionario.

Artículo 77 - CONTINUIDAD DE LA CONCESIÓN POR SUCE-
SIÓN O CURATELA.

En caso de fallecimiento o incapacidad del concesionario, si 
lo hubiera en razón de la naturaleza de la concesión, la entidad 
contratante tiene la facultad de aceptar la continuidad de la con-
cesión siempre que los derechohabientes o el curador unifiquen 
la personería y ofrezcan garantías suficientes. Si la sustitución 
no fuera aceptada, el contrato quedará rescindido, sin aplicación 
de penalidades.

TÍTULO QUINTO

PROCEDIMIENTO BÁSICO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 78 - PROCEDIMIENTO BÁSICO.
El procedimiento establecido en este título es aplicable, en lo 

pertinente, a todas las clases de procedimientos de selección, 
cualquiera sea la modalidad elegida, salvo el procedimiento de 
remate o subasta pública, el que se rige por las normas estableci-
das en el Título III, Capítulo VI de la presente ley, y su reglamen-
tación, y supletoriamente por las normas de la presente ley.

Artículo 79 - COMUNICACIONES.
Toda comunicación entre el organismo contratante y los oferen-

tes o proveedores, ya sea en el transcurso del procedimiento de 
selección o durante la ejecución del contrato, debe efectuarse con-
forme a los principios de economía y celeridad en los trámites.

Artículo 80 - CÓMPUTO DE PLAZOS.
Todos los plazos que se establezcan en la reglamentación de 

la presente ley deben computarse en días hábiles, salvo disposi-
ción expresa en contrario.

Artículo 81 - OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES.
Toda observación, impugnación, reclamo o presentación simi-

lar que no se refiera a lo establecido en esta ley, debe ser tramita-
da en forma incidental al expediente de la contratación, conforme 
las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos de 
la Ciudad.

Artículo 82 - REVOCACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
Los organismos contratantes pueden dejar sin efecto el proce-

dimiento de contratación en cualquier momento anterior al per-
feccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a indemniza-
ción alguna a favor de los interesados u oferentes.

Artículo 83 - INFORMATIZACIÓN DE LAS CONTRATACIONES.
Todos los procesos de compras, ventas y contrataciones que 

efectúen los órganos contratantes comprendidos en la presente 
ley, deben realizarse utilizando sistemas electrónicos o digitales 
que establezca el órgano rector, abarcando todas las instancias y 
actos administrativos del proceso, los que contendrán como míni-
mo la cotización, licitación, contratación, adjudicación y despacho 
de materiales y servicios en proceso de compra y/o contratación.

Los documentos digitales tendrán el mismo valor legal que los 
documentos en soporte papel y son considerados como medio 
de prueba de la información contenida.

La reglamentación establecerá la regulación integral de las 
contrataciones informatizadas la que deberá implementarse en 
un plazo no mayor de cuatro (4) años corridos a partir de la fecha 
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de la entrada en vigencia de la presente ley.
Artículo 84 - PRECIO DE REFERENCIA.
En ninguna contratación que exista precio de referencia podrá 

abonarse un precio unitario que lo supere en más de un cinco por 
ciento (5%).

CAPÍTULO II

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE PLIEGOS

Artículo 85 - PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENE-
RALES.

El Órgano Rector es quien elabora y aprueba el pliego de ba-
ses y condiciones generales.

Artículo 86 - PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTI-
CULARES.

Los pliegos de bases y condiciones particulares deben conte-
ner los requisitos mínimos que indica el pliego de bases y con-
diciones generales e incluirán, si correspondiere, las especifica-
ciones técnicas.

Artículo 87 - PARÁMETRO DE EVALUACIÓN.
En los pliegos de bases y condiciones particulares se establece 

el criterio de evaluación y selección de las ofertas, y la determina-
ción de los parámetros que se tendrán en cuenta a dichos fines, 
tomando en consideración el grado de complejidad, el monto y el 
tipo de contratación a realizar.

Artículo 88 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
Las especificaciones técnicas deben consignar en forma clara, 

precisa e inconfundible, las características de los productos, pro-
cesos y servicios, los cuales deben cumplir con los estándares 
definidos por las normas correspondientes y contar con la certifi-
cación expedida por la entidad rectora en la materia.

No se deben formular especificaciones cuyo cumplimiento sólo 
sea factible para determinadas empresas o productos, ni trans-
cribirse detalladamente textos extraídos de folletos, catálogos o 
presupuestos informativos.

Artículo 89 - COMISIÓN DE ESTUDIOS Y CONFECCIÓN DE 
PLIEGOS.

La Unidad Operativa de Adquisiciones puede solicitar el ase-
soramiento de una Comisión para el Estudio y Confección de 
Pliegos de Condiciones Particulares cuando la complejidad de la 
contratación lo amerite. Dicha Comisión se constituirá ad-hoc y 
ad-honorem cuya conformación se establecerá en la reglamenta-
ción de la presente ley.

Artículo 90 - AGRUPAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO.
Los bienes y servicios a contratar deben agruparse por ren-

glones afines o pertenecientes a un mismo rubro comercial. El 
reglón constituye una unidad funcional indivisible fundada en las 
características de funcionamiento, adaptación, ensamble, estilo 
y/o características similares que exijan su inclusión.

No se pueden incluir en un mismo renglón elementos o equipos 
que no configuren una unidad funcional indivisible por razones de 
funcionamiento, adaptación, ensamble, estilo o características si-
milares que exijan la inclusión.

Con el objeto de estimular la participación de las cooperativas, 
micro y pequeñas empresas, y los talleres protegidos creados 
por Ley N° 778 al confeccionarse el pliego de bases y condicio-
nes particulares puede distribuirse la cantidad total en diferentes 
renglones.

Artículo 91 - PROHIBICIÓN DE DESDOBLAMIENTO.
Queda prohibido por disposición de la presente ley cualquier 

mecanismo para desdoblar el objeto de una contratación.
Se presumen que existe desdoblamiento, del que son respon-

sables los funcionarios que hubieran autorizado y aprobado los 
respectivos procedimientos de selección, cuando en un lapso de 
tres (3) meses contados a partir del primer día de efectuada la 
convocatoria, se efectuare otra convocatoria, para seleccionar 
bienes o servicios pertenecientes a un mismo rubro comercial, 

sin que previamente se documentaren las razones que lo jus-
tifiquen. Se exceptúan de lo dispuesto las compras de bienes 
perecederos.

El funcionario que incurriere en la presente conducta, será pasible 
de las penalidades establecidas en el art. 14 de la presente ley.

CAPÍTULO III

PREPARACIÓN DEL LLAMADO - INVITACIONES

Artículo 92 - AUTORIZACIÓN DEL LLAMADO A CONVOCA-
TORIA PARA SELECCIÓN DEL COCONTRATANTE.

El llamado a selección del cocontratante debe ser autorizado 
por autoridad competente mediante acto administrativo, el que 
debe contener en todos los casos:

a) Indicación del encuadre legal.
b) Indicación del objeto de la contratación.
c) Fundamentación del tipo y modalidad del procedimiento de 

selección elegido.
d) Pliegos de bases y condiciones particulares.
e) Fijación de la fecha de apertura o delegación para que sea 

fijada por el organismo licitante.
f) Monto estimado de la contratación.
g) Valor del pliego.
Artículo 93 - INVITACIONES A PROVEEDORES INSCRIPTOS.
Las invitaciones a cotizar deben realizarse únicamente a pro-

veedores inscriptos en el Registro Informatizado Único y Perma-
nente de Proveedores, en el rubro objeto de la contratación.

Artículo 94 - PRESENTACIÓN DE OFERENTES NO INVITADOS.
En todos los procedimientos de selección del cocontratante en 

que la invitación a participar se realizare a un determinado número 
de personas físicas o jurídicas, la Unidad Operativa de Adquisicio-
nes debe considerar y evaluar las ofertas presentadas por quienes 
no fueron convocados, los cuales deben cumplir con todos los re-
quisitos establecidos en la presente y estar inscriptos en el Regis-
tro Informatizado Único y Permanente de Proveedores.

Artículo 95 - PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR.
Pueden contratar con el sector público de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, las personas físicas o jurídicas con capacidad 
para obligarse, que no se encuentren comprendidas en el artículo 
96 y que se encuentren inscriptas en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores.

Artículo 96 - PERSONAS NO HABILITADAS.
No pueden presentarse a ningún procedimiento de selección 

en el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
a) Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miem-

bros del directorio, según el caso, que hayan sido sanciona-
das con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de 
los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la 
presente, mientras dichas sanciones sigan vigentes.

b) Las personas físicas que hayan sido sancionadas con sus-
pensión o inhabilitación por parte de alguno de los Poderes u 
Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente, mien-
tras dichas sanciones sigan vigentes.

c) Los cónyuges de los sancionados.
d) Los agentes y funcionarios del sector público de conformi-

dad con lo establecido en la Ley de Ética Pública N° 25.188, 
o la norma que en el futuro la reemplace.

e) Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o li-
quidación. En el caso de aquellas en estado de concurso, 
pueden contratar siempre que mantengan la administración 
de sus bienes mediante autorización judicial. Las que se en-
cuentran en estado de concurso preventivo pueden formular 
ofertas, salvo decisión judicial en contrario.

f) Los inhibidos.
g) Las personas que se encuentran procesadas por delitos 

contra la propiedad, contra la Administración Pública o con-
tra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención 
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Interamericana contra la Corrupción.
h) Los evasores y deudores morosos tributarios de orden na-

cional o local, previsionales, alimentarios, declarados tales 
por autoridad competente.

CAPÍTULO IV

PUBLICACIÓN DEL LLAMADO

Artículo 97 - PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN DEL PLIEGO.
El organismo licitante instrumentará la publicidad y difusión del 

llamado a licitación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y en el sitio de internet del Gobierno, de acuerdo a lo que 
se determine en la reglamentación de la presente ley.

La publicidad y difusión efectuada solamente en el sitio de in-
ternet del Gobierno de la Ciudad no es considerada como sustitu-
tiva de la publicidad a efectuarse en el Boletín Oficial.

El organismo licitante debe publicar el pliego de bases y condi-
ciones generales y particulares en internet, conforme lo establez-
ca la reglamentación.

Artículo 98 - PUBLICACIÓN DEL LLAMADO.
La cantidad de días de publicación tienen relación con los mon-

tos previstos para la contratación en las condiciones que se fijen 
en la reglamentación de la presente ley.

Los plazos establecidos y los medios de publicidad deben ser 
considerados como mínimos, pudiendo ampliarse de acuerdo a 
la complejidad, importancia u otras características de la contra-
tación a juicio de la autoridad competente. Cuando se decida la 
publicidad en un medio gráfico, éste debe ser de tal entidad que 
garantice una amplia difusión.

A los efectos del cálculo, los días de publicación se consideran 
comprendidos dentro de los días de antelación.

Cuando se trate de licitaciones o concursos internacionales, 
deben disponerse las publicaciones en los países correspondien-
tes en las condiciones establecidas en la normativa vigente.

CAPÍTULO V

GARANTÍAS

Artículo 99 - CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS.
Para afianzar el cumplimiento de todas las obligaciones, los 

oferentes y los adjudicatarios deben constituir las siguientes ga-
rantías sin límite de validez:

a) De mantenimiento de oferta: cinco por ciento (5%) del valor 
total de la oferta. En caso de licitaciones en que se utilice el 
procedimiento de doble sobre, la garantía debe ser del cinco 
por ciento (5%) sobre el presupuesto oficial de la compra o 
contratación. En el caso de cotizar con alternativas, la ga-
rantía se calcula sobre el mayor valor propuesto. En caso 
de resultar adjudicatario esta garantía se prolongará hasta la 
constitución de la garantía de cumplimiento del contrato.

b) De cumplimiento del contrato: diez por ciento (10%) sobre el 
valor total de la adjudicación.

c) Contra garantía: cien por ciento (100%) sobre el monto que 
reciba el adjudicatario en concepto de adelanto, si el mismo 
estuviere previsto en los pliegos.

d) De impugnación a la preadjudicación de las ofertas: entre el 
uno por ciento (1%) y el cinco por ciento (5%) del monto total de 
la oferta preadjudicada, a criterio del organismo licitante. Para 
el caso de licitaciones con doble sobre, los porcentajes deben 
calcularse sobre el presupuesto oficial de la compra o contrata-
ción. Este importe será reintegrado al impugnante sólo en caso 
de que la impugnación sea resuelta favorablemente.

Artículo 100 - FORMAS.
Las garantías pueden constituirse de las siguientes formas, o 

combinaciones de ellas:
a) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la 

jurisdicción o entidad contratante.
b) Mediante cheque certificado contra una entidad bancaria. 

El organismo depositará el cheque dentro de los plazos que 
rijan para estas operaciones.

c) Mediante aval bancario u otra fianza a satisfacción del or-
ganismo contratante, constituyéndose el fiador en deudor 
solidario, liso y llano principal pagador con renuncia a los 
beneficios de división y excusión en los términos del artículo 
2.013 del Código Civil, así como al beneficio de interpelación 
previa judicial.

d) Mediante seguro de caución a través de pólizas emitidas por 
compañías de seguros autorizadas por la Superintendencia 
de Seguros de la Nación, extendidas a favor del organismo 
contratante o licitante.

e) Mediante títulos públicos emitidos por el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los mismos deben ser 
depositados en el Banco Ciudad de Buenos Aires a la orden 
del organismo contratante, identificándose el procedimiento 
de selección de que se trate. El monto se debe calcular to-
mando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del pe-
núltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en 
la Bolsa o mercado correspondiente, lo que debe ser certifi-
cado por las autoridades bancarias al recibir dicho depósito. 
En caso de liquidación de los valores a que se refiere este 
inciso, se formulará el cargo por los gastos que ello ocasio-
ne. El eventual excedente queda sujeto a las disposiciones 
que rigen para la devolución de garantías.

f) Afectación de créditos que el oferente o adjudicatario tenga 
liquidados, firmes y a disposición para su cobro en organis-
mos de la Administración del Gobierno de la Ciudad, a cuyo 
efecto el interesado debe presentar, en la fecha de la consti-
tución de la garantía, la certificación pertinente.

La elección de la forma de garantía, en principio, queda a op-
ción del oferente o adjudicatario, si nada se expresa en el pliego 
de bases y condiciones particulares respecto de la presentación 
de algún tipo de garantía en especial.

Las garantías constituidas, podrán ser sustituidas por otras de 
igual magnitud, a pedido del oferente o adjudicatario, previa apro-
bación por parte del organismo contratante o licitante.

Las garantías planteadas deben ser constituidas a entera sa-
tisfacción del organismo licitante.

Artículo 101 - EXCEPCIONES.
No resulta necesario presentar garantías de mantenimiento de 

oferta ni de cumplimiento de contrato en los siguientes casos:
a) Compras o contrataciones mediante el procedimiento de 

contratación menor.
b) Contrataciones de artistas y profesionales.
c) Contrataciones de avisos publicitarios.
d) En la adquisición de publicaciones periódicas.
e) Cuando se dé cumplimiento a la prestación dentro del plazo 

de integración de la garantía de cumplimiento de contrato, 
salvo el caso de rechazo.

En el supuesto de rechazo, el plazo para la integración de la 
garantía de cumplimiento de contrato se cuenta a partir de la co-
municación fehaciente del mismo y no desde la notificación de la 
orden de compra.

Los elementos rechazados quedan en caución y no pueden ser 
retirados por el adjudicatario sin previamente integrar la garantía 
que corresponda, siempre y cuando la Administración no deba 
proceder al decomiso de los elementos rechazados.

No obstante lo dispuesto, todos los oferentes y adjudicatarios 
deben hacer efectivo los importes de las garantías a requeri-
miento del organismo contratante, cuando así se disponga por 
resolución expresa. En tal supuesto, el oferente o adjudicatario 
no puede interponer reclamo o recurso alguno sino después de 
integrada la garantía.
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CAPÍTULO VI

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Artículo 102 - REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE 
LAS OFERTAS.

Las ofertas deben ser redactadas en idioma nacional y se pre-
sentan conforme los requisitos que establezca la reglamentación 
de la presente ley.

Artículo 103 - EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA 
OFERTA.

La presentación de la oferta, importa de parte del oferente, el 
pleno conocimiento de toda la normativa que rige el procedimien-
to de selección, la evaluación de todas las circunstancias, la pre-
visión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de 
las bases y condiciones estipuladas, como así también de las 
circulares con y sin consulta que se hubieren emitido, sin que 
pueda alegar en adelante su desconocimiento, por lo que no es 
necesaria la presentación de los pliegos de bases y condiciones 
con la oferta, salvo que los mismos sean solicitados como requi-
sitos junto con la documentación que integra la misma.

El oferente deberá acompañar en forma obligatoria el compro-
bante de compra del pliego licitatorio.

Artículo 104 - CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA.
Es rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en los 

siguientes supuestos:
a) Si el original no estuviere firmado por el oferente o su repre-

sentante legal.
b) Si estuviere escrita con lápiz.
c) Si careciera de la garantía exigida.
d) Si no se presentan las muestras que el pliego de bases y 

condiciones particulares dispusiere.
e) Si contuvieren condicionamientos.
f) Si tuvieren raspaduras, enmiendas o interlineas en el precio, 

cantidad, plazo de entrega o alguna otra parte que hiciere a la 
esencia del contrato y no estuvieren debidamente salvadas.

g) Si contuviere cláusulas en contraposición con las normas 
que rigen la contratación.

h) Si incurriere en otras causales de inadmisibilidad que ex-
presa y fundadamente se prevean en el pliego de bases y 
condiciones.

CAPÍTULO VII

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

Artículo 105 - COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 
(C.E.O.).

La evaluación de las ofertas está a cargo de la Comisión de Eva-
luación de Ofertas, la que se constituye en el organismo licitante.

Su integración es determinada por el nivel del funcionario que 
apruebe el procedimiento, conforme lo establezca la reglamenta-
ción de la presente ley.

Artículo 106 - FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN.
La Comisión de Evaluación de Ofertas emite el dictamen, en el 

plazo que establezca la reglamentación de la presente, el cual no 
tiene carácter vinculante y proporciona a la autoridad competente 
para adjudicar, los fundamentos para el dictado del acto adminis-
trativo con el cual concluye el procedimiento.

Son contenidos mínimos de dicho dictamen:
a) Examen de los aspectos formales.
b) Aptitud de los oferentes.
c) Evaluación de las ofertas.
d) Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir 

el procedimiento.
El dictamen de evaluación de las ofertas consta de un acta, 

debiendo notificarse en forma fehaciente a todos los oferentes, 
quienes pueden impugnarlo dentro del plazo y forma que se fije 

en la reglamentación de la presente ley.
Artículo 107 - ANTECEDENTE JURISDICCIONAL.
La información obrante en base de datos de organismos pú-

blicos tanto nacionales como pertenecientes a la provincia de 
Buenos Aires, sobre antecedentes de las personas físicas o jurí-
dicas que presenten ofertas será considerada a fin de determinar 
la elegibilidad de las mismas. Se desestimarán con causa, las 
presentaciones u ofertas de aquellas que exhiban reiterados in-
cumplimientos de sus obligaciones, en las condiciones que esta-
blezca la reglamentación.

La reglamentación, establecerá de acuerdo al monto de la con-
tratación la información a requerir, así como la modalidad de las 
certificaciones de los antecedentes establecidos en el presente 
artículo.

CAPÍTULO VIII

ADJUDICACIÓN

Artículo 108 - CRITERIO DE SELECCIÓN DE LAS OFERTAS.
La adjudicación debe realizarse a favor de la oferta más conve-

niente, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del 
oferente, los costos asociados de uso y mantenimiento presentes 
y futuros, y demás condiciones de la oferta.

Las micro y pequeñas empresas, cooperativas y talleres pro-
tegidos creados por Ley N° 778, tendrán un margen a favor del 
cinco por ciento (5%) en el valor ofertado en todos los procedi-
mientos de contratación normados por la presente ley, respecto 
de los restantes oferentes.

Para acceder al margen del cinco por ciento (5%) en el valor 
ofertado establecido en el párrafo precedente, las cooperativas 
deben ajustarse a lo prescripto en la presente ley en lo que hace 
a la facturación para las micro y pequeñas empresas. Este mar-
gen sólo será otorgado a cada oferente una vez por ejercicio pre-
supuestario, de haber resultado adjudicatario.

Artículo 109 - ADJUDICACIÓN.
La adjudicación es resuelta en forma fundada por la autoridad 

competente para aprobar la contratación y se notifica fehaciente-
mente al adjudicatario y al resto de los preadjudicatarios dentro 
del plazo que determine la reglamentación.

Si se han formulado impugnaciones contra el dictamen de eva-
luación de las ofertas, éstas son resueltas en el mismo acto que 
disponga la adjudicación.

Puede adjudicarse aún cuando se haya presentado una sola 
oferta.

El órgano contratante podrá dejar sin efecto la adjudicación 
antes del perfeccionamiento del contrato sin que éste genere in-
demnización alguna.

Artículo 110 - PUBLICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.
El organismo licitante debe publicar la adjudicación en la pá-

gina de internet del Gobierno de la Ciudad, en la cartelera co-
rrespondiente del organismo licitante y en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el plazo que determine la reglamen-
tación correspondiente.

Artículo 111 - RECURSOS.
Los recursos que se deduzcan contra el acto administrativo de 

adjudicación se rigen por lo dispuesto en la Ley de Procedimien-
tos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

CAPÍTULO IX

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Artículo 112 - PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.
El contrato se perfecciona con la notificación fehaciente de la 

orden de compra o venta al adjudicatario, o mediante la suscrip-
ción del instrumento respectivo, según corresponda siempre que 
éste no la rechace en el plazo que se determine en la reglamen-
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tación.
Artículo 113 - GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
El adjudicatario debe integrar la garantía de cumplimiento del 

contrato dentro del plazo que establezca la reglamentación de 
la presente. Si el adjudicatario no integra la garantía en dicho 
plazo, se lo intimará en forma fehaciente, bajo apercibimiento de 
tener por rescindido el contrato con la pérdida de la garantía de 
mantenimiento de la oferta.

CAPÍTULO X

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Artículo 114 - ENTREGA.
Los adjudicatarios deben cumplir la obligación en la forma, 

plazos o fecha, lugar y demás condiciones establecidas en los 
pliegos de bases y condiciones.

Artículo 115 - RECEPCIÓN PROVISIONAL.
La recepción de los bienes y servicios tiene carácter provisio-

nal y los recibos o remitos que firmen los funcionarios designados 
quedan sujetos a la recepción definitiva. Los plazos se computa-
rán en días corridos según lo establecido en los contratos.

Artículo 116 - RECEPCIÓN DEFINITIVA.
Cada entidad debe designar el o los responsables de la recep-

ción definitiva de bienes o de la prestación de servicios, con la 
única limitación de que esa designación no deba recaer, salvo 
imposibilidad material debidamente fundada, en quienes hayan 
intervenido en la adjudicación respectiva.

A los efectos de la conformidad definitiva, debe procederse 
previamente a la confrontación de la prestación con las especifi-
caciones del pedido, con la muestra patrón o con la presentada 
por el adjudicatario y, en su caso, con los resultados de la prueba 
que fuere necesario realizar, además de lo que dispongan las 
cláusulas particulares del pliego de bases y condiciones.

Artículo 117 - FACULTADES DEL ORGANISMO CONTRATANTE.
Una vez perfeccionado el contrato, el organismo contratante 

puede:
I) Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un quince 

por ciento (15%) de su valor original en uno y otro caso, en 
las condiciones y precios pactados y con adecuación de 
los plazos respectivos. El aumento o la disminución puede 
incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de la 
orden de compra, siempre y cuando el total resultante no 
exceda los porcentajes previstos, según corresponda.

II) Cuando por la naturaleza de la prestación exista imposibi-
lidad de fraccionar las unidades para entregar la cantidad 
exacta contratada, las entregas pueden ser aceptadas en 
más o en menos, según lo permita el mínimo fraccionable. 
Estas diferencias serán aumentadas o disminuidas del 
monto de la facturación correspondiente, sin otro requi-
sito.

III) Prorrogar cuando así se hubiese previsto en el pliego 
de bases y condiciones particulares, los contratos de su-
ministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de 
servicios, a su vencimiento, por única vez y por un plazo 
de hasta el 50% del contrato inicial. Cuando éste fuera 
plurianual, no puede prorrogarse más allá de un (1) año 
adicional.

Artículo 118 - FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS CO-
CONTRATANTES.

Sin perjuicio de las facultades y obligaciones previstas en la 
legislación específica, en su reglamento, en los pliegos de bases 
y condiciones, o en la restante documentación contractual, el co-
contratante tendrá:

a) El derecho a la recomposición del contrato, cuando aconte-
cimientos extraordinarios o imprevisibles de origen natural, 
tornen excesivamente onerosa la prestación a su cargo.

b) La obligación de cumplir las prestaciones por sí en todas las 

circunstancias, salvo caso fortuito o fuerza mayor, ambos de 
carácter natural.

Artículo 119 - TRANSFERENCIA Y CESIÓN DEL CONTRATO.
El contrato sólo puede ser transferido y/o cedido por el adjudi-

catario con la previa autorización fundada de la autoridad compe-
tente. En caso contrario el contrato se podrá dar por rescindido 
de pleno derecho.

El cocontratante cedente continuará obligado solidariamente 
con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato.

Dicha transferencia o cesión deberá ser publicada en el Boletín 
Oficial de la Ciudad.

CAPÍTULO XI

CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES

Artículo 120 - PRÓRROGA.
El adjudicatario puede solicitar, por única vez, la prórroga del 

plazo de entrega que se estipule en la reglamentación de la pre-
sente, antes del vencimiento del mismo, exponiendo los motivos 
de la demora. La prórroga sólo es admisible cuando existan cau-
sas debidamente justificadas y las necesidades del Gobierno de la 
Ciudad admitan la satisfacción de la prestación fuera de término.

Artículo 121 - REHABILITACION DEL CONTRATO.
Vencido el plazo de prórroga sin que se hubiera satisfecho la 

obligación contractual, se producirá la caducidad del contrato.
Antes del vencimiento del plazo de la prórroga que se hubiere 

otorgado, el adjudicatario puede pedir la rehabilitación por la par-
te no cumplida del contrato.

Esta rehabilitación puede ser aceptada por una sola vez, previo 
pago de una multa equivalente al diez por ciento (10%) del valor 
del contrato que se rehabilita, el que debe cumplirse de acuerdo 
a las condiciones estipuladas en los pliegos.

Artículo 122 - REVOCACIÓN O RESCISIÓN SIN CULPA DEL 
PROVEEDOR.

Cuando la autoridad contratante revoque o rescinda un contra-
to por causas no imputables al proveedor, éste último tiene de-
recho a que se le reconozca los gastos que probare fehaciente-
mente haber incurrido con motivo del contrato. No se hará lugar a 
reclamación alguna por lucro cesante o por intereses de capitales 
requeridos para la financiación.

CAPÍTULO XII

DE LAS PENALIDADES CONTRACTUALES

Artículo 123 - PENALIDADES.
Los oferentes o contratantes pueden ser pasibles de las si-

guientes penalidades:
a) Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta o de 

cumplimiento del contrato.
b) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales.
c) Rescisión del contrato por culpa del cocontratante.
La aplicación de las penalidades es facultad de las Unidades 

Operativas de Adquisiciones. A los efectos de la aplicación de 
las penalidades antes mencionadas, a tal efecto se deben reunir 
todos los antecedentes referidos al desempeño del oferente o 
contratante durante el desarrollo del procedimiento contractual, 
que motiven y justifiquen la aplicación de la penalidad.

Artículo 124 - PÉRDIDA DE LA GARANTÍA DE MANTENI-
MIENTO DE LA OFERTA - DESISTIMIENTO DE OFERTAS.

El desistimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo de 
validez establecido conlleva la pérdida de la garantía de la oferta. 
En caso de desistimiento parcial, la garantía se pierde en forma 
proporcional.

Artículo 125 - PÉRDIDA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO - INTEGRACIÓN DE LA GARANTÍA.
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Si el adjudicatario no integra la garantía de cumplimiento del 
contrato dentro del plazo establecido en la reglamentación, se 
lo intimará en forma fehaciente. Vencido el plazo otorgado en la 
intimación sin que se haya cumplimentado tal obligación, se le 
rescindirá el contrato con la pérdida de la garantía de la adjudica-
ción o de un monto equivalente a dicha garantía.

Artículo 126 - MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS.
La prórroga en el cumplimiento del plazo contractual, así como 

los incumplimientos de las obligaciones convenidas, determinan en 
todos los casos la aplicación de una multa por incumplimiento, cuyo 
monto y procedimiento serán establecidos en la reglamentación.

Los pliegos de condiciones particulares pueden establecer 
otras multas, más allá de las contempladas en la presente ley.

Artículo 127 - AFECTACIÓN DE LAS MULTAS.
Las multas que se apliquen se afectan en el orden siguiente:
a) A las facturas emergentes del contrato, que estén al cobro 

o en trámite.
b) A la correspondiente garantía.
c) A los créditos del cocontratante resultantes de otros contra-

tos de suministro o prestación de servicios no personales.
d) Ejecución Fiscal.
Artículo 128 - RESCISIÓN POR CULPA DEL COCONTRATAN-

TE - RECHAZO DE LA ORDEN DE COMPRA O VENTA.
Queda rescindido el contrato por culpa del cocontratante, con 

pérdida de la garantía de oferta, cuando éste rechace la orden de 
compra o venta dentro del plazo que fije la reglamentación.

Artículo 129 - RESCISIÓN POR CULPA DEL COCONTRATAN-
TE - INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Vencido el plazo de cumplimiento del contrato, de su prórroga 
o en su caso, del contrato rehabilitado, sin que los bienes hayan 
sido entregados o prestados los servicios de conformidad, se res-
cindirá el mismo de pleno derecho con pérdida de las garantías 
correspondientes sin necesidad de interpelación judicial o extra-
judicial, debiendo luego el organismo licitante proceder al dictado 
de la declaración formal de rescisión.

Artículo 130 - RESCISIÓN POR CULPA DEL COCONTRATAN-
TE. PRESTACIONES DE CARÁCTER ESPECIAL.

El incumplimiento de las prestaciones en que no sea posible 
admitir su satisfacción fuera de término, en razón de la naturale-
za de las mismas y de las necesidades de la Administración, es 
sancionado con la rescisión del contrato más la pérdida de la ga-
rantía de cumplimiento del mismo por el importe total de aquella.

Artículo 131 - RESCISIÓN POR CULPA DEL COCONTRATAN-
TE - FRAUDE O NEGLIGENCIA.

Cuando el cocontratante incurre en negligencia en la ejecución 
del contrato o incumple las obligaciones a su cargo, el organismo 
contratante puede rescindir unilateralmente el contrato, quedan-
do a cargo del cocontratante la reparación de los daños y perjui-
cios que hubiere causado con su accionar.

Asimismo es causal de rescisión del contrato por culpa del co-
contratante y con las consecuencias precedentemente indicadas, 
cuando se hubiere configurado cualquier tipo de fraude que fuera 
determinante de la adjudicación de la oferta en cuestión.

Artículo 132 - RESCISIÓN POR CULPA DEL COCONTRATAN-
TE - TRANSFERENCIA O CESIÓN DEL CONTRATO.

Cuando el cocontratante transfiriera o cediera todo o parte del 
contrato sin que ello fuere autorizado previamente por la entidad 
contratante, ésta debe rescindir unilateralmente el contrato por 
culpa del cocontratante, con pérdida de la garantía de cumpli-
miento del contrato.

Artículo 133 - RESCISIÓN TOTAL O PARCIAL.
La rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de la garan-

tía de cumplimiento pueden ser totales o parciales, afectando en 
este último caso a la parte no cumplida de aquél.

En caso de efectuarse una rescisión parcial en un contrato de 
tracto sucesivo, el cocontratante debe cumplir con la parte no 
rescindida, aún en el caso que se le imponga una sanción de 
suspensión o inhabilitación.

Artículo 134 - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.
Las penalidades establecidas en esta ley no son aplicadas 

cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso for-
tuito o de fuerza mayor, debidamente documentado y probado 
por el interesado y aceptado por el organismo licitante.

La existencia de caso fortuito o fuerza mayor que impida el 
cumplimiento de los compromisos contraídos por el oferente o los 
adjudicatarios, debe ser puesta en conocimiento del organismo 
contratante dentro del plazo que establezca la reglamentación de 
la presente ley. Transcurrido dicho plazo, no puede invocarse el 
caso fortuito o fuerza mayor.

CAPÍTULO XIII

DE LAS SANCIONES

Artículo 135 - SANCIONES.
Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades mencionadas 

en el artículo 105 de la presente ley, los oferentes o cocontratan-
tes pueden asimismo ser pasibles de las siguientes sanciones:

a) Apercibimiento.
b) Suspensión.
c) Inhabilitación.
A los efectos de la aplicación de las sanciones citadas, las 

Unidades Operativas de Adquisiciones deben remitir al Órgano 
Rector copia fiel de los actos administrativos firmes mediante los 
cuales hubieran aplicado penalidades a los oferentes o cocon-
tratantes, con más los antecedentes referidos al desempeño del 
oferente o cocontratante durante la ejecución del contrato.

Las sanciones aplicadas a los oferentes o cocontratantes in-
ciden en su aptitud para contratar en el futuro, debiendo ser re-
gistradas en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores.

La imposición de las sanciones de suspensión e inhabilitación im-
piden la presentación del proveedor a cualquier otro procedimiento 
de selección mientras dure el tiempo de aplicación de las mismas.

Artículo 136 - APERCIBIMIENTO.
Procede la aplicación del apercibimiento cuando la misma se 

encuentra expresamente prevista en la reglamentación, y/o en el 
pliego de bases y condiciones generales.

Artículo 137 - SUSPENSIÓN.
Es sancionado con suspensión:
a) De un (1) mes a seis (6) meses:

1) El proveedor que incurriere en el incumplimiento estable-
cido en el artículo 128 de la presente ley.

2) El proveedor que, intimado para que deposite en la cuenta 
de la jurisdicción o entidad contratante el valor de la multa 
o de la garantía perdida, no lo haga dentro del plazo que 
se le fijare a tal efecto.

3) El proveedor al que se le hayan impuesto tres (3) aper-
cibimientos en el lapso de un año calendario, contando a 
partir de la imposición del primero de ellos.

b) De siete (7) meses a un (1) año, al proveedor que incurra 
en el incumplimiento establecido en el artículo 129 de la pre-
sente ley.

c) De más de un (1) año y hasta dos (2) años, al proveedor que 
incurra en los incumplimientos establecidos en los artículos 
130, 131 y/o 132 de la presente.

Cuando concurran más de una causal de suspensión, los lap-
sos previstos en los incisos que anteceden se cumplirán ininte-
rrumpidamente en forma sucesiva.

Artículo 138 - INHABILITACIÓN.
Es sancionado con inhabilitación para contratar:
a) El proveedor que acumulara suspensiones por más de (2) años 

en el transcurso de un lapso de cinco (5) años calendario;
b) El proveedor que, habiendo cumplido la suspensión prevista 

en el precedente artículo 137, inciso b), no haya efectuado 
el depósito correspondiente a la multa o garantía perdida, 
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hasta tanto no efectúe el pago respectivo.
Artículo 139 - REHABILITACIÓN.
La inhabilitación será por un plazo de cinco (5) años contados 

desde la notificación. Transcurrido dicho plazo, el proveedor que-
da nuevamente habilitado para contratar con el sector público 
de la Ciudad, salvo en el supuesto del precedente artículo 138, 
inciso b).

Artículo 140 - COMPETENCIA MATERIAL.
El órgano coordinador del sistema, según lo normado en el 

presente ordenamiento, es el competente para imponer las san-
ciones administrativas previstas en el mismo.

TÍTULO SEXTO

CAPÍTULO ÚNICO

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 141 - OBLIGATORIEDAD DEL DICTAMEN DE LA 
PROCURACION GENERAL.

Modifícase el artículo 10 de la Ley N° 1.218 (B.O. N° 1850), el 
que queda redactado de la siguiente manera: "El dictamen de la 
Procuración General es obligatorio, previo e indelegable en los 
siguientes casos: a) Toda licitación, contratación directa o conce-
sión, cuando su monto supere el millón (1.000.000) de Unidades 
de Compra, incluyendo su opinión sobre pliegos y sobre la adju-
dicación que se propicia; b) reclamaciones por reconocimiento de 
derechos, proyectos de contrato, resoluciones o cualquier asunto 
que por la magnitud de los intereses en juego o por la posible fija-
ción de un precedente de interés para la Administración, pudiere 
afectar bienes de la Ciudad, derechos subjetivos o intereses legí-
timos de terceros o de agentes de la Ciudad".

Artículo 142 - DEFINICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA.
A los efectos de contratar con el sector público de la Ciudad, se 

entiende por micro y pequeña empresa a aquellas definidas de 
tal forma en las Leyes Nros. 24.467 y 25.300, y lo establecido en 
el siguiente cuadro:

Tamaño/sector Agropecuario Industria 
y Mineria

Comercio Servicios

Microempresa 270.000 900.000 1.800.000 450.000

Pequeña 
Empresa 
/Cooperativas

1.800.000 5.400.000 10.800.000 3.240.000

Los valores consignados están expresados en unidades de 
compra.

Artículo 143 - UNIDADES DE COMPRA Y MULTA.
A los efectos de definir el monto de las Unidades de Compras y 

de Multas establecidas en la presente ley, se estará de acuerdo a 
lo establecido en la Ley de Presupuesto para el Ejercicio en que 
se realice o aplique.

Artículo 144.- CONTRATACIONES EN TRÁMITE. FINALIZACIÓN.
Las contrataciones y/o Licitaciones que al momento de la en-

trada en vigencia de la presente ley, estuvieren en gestión, debe-
rán ser agotadas en su tramitación administrativa hasta su total 
finalización dentro del régimen de su instrumentación.

Artículo 145 - Derógase toda disposición que se oponga a la 
presente.

CLÁUSULAS TRANSITORIAS.

Primera.- La reglamentación establecerá la regulación integral 
de las contrataciones informatizadas, la que deberá implementar-
se en un plazo no mayor de los cuatro (4) años corridos a partir 
de la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley.

Segunda.- El presente régimen entrará en vigencia a partir del 
1° de enero de 2007 para las contrataciones que se dispongan a 
partir de esa fecha.

Tercera.- A los fines de la cuantificación actual de la presente 
ley y como marco referencial, establécese en un peso (1$) el 
valor de las unidades de compra y en valor similar el de las uni-
dades de multa.

Artículo 146 - Comuníquese, etc. de Estrada - Bello

DECRETO N° 1.772

Buenos Aires, 26 de octubre de 2006.

En uso de las atribuciones conferidas por el art. 102 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúl-
gase la Ley N° 2.095, sancionada por la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires con fecha 21 de septiembre de 2006. 
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires; gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del 
citado cuerpo por intermedio de la Dirección General de Coordi-
nación de Asuntos Legislativos y remítase, para su conocimien-
to y demás efectos, a las Direcciones Generales de Compras y 
Contrataciones y de Concesiones y Privatizaciones y a la Subse-
cretaría de Escribanía General.

El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Ha-
cienda. TELERMAN – Nielsen

Resoluciones

RESOLUCIÓN N° 548 - LCABA

Designa Administrador General del Servicio de 
Salud y Asistencia Social de la Legislatura

Buenos Aires, 26 de octubre de 2006.

Artículo 1° - Desígnase Administrador General del Servicio de 
Salud y Asistencia Social de la Legislatura al Sr. Carlos Serafín 
Pérez, sin perjuicio de sus funciones como Subsecretario de La-
bor Parlamentaria.- La designación será efectiva a partir del 1° 
de noviembre de 2006, fecha de entrada en vigencia de la Ley 
N° 2.109, conforme lo dispone su artículo 12.

Artículo 2° - El Administrador General designado percibirá sola-
mente la remuneración correspondiente a dicho cargo.

Artículo 3° - Comuníquese, etc. de Estrada - Bello

Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires
Decretos

DECRETO N° 1.733

Aprueba proyecto de acuerdo de cooperación 
a celebrarse entre el Gobierno de la Ciudad y el 
Consejo Comunal de la Ciudad de Casablanca del 
Reino de Marruecos

Buenos Aires, 23 de octubre de 2006.

Visto el Expediente N° 66.910/06, y
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CONSIDERANDO:

Que la Subsecretaría de Relaciones Internacionales impulsa un 
proyecto de acuerdo de cooperación a celebrarse entre el Gobier-
no de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Consejo Comunal 
de la Ciudad de Casablanca del Reino de Marruecos, con el objeto 
de fomentar las relaciones de amistad y de colaboración en todos 
los campos de intervención que correspondan a sus competencias 
administrativas, a través del intercambio de información y de expe-
riencias relativas a sus respectivos modos de gestión;

Que los campos de cooperación refieren a la organización del 
espacio y el planeamiento urbano, los intercambios científicos, téc-
nicos, educativos y culturales, las relaciones económicas y comer-
ciales, temas relativos al medio ambiente, áreas portuarias, forma-
ción de funcionarios y conservación de los patrimonios históricos;

Que el señor Subsecretario de Relaciones Internacionales em-
prenderá un viaje, el día 25 de octubre de 2006, a la ciudad de 
Marrakech, a fin de asistir a la reunión del Consejo Mundial de 
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos;

Que por lo expuesto corresponde facultar al señor Embajador 
titular de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales, a sus-
cribir el Acuerdo de Cooperación, en representación del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 
y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA:

Artículo 1° - Apruébase el proyecto de acuerdo de cooperación 
a celebrarse entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires y el Consejo Comunal de la Ciudad de Casablanca del 
Reino de Marruecos, el que como Anexo se adjunta al presente 
decreto en dos (2) fojas y que a todos sus efectos lo integra.

Artículo 2° - Autorízase al señor Subsecretario de Relaciones 
Internacionales, Roberto Laperche, a suscribir el acuerdo apro-
bado en el artículo precedente.

Artículo 3° - El presente decreto es refrendado por el señor 
Ministro de Gobierno.

Artículo 4° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y, para su conocimien-
to y demás efectos, pase al Ministerio de Gobierno y a la Sub-
secretaría de Relaciones Internacionales. Cumplido, archívese. 
TELERMAN - Gorgal

ANEXO - DECRETO N° 1.733/06
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ANEXO - DECRETO N° 1.733/06 (continuación)
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DECRETO N° 1.745

Designa autoridades en el Ministerio de Gestión 
Pública y Descentralización

Buenos Aires, 23 de octubre de 2006.

Visto el Expediente N° 67.495/06, y

CONSIDERANDO:

Que diversos cargos, pertenecientes a diferentes reparticiones, 
dependientes del Ministerio de Gestión Pública y Descentraliza-
ción, se encuentran vacantes;

Que por tal motivo el Ministro de Gestión Pública y Descentra-
lización, solicita se designen a partir del 11 de octubre de 2006, a 
varias personas, como Director General, Director General Adjun-
to y Coordinador, del organismo que nos ocupa;

Que a efectos de proceder a la cobertura de los mencionados 
cargos, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo 

requerido;
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° - Desígnanse a partir del 11 de octubre de 2006, a varias 
personas, como Director General, Director General Adjunto y Coor-
dinador, pertenecientes a diferentes reparticiones, dependientes del 
Ministerio de Gestión Pública y Descentralización, tal como se indica 
en el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte integrante del pre-
sente decreto, en el modo y condiciones que se consigna.

Artículo 2° - El presente decreto es refrendado por el señor 
Ministro de Gestión Pública y Descentralización.

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 - Cortina

ANEXO I

DECRETO N° 1.761

Aprueba convenio entre el Gobierno de la Ciudad y 
UBATEC S.A.

Buenos Aires, 23 de octubre de 2006.

Visto el Expediente N° 32.451/05 y el convenio celebrado entre 
la Subsecretaría de Emergencias y UBATEC S.A. con fecha 13 
de junio de 2005, y

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 13 de junio de 2005 se celebró entre la Subse-
cretaría de Emergencias de la entonces Secretaría de Seguridad 
y UBATEC S.A. sociedad anónima con participación estatal, el 

convenio por el que se designó a UBATEC S.A. como Unidad de 
Administración de los fondos que oportunamente se transfieran, 
afectados a la Subsecretaría de Emergencias ;

Que, en el referido convenio se establece que los fondos que 
se transfieran deberán aplicarse a la contratación de los recursos 
humanos destinados a las distintas unidades de organización de-
pendientes de la citada Subsecretaría, bajo la modalidad locación 
de servicios, al pago de honorarios de UBATEC S.A., al pago de 
las tareas de evaluación y capacitación de aquellas personas que 
se propongan y contraten para prestar los servicios antedichos, 
a la contratación de seguros de vida y de accidentes personales 
para quienes sean contratados, para la contratación de cursos de 
capacitación del personal asignado a la Subsecretaría y para otros 
fines que determine este Gobierno, en cumplimiento de las res-
ponsabilidades primarias de la Subsecretaría de Emergencias;

Que, por el mencionado acuerdo se contemplan además los 
recaudos para la aplicación y disposición de los fondos, así como 
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de los honorarios a percibir por las tareas de administración y el 
procedimiento a ese efecto, a cargo de la Unidad de Organiza-
ción contratante;

Que, lo actuado encuadra en lo establecido en la Ley de Conta-
bilidad, art. 56, inciso 3°, apartado i), el cual prevé la contratación 
directa en aquellos casos en que las contrataciones se realicen 
"...entre reparticiones públicas o en las que tenga participación 
el Estado...";

Que, en este sentido y a fin de proceder a una eficaz gestión, 
resulta conveniente asignarle al señor Subsecretario de Emer-
gencias facultades para aprobar transferencias de los fondos 
afectados a las unidades ejecutoras y programas que de ellas 
dependen, la que deberá rendir cuentas de su utilización confor-
me lo establecido en el convenio que se propicia aprobar;

Que conforme los cambios introducidos por la Ley N° 1.925, 
reglamentada por el Decreto N° 350/06, la Subsecretaría de 
Emergencias ha quedado dentro de la órbita del Ministerio de 
Gobierno;

Que, la Procuración General de la Ciudad ha tomado la de-
bida intervención, en cumplimiento de lo preceptuado en la Ley 
N° 1.218;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 
102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA:

Artículo 1° - Apruébase el convenio celebrado entre UBATEC 
S.A., representada por su Presidente, y el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, representado por la entonces señora 
Subsecretaria de Emergencias, con fecha 13 de junio de 2005, el 
que en copia certificada se acompaña y que como Anexo forma 
parte integrante del presente decreto.

Artículo 2° - Facúltase al señor Subsecretario de Emergencias 
del Ministerio de Gobierno a realizar la transferencia a UBATEC 
S.A. de los fondos afectados a las unidades ejecutoras y progra-
mas que de ellas dependan, para ser aplicados a los fines y con 
los recaudos previstos en el convenio aprobado en el artículo 1° 
del presente decreto.

Artículo 3° - El presente decreto es refrendado por los señores 
Ministros de Gobierno y de Hacienda.

Artículo 4° - Dése a Registro, publíquese en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Escribanía Ge-
neral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de que proceda 
a registrar el original del convenio y para su conocimiento y demás 
efectos, pase a la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de 
Gobierno. Cumplido, archívese. TELERMAN - Gorgal - Nielsen

ANEXO - DECRETO N° 1.761/06
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ANEXO - DECRETO N° 1.761/06 (continuación)
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DECRETO N° 1.811

Acepta renuncia

Buenos Aires, 30 de octubre de 2006.

Visto los Decretos N° 948/05, N° 526/06 y N° 1.689/06, el Ex-
pediente N° 74.055/06, y;

CONSIDERANDO:

Que, el señor Roberto Felicetti, DNI 10.591.182, CUIL 
23-10591182-3, presentó su renuncia al cargo de Director Ge-
neral, de la Dirección General de Políticas de Reciclado Urbano, 
dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana, del Ministe-
rio de Medio Ambiente;

Que el Ministerio de Medio Ambiente presta su respectiva 
conformidad;

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

Que, asimismo, y de conformidad con los términos del Decreto 
N° 526/06, corresponde dar intervención al Ministerio de Medio 
Ambiente a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 1°, in 
fine del decreto precitado;

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, la renuncia presentada por el señor Ro-
berto Felicetti, DNI 10.591.182, CUIL 23-10591182-3, al cargo de 
Director General, de la Dirección General de Políticas de Reciclado 
Urbano, dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana, del 
Ministerio de Medio Ambiente, deja partida 3335.0004.S.99 R.02.

Artículo 2°.- A fin de otorgar al funcionario renunciante, de con-
formidad con lo dispuesto por el Decreto N° 526/06, el derecho a 
revistar dentro del régimen del Decreto N° 948/05 y su reglamenta-
ción, dése intervención al Ministerio de Medio Ambiente, el cual de-
berá dictar oportunamente el acto administrativo correspondiente.

Artículo 3° - El presente decreto es refrendado por el señor 
Ministro de Medio Ambiente.

Artículo 4° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos y, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal del Ministerio de Medio Ambiente. Cumplido, archívese. 
TELERMAN - Vensentini

Sistema de Información Normativa
Contiene:

Normas interrelacionadas, comprendiendo:
 Normas de la Ciudad:
  leyes, ordenanzas, decretos, resoluciones,
  disposiciones, acordadas, convenios y declaraciones.
 Textos ordenados y actualizados.
 Normativa Nacional aplicable a la Ciudad:
  leyes, decretos y resoluciones.

Permite realizar búsqueda por:
 Tipo y número de norma.
 Organismo y dependencia emisores de la norma.
 Gestión de Jefe de Gobierno o Intendente.
 Fecha exacta, por año, por rango de fecha.
 Texto libre en la síntesis y en el cuerpo de la norma,
  con inclusión o exclusión de términos.

Visítelo en: www.buenosaires.gov.ar/areas/leg_tecnica/sin

gobBsAs
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Resoluciones

Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N° 1.010 - MGGC

Inmueble Dr. Rómulo S. Naón 2718/20, U.F. 1, 2, 3, 
y 4: se aprueba la regularización de las obras en 
contravención ejecutadas sin permiso

Buenos Aires, 13 de octubre de 2006.

Visto el Expediente N° 47.892/02 por el cual se solicita el regis-
tro de documentación conforme a obra con obras ejecutadas sin 
permiso no reglamentarias, y

CONSIDERANDO:

Que dicha actuación se relaciona con las obras en contraven-
ción en la "Vivienda Multifamiliar" no afectada al régimen de la 
Ley N° 13.512, sita en la calle Dr. Rómulo S. Naón 2718/20 -Uni-
dades Funcionales Nros. 1, 2, 3, y 4-, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción 16, Sección 53, Manzana 137, Parcela 11;

Que se presentó documentación para registrar obras ejecuta-
das sin permiso en la finca de referencia;

Que como consecuencia del estudio y tratamiento otorgado a 
la documentación obrante a fojas 86 y 88 a 96 del Expediente 
N° 47.892/02, por parte de la Dirección General de Fiscaliza-
ción de Obras y Catastro, se desprende una ampliación de su-
perficie de 32,12 m2 no reglamentarios (entrepisos de madera) 
en una "Vivienda Multifamiliar" no afectada al régimen de la Ley 
N° 13.512, obrando plano registrado anterior a fojas 3;

Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los ar-
tículos 2.1.1.1 "Trabajos que requieren permiso de obra" y 5.7.2.3 
"Empleo de la madera como elemento resistente o de cerramien-
to" ambos del Código de la Edificación y 5.4.1.4 "Distrito R2b: a) 
R2bI - Disposiciones Particulares: FOT máximo" del Código de 
Planeamiento Urbano;

Que de acuerdo con lo informado por la citada Dirección Gene-
ral con fecha 3 de enero de 2006 (fs. 133), las obras ejecutadas 
sin permiso no afectan de manera significativa las condiciones 
mínimas de habitabilidad, iluminación y ventilación que normal-
mente deben satisfacer los locales y según la declaración jurada 
del profesional interviniente (fs. 136 y 137), las mismas no com-
prometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de sus 
ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por 
cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo 
prescripto en el inc. f) del artículo 2.4.3.3 "Aplicación de suspen-
sión en el uso de la firma para tramitaciones ante la Municipali-
dad" del Código de la Edificación;

Que el presente caso encuadra en los términos del artículo 
6.3.1.2 "Obras en Contravención" del Código de la Edificación, 
modificado por Ley N° 962 (B.O.C.B.A. N° 1607) inciso d) punto 
1) y Resolución N° 483-SJySU/04 (B.O.C.B.A. N° 2011);

Por ello, de acuerdo a las atribuciones conferidas en el inciso 
e) del artículo 6.3.1.2 "Obras en Contravención" del Código de la 
Edificación (AD 630.75),

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE:

Artículo 1° - Apruébase la regularización de las "Obras en Con-
travención" ejecutadas sin permiso en la "Vivienda Multifamiliar" 

no afectada al régimen de la Ley N° 13.512, sita en la calle Dr. 
Rómulo S. Naón 2718/20 -Unidades Funcionales Nros. 1, 2, 3, 
y 4-, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 53, 
Manzana 137, Parcela 11, procediendo el registro de los planos 
obrantes a fojas 86 y 88 a 96 de la presente actuación, consis-
tentes en una ampliación de superficie de treinta y dos metros 
con doce centímetros cuadrados (32,12 m2) no reglamentarios, 
ello en el marco de lo previsto en el artículo 6.3.1.2 "Obras en 
Contravención" del Código de la Edificación, modificado por Ley 
N° 962 (B.O.C.B.A. N° 1607) inciso d) punto 1) y Resolución 
N° 483-SJySU/04 (B.O.C.B.A. N° 2011).

Artículo 2° - La presente resolución es refrendada por el señor 
Subsecretario de Control Comunal.

Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento, notificación y 
registro de planos, pase a la Dirección General de Fiscalización 
de Obras y Catastro, que asimismo comunicará a la empresa 
Sistemas Catastrales S.A. y a la Dirección General de Rentas, 
juntamente con copia del plano registrado. Gorgal - Peña

RESOLUCIÓN N° 1.011 - MGGC

Inmueble Díaz Colodrero 3191/93: se aprueba 
la regularización de las obras en contravención 
ejecutadas sin permiso

Buenos Aires, 13 de octubre de 2006.

Visto el Expediente N° 27.702/94 por el cual se solicita la regu-
larización de obras no reglamentarias ejecutadas sin permiso, y

CONSIDERANDO:

Que dicha actuación se relaciona con las obras en contraven-
ción con destino "Vivienda Multifamiliar y Local Comercial" no 
afectados al régimen de la Ley N° 13.512, sitos en la calle Díaz 
Colodrero 3191/93, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, 
Sección 53, Manzana 08, Parcela 13;

Que se presentó documentación para registrar obras ejecuta-
das sin permiso en la finca de referencia;

Que como consecuencia del estudio y tratamiento otorgado a 
la documentación obrante a fojas 26 y 64 a 69 del Expediente 
N° 27.702/94, por parte de la Dirección General de Fiscalización 
de Obras y Catastro, se desprende una ampliación de superfi-
cie de 99,77 m2 no reglamentarios (dormitorios, living-comedor, 
paso, lavadero, cocina-living-comedor, baño, escalera y aleros) 
con destino "Vivienda Multifamiliar y Local Comercial" no afec-
tados al régimen de la Ley N° 13.512, obrando plano registrado 
anterior a fojas 8;

Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los artí-
culos 2.1.1.1 "Trabajos que requieren permiso de obra" del Código 
de la Edificación y 5.4.1.4 "Distrito R2b a) R2bI Disposiciones Par-
ticulares d) FOT máximo" del Código de Planeamiento Urbano;

Que de acuerdo con lo informado por la citada Dirección Gene-
ral con fecha 1° de agosto de 2006 (fs. 75), las obras ejecutadas 
sin permiso no afectan de manera significativa las condiciones 
mínimas de habitabilidad, iluminación y ventilación que normal-
mente deben satisfacer los locales y según la declaración jurada 
del profesional interviniente (fs. 71, 72 y 73), las mismas no com-
prometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de sus 
ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por 
cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo 
prescripto en el inc. f) del artículo 2.4.3.3 "Aplicación de suspen-
sión en el uso de la firma para tramitaciones ante la Municipali-
dad" del Código de la Edificación;
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Que el presente caso encuadra en los términos del artículo 
6.3.1.2 "Obras en Contravención" del Código de la Edificación, 
modificado por Ley N° 962 (B.O.C.B.A. N° 1607) inciso d) punto 
1) y Resolución N° 483-SJySU/04 (B.O.C.B.A. N° 2011);

Por ello, de acuerdo a las atribuciones conferidas en el inciso 
e) del artículo 6.3.1.2 "Obras en Contravención" del Código de la 
Edificación (AD 630.75),

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE:

Artículo 1° - Apruébase la regularización de las "Obras en Con-
travención" ejecutadas sin permiso con destino "Vivienda Mul-
tifamiliar y Local Comercial" no afectados al régimen de la Ley 
N° 13.512, sito en la calle Díaz Colodrero 3191/93, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción 16, Sección 53, Manzana 08, Parcela 
13, procediendo el registro de los planos obrantes a fojas 26 y 64 
a 69 de la presente actuación, consistentes en una ampliación de 
superficie de noventa y nueve metros con setenta y siete centí-
metros cuadrados (99,77 m2) no reglamentarios, ello en el marco 
de lo previsto en el artículo 6.3.1.2 "Obras en Contravención" del 
Código de la Edificación, modificado por Ley N° 962 (B.O.C.B.A. 
N° 1607) inciso d) punto 1) y Resolución N° 483-SJySU/04 
(B.O.C.B.A. N° 2011).

Artículo 2° - La presente resolución es refrendada por el señor 
Subsecretario de Control Comunal.

Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento, notificación y 
registro de planos, pase a la Dirección General de Fiscalización 
de Obras y Catastro, que asimismo comunicará a la empresa 
Sistemas Catastrales S.A. y a la Dirección General de Rentas, 
juntamente con copia del plano registrado. Gorgal - Peña

RESOLUCIÓN N° 1.016 - MGGC

Ochoa, Rolando N.: se hace lugar al recurso 
jerárquico contra la Disposición N° 504-DGFOC/06 
y se la revoca

Buenos Aires, 17 de octubre de 2006.

Visto la Nota N° 2.652-DGFOC/06, y

CONSIDERANDO:

Que el agente Rolando Norberto Ochoa (Ficha N° 202.053) 
interpuso recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración 
contra la Disposición N° 504-DGFOC/06;

Que mediante Disposición N° 1.054-DGFOC/06 se desestimó 
el recurso de reconsideración incoado por el agente en cuestión;

Que mediante Resolución N° 322-SSEGU/06, el entonces 
denominado Secretario de Seguridad resolvió instruir sumario 
administrativo a fin de investigar y deslindar responsabilidades 
referidas al accionar fuera de competencia del agente;

Que se dispuso trasladar al causante al Registro de Agentes 
en Disponibilidad mediante la Disposición N° 504-DGFOC/06;

Que la Dirección General de Sumarios de la Procuración Ge-
neral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, informó que por 
"...los hechos denunciados se instruyó el Sumario N° 103/06 que 
tramita por Expediente N° 12.857/06... encontrándose las actua-
ciones en pleno trámite sumarial, no revistando agente en cali-
dad de sumariado", dicho informe obra glosado a las presentes 
actuaciones;

Que la presente cuestión debe ser analizada a la luz de lo 
dispuesto en la Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Ad-

ministración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(B.O.C.B.A. N° 1026);

Que la precitada ley en el Capítulo XII "Del Régimen de Dispo-
nibilidad" reglamentado por el Decreto N° 2.182/03 (B.O.C.B.A. 
N° 1818), en su art. 56 prevé un régimen de disponibilidad de 
los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenas Aires el que 
tendrá por objeto la reubicación de los trabajadores que se en-
cuentren comprendidos en él;

Que el art. 57 de la norma invocada dispone que "Se encontra-
rán comprendidos dentro del régimen de disponibilidad previsto en 
el presente título: a) los trabajadores cuyos cargos o funciones u 
organismos en donde el trabajador preste servicios hubiesen sido 
suprimidos por razones de reestructuración, b) los trabajadores 
que hayan sido calificados negativamente en la evaluación anual 
de desempeño, de acuerdo con lo establecido en el art. 33, c) los 
trabajadores que hayan sido suspendidos preventivamente o cuyo 
traslado se hubiese dispuesto por considerarse presuntamente in-
curso en falta disciplinaria de conformidad con el art. 52";

Que asimismo el decreto mencionado precedentemente, al re-
glamentar el art. 57 - Trabajadores comprendidos dentro del Ré-
gimen de Disponibilidad - de la Ley N° 471, dispone en su art. 3°, 
inc. d), "cuando el agente desempeñara una función específica 
dentro de un organismo y por la actividad desempeñada inheren-
te a su función o tarea, se disponga la instrucción de un sumario 
administrativo, y siempre que así lo determine en forma fundada 
el órgano que tomó la medida";

Que ahora bien, el visto de la disposición recurrida pone de 
manifiesto que se ordenó sumario administrativo al causante con 
motivo de los hechos denunciados por la Dirección General de 
Fiscalización de Obras y Catastro, referidos al accionar fuera de 
competencia del agente, lo que determinó el traslado del agente 
al Registro de Agentes en Disponibilidad;

Que cabe destacar que la información suministrada por el De-
partamento Instrucción I de la Dirección General de Sumarios de 
la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
que, hizo saber que con motivo de los hechos denunciados se 
instruyó a su vez, el Sumario N° 103/06, en trámite por Expe-
diente N° 12.857/06, que se halla en pleno trámite sumarial, no 
revistiendo el agente Ochoa calidad de sumariado;

Que por lo expuesto, el acto administrativo recurrido, no se 
encuentra fundado en la normativa que resultó de aplicación en 
oportunidad de su dictado (art. 57 de la Ley N° 471 y su regla-
mentación Decreto N° 2.182/03);

Que en el mismo sentido la Procuración General de Ia Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires se expidió en el Dictamen N° 46.384 
de fecha 2 de mayo de 2006 que obra agregado a los presentes;

Que por lo expuesto la Disposición N° 504-DGFOC/06 no re-
sulta ajustada a derecho. Razón por la cual corresponde hacer 
lugar al recurso incoado;

Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires mediante Dictamen N° 50.544-PG/06;

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

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE:

Artículo 1° - Revócase la Disposición N° 504-DGFOC/06 por 
no ajustarse a derecho.

Artículo 2°- Hágase lugar al recurso jerárquico subsidiario del de 
reconsideración interpuesto por el agente Rolando Norberto Ochoa 
(Ficha N° 202.053), contra la disposición ut-supra revocada.

Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pase para su conocimiento a 
la Dirección General Fiscalización de Obras y Catastro, quien noti-
ficará al interesado consignando que dicha notificación agota la vía 
administrativa pudiendo interponer contra dicho acto únicamente 
el recurso del art. 119 del Decreto N° 1.510/97. Cumplido, dése 
traslado a la Dirección General de Recursos Humanos. Gorgal
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RESOLUCIÓN N° 1.028 - MGGC

Inmueble Deheza 3612/14: se aprueba la 
regularización de las obras en contravención 
ejecutadas sin permiso

Buenos Aires, 18 de octubre de 2006.

Visto el Expediente N° 37.460/73 por el cual se solicita el regis-
tro de documentación conforme a obra con obras ejecutadas sin 
permiso reglamentarias y no reglamentarias, y

CONSIDERANDO:

Que dicha actuación se relaciona con las obras en contraven-
ción en la "Vivienda Multifamiliar" no afectada al régimen de la Ley 
N° 13.512, sita en la calle Deheza 3612/14, Nomenclatura Catas-
tral: Circunscripción 16, Sección 43, Manzana 39, Parcela 2b;

Que se presentó documentación para registrar obras ejecuta-
das sin permiso en la finca de referencia;

Que como consecuencia del estudio y tratamiento otorgado a 
la documentación obrante a fojas 13 y 73 a 78 del Expediente 
N° 37.460/73, por parte de la Dirección General de Fiscalización 
de Obras y Catastro, se desprende una ampliación de superficie 
de 39,54 m2 reglamentarios (baño y paso, paso cubierto, lava-
dero y baulera) y de 54,30 m2 no reglamentarios (patio cubier-
to, sector depósito, dormitorio, escalera y cocina-comedor) en 
una "Vivienda Multifamiliar" no afectada al régimen de la Ley 
N° 13.512, obrando plano registrado anterior a fojas 3;

Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los ar-
tículos 2.1.1.1 "Trabajos que requieren permiso de obra", 4.6.3.5 
"Escaleras secundarias - sus características" y 4.6.4.2 "Ilumi-
nación y ventilación de los locales de primera clase" todos del 
Código de la Edificación y 4.1.3.3 "Prohibiciones relativas a las 
áreas descubiertas" y 5.4.1.2 "Distrito R1b: a) R1bI -Disposicio-
nes Particulares: Retiro de frente mínimo" ambos del Código de 
Planeamiento Urbano;

Que de acuerdo con lo informado por la citada Dirección Gene-
ral con fecha 4 de agosto de 2006 (fs. 85), las obras ejecutadas 
sin permiso no afectan de manera significativa las condiciones 
mínimas de habitabilidad, iluminación y ventilación que normal-
mente deben satisfacer los locales y según la declaración jurada 
del profesional interviniente (fs. 48 y 49), las mismas no com-
prometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de sus 
ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por 
cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo 
prescripto en el inc. f) del artículo 2.4.3.3 "Aplicación de suspen-
sión en el uso de la firma para tramitaciones ante la Municipali-
dad" del Código de la Edificación;

Que el presente caso encuadra en los términos del artículo 
6.3.1.2 "Obras en Contravención" del Código de la Edificación, 
modificado por Ley N° 962 (B.O.C.B.A. N° 1607) inciso d) punto 
1) y Resolución N° 483-SJySU/04 (B.O.C.B.A. N° 2011);

Por ello, de acuerdo a las atribuciones conferidas en el inciso 
e) del artículo 6.3.1.2 "Obras en Contravención" del Código de la 
Edificación (AD 630.75),

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE:

Artículo 1° - Apruébase la regularización de las "Obras en Con-
travención" ejecutadas sin permiso en la "Vivienda Multifamiliar" 
no afectada al régimen de la Ley N° 13.512, sita en la calle De-
heza 3612/14, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sec-
ción 43, Manzana 39, Parcela 2b, procediendo el registro de los 
planos obrantes a fojas 13 y 73 a 78 de la presente actuación, 
consistentes en una ampliación de superficie de noventa y tres 

metros con ochenta y cuatro centímetros cuadrados (93,84 m2), 
discriminados en 39,54 m2 reglamentarios y 54,30 m2 no regla-
mentarios, ello en el marco de lo previsto en el artículo 6.3.1.2 
"Obras en Contravención" del Código de la Edificación, modifi-
cado por Ley N° 962 (B.O.C.B.A. N° 1607) inciso d) punto 1) y 
Resolución N° 483-SJySU/04 (B.O.C.B.A. N° 2011).

Artículo 2° - La presente resolución es refrendada por el señor 
Subsecretario de Control Comunal.

Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento, notificación y 
registro de planos, pase a la Dirección General de Fiscalización 
de Obras y Catastro, que asimismo comunicará a la empresa 
Sistemas Catastrales S.A. y a la Dirección General de Rentas, 
juntamente con copia del plano registrado. Gorgal - Peña

RESOLUCIÓN N° 1.029 - MGGC

Inmueble Moisés Lebensohn 979/89: se aprueba 
la regularización de las obras en contravención 
ejecutadas sin permiso

Buenos Aires, 18 de octubre de 2006.

Visto el Expediente N° 72.858/05 por el cual se solicita el regis-
tro de documentación de obras ejecutadas sin permiso reglamen-
tarias y no reglamentarias, y

CONSIDERANDO:

Que dicha actuación se relaciona con obras en contravención 
en una "Vivienda Unifamiliar" sita en la calle Moisés Lebensohn 
979/89, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 01, Sección 38, 
Manzana 84, Parcela 05;

Que como consecuencia del estudio y tratamiento otorgado 
a la documentación obrante a fojas 1 y 27 a 32 del Expediente 
N° 72.858/05, por parte de la Dirección General de Fiscalización 
de Obras y Catastro, se desprende una ampliación de superficie 
de 114,67 m2 reglamentarios (planta baja: cocina-comedor diario, 
galería y quincho; planta alta: salón de juegos) y de 21,01 m2 no re-
glamentarios (planta baja: dormitorio; planta alta: lavadero) en una 
"Vivienda Unifamiliar", obrando plano registrado anterior a fojas 9;

Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los ar-
tículos 2.1.1.1 "Trabajos que requieren permiso de obra", 4.6.4.2 
"Iluminación y ventilación de los locales de primera clase" y 
4.6.4.3 "Iluminación y ventilación de los locales de segunda clase 
y escaleras principales" todos del Código de la Edificación;

Que de acuerdo con lo informado por la citada Dirección Ge-
neral con fecha 6/7/06 (fs. 36), las obras ejecutadas sin permiso 
no afectan de manera significativa las condiciones mínimas de 
habitabilidad, iluminación y ventilación que normalmente deben 
satisfacer los locales y según la declaración jurada del profe-
sional interviniente (fs. 25/26), las mismas no comprometen la 
estabilidad, seguridad y salubridad pública de sus ocupantes y 
de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier di-
vergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en 
el inc. f) del artículo 2.4.3.3 "Aplicación de suspensión en el uso 
de la firma para tramitaciones ante la Municipalidad" del Código 
de la Edificación;

Que el presente caso encuadra en los términos del artículo 
6.3.1.2 "Obras en Contravención" del Código de la Edificación, 
modificado por Ley N° 962 (B.O.C.B.A. N° 1607) inciso d) punto 
2) y Resolución N° 483-SJySU/04 (B.O.C.B.A. N° 2011);

Por ello, de acuerdo a las atribuciones conferidas en el inciso 
e) del artículo 6.3.1.2 "Obras en Contravención" del Código de la 
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Edificación (AD 630.75),

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE:

Artículo 1° - Apruébase la regularización de las "Obras en Con-
travención" ejecutadas sin permiso en la "Vivienda Unifamiliar" 
sita en la calle Moisés Lebensohn 979/89, Nomenclatura Catas-
tral: Circunscripción 01, Sección 38, Manzana 84, Parcela 05, 
procediendo el registro de los planos obrantes a fojas 1 y 27 a 
32 de la presente actuación, consistentes en una ampliación de 
superficie de ciento treinta y cinco metros con sesenta y ocho 
centímetros cuadrados (135,68 m2), discriminados en 114,67 m2 
reglamentarios y 21,01 m2 no reglamentarios, ello en el marco 
de lo previsto en el artículo 6.3.1.2 "Obras en Contravención" del 
Código de la Edificación, modificado por Ley N° 962 (B.O.C.B.A. 
N° 1607) inciso d) punto 2) y Resolución N° 483-SJySU/04 
(B.O.C.B.A. N° 2011).

Artículo 2° - Dicho registro deberá contemplar las prescripcio-
nes de la normativa vigente para el uso "Vivienda Unifamiliar".

Artículo 3° - La presente resolución es refrendada por el señor 
Subsecretario de Control Comunal.

Artículo 4° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento, notificación y 
registro de planos, pase a la Dirección General de Fiscalización 
de Obras y Catastro, que asimismo comunicará a la empresa 
Sistemas Catastrales S.A. y a la Dirección General de Rentas, 
juntamente con copia del plano registrado. Gorgal - Peña

RESOLUCIÓN N° 1.030 - MGGC

Inmueble Conesa 2563/65, U.F. 1: se aprueba la 
regularización de las obras en contravención 
ejecutadas sin permiso

Buenos Aires, 18 de octubre de 2006.

Visto el Expediente N° 62.015/05 por el cual se solicita la regu-
larización de obras ejecutadas sin permiso reglamentarias y no 
reglamentarias, y

CONSIDERANDO:

Que dicha actuación se relaciona con las obras en contraven-
ción en una "Vivienda Multifamiliar" afectada al régimen de la Ley 
N° 13.512, sita en la calle Conesa 2563/65 - Unidad Funcional 
N° 1 -, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 41, 
Manzana 97, Parcela 09;

Que se presentó documentación para registrar obras ejecuta-
das sin permiso en la finca de referencia, obrando conformidad 
del 100% del consorcio de copropietarios a fs. 9 a 13;

Que como consecuencia del estudio y tratamiento otorgado a 
la documentación obrante a fojas 1, 28 a 30 y 32 del Expediente 
N° 62.015/05, por parte de la Dirección General de Fiscalización 
de Obras y Catastro, se desprende una ampliación de superficie 
de 120,70 m2 reglamentarios (estar-comedor, sector cocina-co-
medor diario - lavadero, dormitorio, vestidor, 2 baños, escalera, 
retrete y dormitorio de servicio) y de 24,76 m2 no reglamenta-
rios (sector cocina- comedor diario- lavadero, sector dormitorio 
y baño) en una "Vivienda Multifamiliar" afectada al régimen de la 
Ley N° 13.512, obrando plano registrado anterior a fojas 8;

Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los 

artículos 2.1.1.1 "Trabajos que requieren permiso de obra" del 
Código de la Edificación y 4.2.3 "Línea de Frente Interno" del 
Código de Planeamiento Urbano;

Que de acuerdo con lo informado por la citada Dirección Gene-
ral con fecha 1° de agosto de 2006 (fs. 41), las obras ejecutadas 
sin permiso no afectan de manera significativa las condiciones 
mínimas de habitabilidad, iluminación y ventilación que normal-
mente deben satisfacer los locales y según la declaración jurada 
del profesional interviniente (fs. 26 y 27), las mismas no com-
prometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de sus 
ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por 
cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo 
prescripto en el inc. f) del artículo 2.4.3.3 "Aplicación de suspen-
sión en el uso de la firma para tramitaciones ante la Municipali-
dad" del Código de la Edificación;

Que el presente caso encuadra en los términos del artículo 
6.3.1.2 "Obras en Contravención" del Código de la Edificación, 
modificado por Ley N° 962 (B.O.C.B.A. N° 1607) inciso d) punto 
1) y Resolución N° 483-SJySU/04 (B.O.C.B.A. N° 2011);

Por ello, de acuerdo a las atribuciones conferidas en el inciso 
e) del artículo 6.3.1.2 "Obras en Contravención" del Código de la 
Edificación (AD 630.75),

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE:

Artículo 1° - Apruébase la regularización de las "Obras en Con-
travención" ejecutadas sin permiso en la "Vivienda Multifamiliar" 
afectada al régimen de la Ley N° 13.512, sita en la calle Cone-
sa 2563/65 - Unidad Funcional N° 1 -, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción 16, Sección 41, Manzana 97, Parcela 09, pro-
cediendo el registro de los planos obrantes a fojas 1, 28 a 30 y 
32 de la presente actuación, consistentes en una ampliación de 
superficie de ciento cuarenta y cinco metros con cuarenta y seis 
centímetros cuadrados (145,46 m2), discriminados en 120,70 m2 
reglamentarios y 24,76 m2 no reglamentarios, ello en el marco 
de lo previsto en el artículo 6.3.1.2 "Obras en Contravención" del 
Código de la Edificación, modificado por Ley N° 962 (B.O.C.B.A. 
N° 1607) inciso d) punto 1) y Resolución N° 483-SJySU/04 
(B.O.C.B.A. N° 2011).

Artículo 2° - Las obras son autorizadas por el 100% de los con-
dóminos mediante la conformidad obrante a fs. 9 a 13.

Artículo 3° - La presente resolución es refrendada por el señor 
Subsecretario de Control Comunal.

Artículo 4° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento, notificación y 
registro de planos, pase a la Dirección General de Fiscalización 
de Obras y Catastro, que asimismo comunicará a la empresa 
Sistemas Catastrales S.A. y a la Dirección General de Rentas, 
juntamente con copia del plano registrado. Gorgal - Peña

RESOLUCIÓN N° 1.031 - MGGC

Inmueble Montiel 875: se aprueba la regularización 
de las obras en contravención ejecutadas sin 
permiso

Buenos Aires, 18 de octubre de 2006.

Visto el Expediente N° 73.911/81 por el cual se solicita el regis-
tro de la documentación conforme a obra con obras ejecutadas 
sin permiso reglamentarias y no reglamentarias, y
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CONSIDERANDO:

Que dicha actuación se relaciona con las obras en contraven-
ción en una "Vivienda Multifamiliar" no afectada al régimen de la 
Ley N° 13.512, sita en la calle Montiel 875, Nomenclatura Catas-
tral: Circunscripción 01, Sección 72, Manzana 32A, Parcela 22;

Que se presentó documentación para registrar obras ejecuta-
das sin permiso en la finca de referencia;

Que como consecuencia del estudio y tratamiento otorgado a 
la documentación obrante a fojas 40 y 42 a 47 del Expediente 
N° 73.911/81, por parte de la Dirección General de Fiscalización 
de Obras y Catastro, se desprende una ampliación de superficie 
de 18,91 m2 reglamentarios (ampliación en 1° piso: cubierta sobre 
terraza; planta azotea: depósito familiar y lavadero) y de 5,67 m2 
no reglamentarios (modificación bajo parte cubierta en 1° piso: 
cocina) en una "Vivienda Multifamiliar" no afectada al régimen de 
la Ley N° 13.512, obrando plano registrado anterior a fojas 1;

Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los ar-
tículos 2.1.1.1 "Trabajos que requieren permiso de obra" y 4.6.4.3 
"Iluminación y ventilación de los locales de segunda clase y esca-
leras principales" ambos del Código de la Edificación;

Que de acuerdo con lo informado por la citada Dirección Gene-
ral con fecha 17 de julio de 2006 (fs. 78), las obras ejecutadas sin 
permiso no afectan de manera significativa las condiciones míni-
mas de habitabilidad, iluminación y ventilación que normalmente 
deben satisfacer los locales y según la declaración jurada del pro-
fesional interviniente (fs. 75 y 76), las mismas no comprometen 
la estabilidad, seguridad y salubridad pública de sus ocupantes 
y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en 
el inc. f) del artículo 2.4.3.3 "Aplicación de suspensión en el uso 
de la firma para tramitaciones ante la Municipalidad" del Código 
de la Edificación;

Que el presente caso encuadra en los términos del artículo 
6.3.1.2 "Obras en Contravención" del Código de la Edificación, 
modificado por Ley N° 962 (B.O.C.B.A. N° 1607) inciso d) punto 
1) y Resolución N° 483-SJySU/04 (B.O.C.B.A. N° 2011);

Por ello, de acuerdo a las atribuciones conferidas en el inciso 
e) del artículo 6.3.1.2 "Obras en Contravención" del Código de la 
Edificación (AD 630.75),

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE:

Artículo 1° - Apruébase la regularización de las "Obras en Con-
travención" ejecutadas sin permiso en la "Vivienda Multifamiliar" 
no afectada al régimen de la Ley N° 13.512, sita en la calle Mon-
tiel 875, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 01, Sección 72, 
Manzana 32A, Parcela 22, procediendo el registro de los planos 
obrantes a fojas 40 y 42 a 47 de la presente actuación, consis-
tentes en una ampliación de superficie de veinticuatro metros 
con cincuenta y ocho centímetros cuadrados (24,58 m2), discri-
minados en 18,91 m2 reglamentarios y 5,67 m2 no reglamenta-
rios, ello en el marco de lo previsto en el artículo 6.3.1.2 "Obras 
en Contravención" del Código de la Edificación, modificado por 
Ley N° 962 (B.O.C.B.A. N° 1607) inciso d) punto 1) y Resolución 
N° 483-SJySU/04 (B.O.C.B.A. N° 2011).

Artículo 2° - La presente resolución es refrendada por el señor 
Subsecretario de Control Comunal.

Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento, notificación y 
registro de planos, pase a la Dirección General de Fiscalización 
de Obras y Catastro, que asimismo comunicará a la empresa 
Sistemas Catastrales S.A. y a la Dirección General de Rentas, 
juntamente con copia del plano registrado. Gorgal - Peña

Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 1.934 - MHGC

Sueiro, Fernando J.: se hace lugar al recurso de 
reconsideración interpuesto. Se revoca el art. 2° de 
la Resolución N° 3.788-SHyF/05

Buenos Aires, 11 de octubre de 2006.

Visto el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio 
interpuesto por el agente Fernando Javier Sueiro (F.N° 354.951) 
contra los términos de la Resolución N° 3.778-SHyF/05, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la resolución referenciada en el visto, se instruyó 
mediante Expediente N° 125/06 Sumario Administrativo N° 9/06 a 
fin de deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder 
con motivo de las irregularidades denunciadas en la fiscalización 
e inspección efectuada a la firma Consultores de Medicina Esté-
tica Tamara Di Tella;

Que asimismo y mediante el aludido acto administrativo se dis-
puso el traslado del recurrente al Registro de Agentes en Dispo-
nibilidad en virtud de lo previsto por el art. 3°, inc. d) del Decreto 
N° 2.182/03;

Que contra dicha medida, el encartado interpuso en legal tiempo 
y forma recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio;

Que, la medida recurrida debe analizarse a la luz de lo dis-
puesto en la Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Adminis-
tración Pública de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo Capítulo XIII 
"Del Régimen de Disponibilidad", reglamentado por el Decreto 
N° 2.182/03, prevee, en su art. 56, un régimen de disponibilidad 
que tendrá por objeto la reubicación de los trabajadores que se 
encuentren comprendidos en él;

Que, a su vez, el aludido decreto al reglamentar el art. 57, de 
la Ley N° 471, referente a los trabajadores comprendidos dentro 
del Régimen de Disponibilidad, establece en su art. 3°, inc. d) 
"Cuando el agente desempeñara una función específica dentro 
de un organismo y por la actividad desempeñada inherente a su 
función o tarea, se disponga la instrucción de un sumario admi-
nistrativo, y siempre que así lo determine en forma fundada al 
órgano que tomó la medida";

Que así las cosas debe destacarse que el art. 1° de la resolu-
ción atacada dispone la instrucción de un sumario administrativo 
a fin de deslindar responsabilidades por hechos irregulares entre 
los que se encontraría el accionar del recurrente;

Que conforme el referido sustento, es decir la apertura de un 
proceso sumarial, el artículo 2° del acto recurrido dispone el tras-
lado del encartado al Registro de Agentes en Disponibilidad;

Que por su parte, consultada que fuera la Dirección de Su-
marios de la Procuración General de la Ciudad, aquélla informó 
que en el proceso de investigación administrativo oportunamente 
dispuesto, no se encuentra sumariado agente alguno;

Que en consecuencia el art. 2° del acto administrativo recurri-
do no se encuentra fundado en la norma que resultó de aplica-
ción en oportunidad de su dictado, esto es el art. 3° del Decreto 
N° 2.182/03, reglamentario de la Ley N° 471 de Relaciones La-
borales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;

Que, así las cosas el mismo resulta nulo de nulidad absoluta e 
insanable de conformidad con lo dispuesto en el art. 14, inc. b) de 
la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto 
N° 1.510/97;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 103 de 
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la Ley de Procedimientos Administrativos (B.O. N° 310),

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE:

Artículo 1° - Hacer lugar al recurso de reconsideración inter-
puesto por el agente Fernando Javier Sueiro (F.N° 354.951), re-
vocando el art. 2° de la Resolución N° 3.788-SHyF/05, que dis-
pusiera el traslado del citado agente al Registro de Agentes en 
Disponibilidad por resultar nulo de nulidad absoluta e insanable, 
de conformidad con lo dispuesto en los art. 14 y 17 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos.

Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Rentas y para su conocimiento y notificación al interesado pase a 
la Dirección General de Recursos Humanos. Nielsen

RESOLUCIÓN N° 4.258 - DGR

Reconoce exención en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos

Buenos Aires, 19 de octubre de 2006.

Visto las presentaciones formalizadas por los contribuyentes 
que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante del 
presente y, atento lo normado por el art. 125, inc. 22, apdo. "a" 
del Código Fiscal (t.o. 2000) a los efectos de su reconocimiento 
como sujetos exentos del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, 
por las actividades que se encuentran comprendidas en el inciso 
procedentemente mencionado,

CONSIDERANDO:

Que el art. 125, inc. 22, apdo. "a" del Código Fiscal (T.O. 2000) 
establece "Están exentos del pago de este gravamen los ingre-
sos provenientes exclusivamente del desarrollo de las siguientes 
actividades: ...a) Producción Primaria y Minera...";

Que los contribuyentes mencionados en el Anexo I de la 
presente han materializado en tiempo y forma su presentación 
ante esta Dirección General de Rentas de acuerdo a los térmi-
nos establecidos en la Resolución N° 6-DGR/00, Disposición 
N° 95-DGR/00 y Resolución N° 4.848-DGR/01;

Que, con la documentación acompañada en las respectivas 
presentaciones queda acreditado en esta instancia la concurren-
cia de los requisitos esenciales establecidos por el Código Fiscal 
(t.o. 2000), y demás normas precitadas, para la procedencia del 
reconocimiento peticionado en tal carácter, extremo en función 
del cual deviene procedente formalizar su reconocimiento como 
sujetos exentos de conformidad con lo normado por el art. 125, 
apdo. "a" del Código Fiscal (t.o. 2000);

Que la exención que por la presente se reconoce a los con-
tribuyentes comprendidos queda supeditada en todos los casos 
al reconocimiento de la exención en la jurisdicción en donde se 
encuentra la explotación primaria o minera, motivo por el cual 
en caso de cesar la misma se revocará la presente para el caso 
puntual involucrado;

Que la presente liberalidad eximitoria tendrá vigencia desde la 
fecha de inicio de la actividad declarada y debidamente acreditada 
y caducará a los tres años de haber sido otorgada, salvo para los 
casos que hayan iniciado el trámite de "cese de actividades" en el 
impuesto o en la actividad exenta, en cuyo caso se tomará la mis-
ma como fecha límite de la exención, así como las que excedan 
el 31/12/02 y no cuenten con la explotación ubicada dentro de la 
jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo en 
consecuencia darse de baja el beneficio a partir de la mencionada 
fecha en atención a lo prescripto por el Código Fiscal;

Por ello, en ejercicio de las funciones reconocidas al efecto por 
el artículo 125, último párrafo (t.o. 2000),

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE:

Artículo 1° - Reconocer la exención en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos establecida por el artículo 125, inc. 22, apdo. "a" 
del Código Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires (t.o. 2000), para 
todos los contribuyentes incluidos en el Anexo I el cual forma par-
te integrante de la presente, cuyos ingresos sean provenientes 
por la producción primaria y minera.

Artículo 2° - La vigencia de la exención que por la presente se 
reconoce caduca de pleno derecho a los tres años computados 
desde la vigencia que para cada contribuyente se indica, salvo 
para los contribuyentes que hayan iniciado el cese de activida-
des en el impuesto o en la actividad exenta con anterioridad a tal 
fecha, en cuyo caso caducará el día de inicio de trámite ante esta 
Dirección General, o bien las que excedan el 31/12/02 fecha a 
partir de la cual sólo gozan del beneficio liberatorio las que reali-
cen la explotación en esta jurisdicción.

Artículo 3° - El presente reconocimiento quedará automáti-
camente sin efecto en caso de comprobarse la falsedad en los 
datos y/o elementos aportados, ante esta Dirección General, y 
que hayan sido específicamente tomados en consideración para 
la determinación de su reconocimiento, así como también si es 
revocada la exención en la jurisdicción donde se encuentra la 
explotación.

Artículo 4° - Regístrese, fecho, remítase una copia de la pre-
sente a la prestataria Banco Ciudad de Buenos Aires - Proyec-
tos Especiales- a los efectos de efectivizar la registración de la 
inscripción en carácter de exento en la base de datos de esta 
Dirección General.

Artículo 5° - Para conocimiento de los contribuyentes, agentes 
de retención, percepción y demás interesados, publíquese la pre-
sente en la página web de esta Dirección General, como asimis-
mo en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Firmado y 
fechado, archívese. Ayub (D.G.A.)

Se solicita a todos los organismos estatales de la Ciudad de Buenos Aires cuyos integran-
tes aparezcan mencionados en la tapa o contratapa del Boletín Oficial, se sirvan informar 
periódicamente por nota de estilo, los cambios de autoridades que pudieran producirse.
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 4.258-DGR/06



N° 2557  2/11/2006Página N° 32 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas

RESOLUCIÓN N° 369 - MPyOPGC

Adjudica la licitación privada por el régimen de 
obra menor N° 889/05 (SIGAF N° 814/06)

Buenos Aires, 17 de octubre de 2006.

Visto el Expediente N° 13.269/05 y los términos de los Decre-
tos N° 8.828/78 (B.M. N° 15.951) y 2.186/04 (B.O.C.B.A. N° 2083 
del 7/12/04), y

CONSIDERANDO:

Que, por los presentes actuados la Dirección General de De-
sarrollo Urbano, solicita arbitrar los medios tendientes a licitar 
la obra menor "Patio Urbano - Paraguay 5138 entre Humboldt 
y Fitz Roy";

Que, en cumplimiento del Decreto N° 1.825/97, se procedió a 
efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión;

Que, mediante Disposición N° 278-DGAyL/05 se dispuso 
el llamado a Licitación Privada por el Régimen de Obra Menor 
N° 889/05 (SIGAF N° 814/06) para el día 30 de septiembre de 
2005, a las 15 hs., al amparo de lo establecido en los Decretos 
Nros. 8.828/78 (B.M. N° 15.951) y 2.186/04 (B.O.C.B.A. N° 2083 
del 7/12/04);

Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 107-SIyP/05, se 
recibieron las propuestas de las firmas: Estudio Ing. Villa S.R.L., 
Kir S.R.L. y Salvatori S.A.;

Que, del estudio de las ofertas presentadas surge el Acta de 
Preadjudicación N° 150/05, del 7 de diciembre de 2005, de la 
Comisión de Preadjudicación por la cual propone preadjudicar la 
obra de que se trata a la firma: Salvatori S.A., por un monto total 
de la oferta de pesos doscientos ochenta y cinco mil quinientos 
noventa y cuatro con cincuenta y tres centavos ($ 285.594,53);

Que, notificados los oferentes, no se produjo impugnación al-
guna al proceso licitatorio;

Que, se procedió a la publicación de la preadjudicación en la 
cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Administrativa y Legal, de la Secretaría de Infraestruc-
tura y Planeamiento durante los días 9, 12 y 13 de diciembre 
de 2005;

Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha 
tomado intervención que le compete de acuerdo a las facultades 
asignadas por la Ley N° 1.218 (B.O.C.B.A. N° 1850);

Que, por Resolución N° 8-SSIyO/06, de fecha 31 de agosto de 
2006, se encomendó la obra en cuestión a la Dirección General 
de Obras Públicas;

Que, se solicitó a las empresas Salvatori S.A. y Estudio Ing. 
Villa S.R.L., la manifestación expresa del mantenimiento o no 
de las ofertas presentadas, siendo la firma Salvatori S.A. la que 
cumplió con lo requerido;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decre-
to N° 2.186/04 (B.O.C.B.A. N° 2083 del 7/12/04), Ley N° 1.925 
(B.O.C.B.A. N° 2407) y Decreto N° 350/06 (B.O.C.B.A. N° 2416),

EL MINISTRO DE PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS 
RESUELVE:

Artículo 1° - Apruébase la Licitación Privada por el Régimen 
de Obra Menor N° 889/05 (SIGAF N° 814/06) para la obra menor 

"Patio Urbano - Paraguay 5138 entre Humboldt y Fitz Roy" reali-
zada al amparo de lo establecido en los Decretos Nros. 8.828/78 
(B.M. N° 15.951) y 2.186/04.

Artículo 2° - Adjudícase la obra "Patio Urbano - Paraguay 
5138 entre Humboldt y Fitz Roy" a la firma Salvatori S.A., por 
un monto total de la oferta de pesos doscientos ochenta y cinco 
mil quinientos noventa y cuatro con cincuenta y tres centavos 
($ 285.594,53).

Artículo 3° - Dicho gasto se imputará a la partida presupuesta-
ria correspondiente.

Artículo 4° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de internet del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires al amparo de lo establecido en el 
Decreto N° 2.186/04 (B.O.C.B.A. N° 2083 del 7/12/04), comuní-
quese a la Dirección General de Obras Públicas, a la Dirección 
de Presupuesto Contable y remítase al Área de Compras y Con-
trataciones, las dos últimas dependientes de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal. Schiavi

Secretaría General

RESOLUCIÓN N° 119 - SSDEP

Aprueba modificación de créditos

Buenos Aires, 26 de octubre de 2006.

Visto la necesidad de realizar adecuaciones en partidas presu-
puestarias pertenecientes a las Unidades Ejecutoras Subsecre-
taría de Deportes y Dirección General de Promociones de Activi-
dades Deportivas, y

CONSIDERANDO:

Que se requiere la modificación de distintas partidas presu-
puestarias a los fines de garantizar el normal funcionamiento de 
los programas y actividades de esta Subjurisdicción, mediante la 
reasignación de créditos disponibles existentes en otras partidas 
presupuestarias de estas Unidades Ejecutoras;

Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias 
utilizando para tales fines las facultades conferidas en las Nor-
mas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto Gene-
ral de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; para el Ejercicio Fiscal 2006, aprobadas mediante 
Decreto N° 75/06 (B.O. N° 2365);

Por ello, y en virtud de facultades que le son propias,

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE:

Artículo 1° - Apruébase la modificación de créditos obrante 
en el Anexo que a todos sus efectos, forma parte integrante 
de la presente, dejando constancia que ésta no modifica metas 
físicas.

Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para conocimiento y demás 
efectos, pase a la Dirección General de la Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto y a la Dirección General Adjunta Técnica 
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archí-
vese. Andrili
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 119-SSDEP/06



N° 2557  2/11/2006Página N° 34 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 119-SSDEP/06 (continuación)
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 119-SSDEP/06 (continuación)
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Disposiciones

DISPOSICIÓN N° C 148 - DGC

Limpia Buenos Aires S.A.: se la suspende por 
incumplimientos en el servicio de limpieza de 
distintos hospitales

Buenos Aires, 23 de octubre de 2006.

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURÍA 
DISPONE:

Artículo 1° - Suspéndase, por el término de un (1) mes, de con-
formidad a lo establecido por el art. 61, inc. 9°, ap. a) del Decreto 
N° 5.720-PEN/72 modificado por Decreto N° 825-PEN/88, a la 
firma "Limpia Buenos Aires S.A." por los incumplimientos en el 
servicio de limpieza con destino a distintos hospitales que depen-
den de la Secretaría de Salud, actualmente Ministerio de Salud 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires O.C. N° 54/00, de 
conformidad con lo dictaminado por la Procuración General.

Artículo 2° - Regístrese, para su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Ciudad de Buenos Aires, notificación a la firma intere-
sada, copias al Registro Único y Permanente de Proveedores y 
Ministerio de Salud, pase al Departamento Sanciones y Provee-
dores. Barnau (D.G.A.)

DISPOSICIÓN N° C 151 - DGC

Siderum S.A. UTE: se desestima el recurso 
de reconsideración contra la Disposición 
N° C 78-DGCG/06

Buenos Aires, 23 de octubre de 2006.

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURÍA 
DISPONE:

Artículo 1° - Desestímese el recurso de reconsideración con 
jerárquico en subsidio, interpuesto por la firma Siderum S.A. 
UTE, CUIT 30-70822094-5, contra los términos de la Disposición 
N° C 78-DGCG/06 y, en consecuencia, confírmese la misma en 
todos sus términos.

Artículo 2° - Regístrese, para su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Ciudad de Buenos Aires, notificación a la firma intere-
sada, copia al Registro Único y Permanente de Proveedores y 
Ministerio de Educación. Cumplido pase al Departamento San-
ciones y Proveedores. Barnau (D.G.A.)

DISPOSICIÓN N° C 152 - DGC

Plus Dental S.A.: se la apercibe

Buenos Aires, 23 de octubre de 2006.

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURÍA 
DISPONE:

Artículo 1° - Apercíbase por única vez, de conformidad a lo 
establecido por el art. 61, inc. 9, del Decreto N° 5.720/72 modi-
ficado por Decreto N° 825/88, a la firma Plus Dental S.A., CUIT 
30-59943873-0, en virtud del incumplimiento cometido por la fir-
ma en cuanto a la adquisición de insumos que debía efectuar con 
cargo a la Orden de Compra N° 86/00, en un todo de acuerdo con 
lo dictaminado por la Procuración General.

Artículo 2° - Regístrese, para su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Ciudad de Buenos Aires, notificación a la firma intere-
sada, copias al Registro Único y Permanente de Proveedores y 
Ministerio de Salud, pase al Departamento Sanciones y Provee-
dores. Barnau (D.G.A.)

DISPOSICIÓN N° C 153 - DGC

Asem Insumos S.H. de Elías Bude y Ascargorta 
J.C.: se la apercibe

Buenos Aires, 23 de octubre de 2006.

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURÍA 
DISPONE:

Artículo 1° - Apercíbase por única vez, de conformidad a lo 
establecido por el art. 61, inc. 9°, del Decreto N° 5.720-PEN/72 
modificado por Decreto N° 825-PEN/88, a la firma Asem Insumos 
S.H. de Elías Bude y Ascargorta J.C. CUIT 30-69376982-1, por 
mora en la entrega con cargo a la Orden de Compra N° 46/04, 
con destino a la entonces Secretaría de Cultura, actual Ministerio 
de Cultura, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración 
General.

Artículo 2° - Regístrese, para su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Ciudad de Buenos Aires, notificación a la firma intere-
sada, copias al Registro Único y Permanente de Proveedores y 
Ministerio de Cultura, pase al Departamento Sanciones y Provee-
dores. Barnau (D.G.A.)

DISPOSICIÓN N° C 154 - DGC

Sucesión de Rubén Martín S.A.: se desestima el 
recurso de reconsideración contra la Disposición 
N° C 102-DGC/06

Buenos Aires, 23 de octubre de 2006.

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURÍA 
DISPONE:

Artículo 1° - Desestímese el recurso de reconsideración, 

Ministerio de Hacienda
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interpuesto por la firma Sucesión de Rubén Martín S.A., 
CUIT 30-58167766-5 contra los términos de la Disposición 
N° C 102-DGC/06 y, en consecuencia, confírmese la misma en 
todos sus términos.

Artículo 2° - Regístrese, para su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Ciudad de Buenos Aires, notificación a la firma intere-
sada, copias al Registro Único y Permanente de Proveedores y 
Ministerio de Educación. Cumplido pase al Departamento San-
ciones y Proveedores. Barnau (D.G.A.)

DISPOSICIÓN N° C 156 - DGC

Emepa S.A.: se la suspende por incumplimientos 
en virtud de la orden de compra N° 64/99

Buenos Aires, 23 de octubre de 2006.

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURÍA 
DISPONE:

Artículo 1° - Suspéndase, por el término de cinco (5) meses, de 
conformidad con lo establecido por el art. 61, inc. 9°, ap. b) del De-
creto N° 5.720-PEN/72 modificado por el Decreto N° 825-PEN/88, 
a la firma Emepa S.A., CUIT 30-61066872-7, por los incumpli-
mientos cometidos en virtud de la Orden de Compra N° 64/99, de 
acuerdo con lo dictaminado por la Procuración General.

Artículo 2° - Regístrese, para su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Ciudad de Buenos Aires, notificación a la firma intere-
sada, copias al Registro Único y Permanente de Proveedores y 
Ministerio de Educación. Cumplido pase al Departamento San-
ciones y Proveedores. Barnau (D.G.A.)

DISPOSICIÓN N° C 157 - DGC

Gastronomía Molisana S.A. - Emepa S.A. UTE: se 
la suspende

Buenos Aires, 23 de octubre de 2006.

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURÍA 
DISPONE:

Artículo 1° - Suspéndase, por el término de seis (6) meses, 
de conformidad a lo establecido por el art. 61, inc. 9°, ap. b) del 
Decreto N° 5.720/72 modificado por el Decreto N° 825-PEN/88, 
a la firma Gastronomía Molisana S.A. - Emepa S.A. UTE, CUIT 
30-64600501-5, 30-61066872-7, de conformidad con lo dictami-
nado por la Procuración General.

Artículo 2° - Regístrese, para su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Ciudad de Buenos Aires, notificación a la firma intere-
sada, copias al Registro Único y Permanente de Proveedores y 
Ministerio de Educación. Cumplido pase al Departamento San-
ciones y Proveedores. Barnau (D.G.A.)

DISPOSICIÓN N° 481 - DGTAyL

Adjudica la licitación pública N° 500/06

Buenos Aires, 20 de octubre de 2006.

Visto el Decreto N° 5.720-PEN/72 y sus modificatorios, vigente 

en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires conforme la Cláu-
sula Transitoria Tercera de la Ley N° 70 y el Decreto N° 943/06 
(B.O.C.B.A. N° 2487), y la Carpeta N° 46.012-DGR/06, y

CONSIDERANDO:

Que, por los presentes actuados la Dirección General de Ren-
tas tramita la licitación para la adquisición de equipos telefónicos, 
la actualización tecnológica y módulos de la central telefónica;

Que por Disposición N° 301-DGTAyL/06, se aprobaron los plie-
gos de bases y condiciones generales, particulares y especifica-
ciones técnicas y se autorizó a la Dirección General de Rentas a 
realizar el respectivo llamado a licitación;

Que por Disposición N° 52-DGR/06 se dispuso el llamado a 
licitación pública, siendo dicho acto licitatorio el N° 500/06, efec-
tuándose su apertura el día 20/7/06 a las 12 horas;

Que, conforme se desprende del Acta de Apertura N° 1.040/06, 
únicamente presentó cotización la firma Siemens S.A.;

Que, de acuerdo a lo establecido por el Decreto N° 1.023/93 
y disposiciones complementarias, se dio intervención a la Direc-
ción General de Sistemas de Información;

Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones (Re-
gistro Único y Permanente de Proveedores del G.C.A.B.A.), 
ratifica que el oferente se encuentra inscripto en el respectivo 
padrón;

Que, la Comisión de Preadjudicaciones creada por la Dispo-
sición N° 67-DGR/06, luego del análisis de la documentación 
presentada, agrega el Acta de Preadjudicación N° 1.155/06 
donde consta la preadjudicación en favor de la firma Siemens 
S.A., en el marco de lo establecido en el art. 61, inc. 74) del 
Decreto N° 5.720/72 reglamentario del Capítulo VI de la Ley de 
Contabilidad;

Que en cumplimiento del Decreto N° 737/97, se ha expedido la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;

Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones ha toma-
do en el caso la intervención de su competencia, conforme los térmi-
nos del Decreto N° 1.826/97 y disposiciones complementarias;

Que, las normas establecidas en cuanto a montos y compe-
tencias para las contrataciones del G.C.A.B.A. por el Decreto 
N° 943/06, facultan al suscripto a aprobar lo actuado, al amparo 
de lo establecido en el artículo 55 del Decreto-Ley N° 23.354/56;

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, 
ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DISPONE:

Artículo 1° - Apruébase la Licitación Pública N° 500/06 reali-
zada por la Dirección General de Rentas, al amparo de lo es-
tablecido en el art. 55 de la Ley de Contabilidad y adjudícase a 
la firma Siemens S.A., la adquisición de equipos telefónicos, la 
actualización tecnológica y módulos de la central telefónica, por 
la suma de pesos ciento cuarenta y ocho mil quinientos veintiséis 
($ 148.526).

Artículo 2° - Autorízase a la Dirección General de Rentas a 
emitir la correspondiente orden de compra, de conformidad con 
la aprobación dispuesta en el art. 1° precedente.

Artículo 3° - El presente gasto cuenta con el correspondiente 
respaldo presupuestario con cargo al ejercicio 2006.

Artículo 4° - Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial y pá-
gina web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y remítase a la Dirección General de Rentas para la prosecución 
de su trámite. Borthagaray
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Certificados
Categorización de Actividad

Ministerio de Medio Ambiente

Certificado N° 4.647
Disposición N° 1.218-DGPyEA/06.
Fecha de emisión: 8 de septiembre de 2006.
Titular: Industrias Mazek S.R.L.
Categorización de la actividad:
"Industria: fabricación de artículos de cuchillería, herramientas 

de mano y artículos de ferretería (ClaNAE 2893.0). Fabricación 
de muebles y partes de muebles, excepto los que son princi-
palmente de madera (ClaNAE 3610.2). Fabricación de produc-
tos metálicos n.c.p. (ClaNAE 2899.9). Según Nomenclador de 
Rubros: fabricación de herramientas de mano y para máquina. 
Fabricación de cuchillería (502.070). Taller electromecánico de 
reparación y acabado de piezas electromecánicas; incluso la pro-
ducción las mismas, excluye talleres de automotor y sus repues-
tos, incluye taller de mantenimiento, usinas y productos de vapor. 
Tratamiento de agua instaladas en grandes industrias. Taller de 
herrería, broncería, zinguería y hojalatería (502.240). Fabricación 
de accesorios metálicos, instalaciones metálicas para la industria, 
comercio, oficina", a desarrollarse en el inmueble sito en Miranda 
4863, planta baja y planta alta, con una superficie de 414,61 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 85, Man-
zana: 46A, Parcela: 22, Distrito de Zonificación: R2aII frentista 
E3; como de impacto ambiental sin relevante efecto.

Certificado N° 4.648

Disposición N° 1.219-DGPyEA/06.
Fecha de emisión: 8 de septiembre de 2006.
Titular: Temperar S.R.L.
Categorización de la actividad:
"Fabricación de productos de vidrio n.c.p.", a desarrollarse en 

el inmueble sito en Agustín de Vedia 3686/92 esquina Ferre 1591, 
planta baja y entrepiso, con una superficie de 1.311,89 m2, No-
menclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 
159A, Parcela: 21, Distrito de Zonificación: I1; como de impacto 
ambiental sin relevante efecto.

Certificado N° 4.649

Resolución N° 298-MMAGC/06.
Fecha de emisión: 11 de septiembre de 2006.
Titular: Frischmann y Cía. S.A.C.I.F.I.A.
Categorización de la actividad:
"Fábrica de calzado sin vulcanización", que se desarrolla en el 

local sito en la avenida General Mosconi 2843, planta baja y plan-
ta alta, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 73, 
Manzana: 31, Parcela: 22, Distrito de Zonificación: C3 II, con una 
superficie de 975,16 m2, como régimen de adecuación de impac-
to ambiental sin relevante efecto.

Certificado N° 4.650

Resolución N° 301-MMAGC/06.
Fecha de emisión: 11 de septiembre de 2006.

Titular: Autopistas Urbanas S.A.
Categorización de la actividad:
"Ampliación de la avenida 27 de Febrero entre avenida Sáenz 

y calle Pergamino", como régimen de adecuación de impacto am-
biental con relevante efecto.

Certificado N° 4.651

Resolución N° 286-MMAGC/06.
Fecha de emisión: 11 de septiembre de 2006.
Titular: Ambas S.A.
Categorización de la actividad:
"Estación de Servicio - Gas Natural Comprimido - GNC", que 

se desarrolla en el inmueble sito en Crisólogo Larralde 2685, No-
menclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 43, Manzana: 
168, Parcela: 4b, Distrito de Zonificación: R2aII, con una superfi-
cie de 823,90 m2, régimen de adecuación de impacto ambiental 
con relevante efecto.

Certificado N° 4.652

Resolución N° 290-MMAGC/06.
Fecha de emisión: 11 de septiembre de 2006.
Titular: Autopistas Urbanas S.A.
Categorización de la actividad:
"Ampliación de rubro: industria: reparación y pintura de ca-

rrocerías, colocación y reparación de guardabarros y proteccio-
nes exteriores (503.106); existente: mecánica integral (503.103) 
(503.109); reparación eléctrica de tablero e instrumental, repa-
ración y recarga de baterías (503.104). Instalación y reparación 
de lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistema de 
climatización automotor, grabado de cristales (503.107) por Ex-
pediente N° 6.260/01", que se desarrolla en el local sito en la 
calle Cuba 2749, planta baja y entrepiso, Nomenclatura Catas-
tral: Circunscripción: 16, Sección: 27, Manzana: 25, Parcela: 13, 
Distrito de Zonificación: R2aII, con una superficie de 245,00 m2, 
como de impacto ambiental con relevante efecto.

Certificado N° 4.653

Disposición N° 1.220-DGPyEA/06.
Fecha de emisión: 11 de septiembre de 2006.
Titular: Asociación de la Iglesia Evangélica Pentecostal de la 

Argentina.
Categorización de la actividad:
"Templo: equipamiento, culto y esparcimiento", a desarrollarse 

en el inmueble sito en avenida Larrazábal 4227/31, planta baja, 
1° y 2° pisos, con una superficie de 498,91 m2, Nomenclatura Ca-
tastral: Circunscripción: 1, Sección: 80, Manzana: 116, Parcela: 
35, Distrito de Zonificación: R2bII; como de impacto ambiental sin 
relevante efecto.

Certificado N° 4.654

Disposición N° 1.221-DGPyEA/06.
Fecha de emisión: 11 de septiembre de 2006.
Titular: Tamesis River S.A.
Categorización de la actividad:
"(ClaNAE 2520.9) Taller de corte y armado de artículos de plás-

tico (501.770); depósito: plásticos (INDEC 3961); útiles para co-
mercios, industrias y profesional (INDEC 3908)", a desarrollarse 
en el inmueble sito en San Pedro 5421, planta baja y entrepiso, 
con una superficie de 340,31 m2, Nomenclatura Catastral: Cir-
cunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 59, Parcela: 16, Distrito 
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de Zonificación: E2; como de impacto ambiental sin relevante 
efecto.

Certificado N° 4.655

Disposición N° 1.222-DGPyEA/06.
Fecha de emisión: 11 de septiembre de 2006.
Titular: Osvaldo Luis Bianco.
Categorización de la actividad:
"Industria: reparación de amortiguadores, alineación de di-

rección y balanceo de ruedas (503.103). Reparaciones eléctri-
cas del tablero e instrumental; reparación y recarga de baterías 
(503.104). Instalación y reparación de lunetas, ventanillas, alar-
mas, cerraduras, radios, sistemas de climatización del automotor 
y grabado de cristales (503.107). Comercio minorista de acceso-
rios para automotores (603.305)", a desarrollarse en el inmueble 
sito en avenida Juan B. Justo 6909, planta baja, con una super-
ficie de 181,08 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, 
Sección: 79, Manzana: 14a, Parcela: 20, Distrito de Zonificación: 
E3; como de impacto ambiental sin relevante efecto.

Certificado N° 4.656

Disposición N° 1.223-DGPyEA/06.
Fecha de emisión: 11 de septiembre de 2006.
Titular: Osteo S.A.
Categorización de la actividad:
"Establecimientos de sanidad: centro médico (700.190). Ser-

vicios terciarios: oficina comercial (604.010)", a desarrollarse en 
el inmueble sito en Azcuénaga 1858/60, 1° y 2° pisos, Unidad 
Funcional N° 2 y 3 (unificadas), con una superficie de 402,18 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 11, Man-
zana: 24, Parcela: 27, Distrito de Zonificación: U29 Zona 3; como 
de impacto ambiental sin relevante efecto.

Certificado N° 4.657

Disposición N° 1.224-DGPyEA/06.
Fecha de emisión: 11 de septiembre de 2006.
Titular: Alberto Oscar Buceta.
Categorización de la actividad:
"Industria: mantenimiento y reparación del motor. Mecánica 

integral (503.109). Instalación y reparación de lunetas y venta-
nillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización au-
tomotor y grabado de cristales (503.107). Reparación de cáma-
ras y cubiertas (503.160)", a desarrollarse en el inmueble sito en 
Murature 4851/53, planta baja, con una superficie de 362,16 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 85, Man-
zana: 31, Parcela: 29, Distrito de Zonificación: R2bII; como de 
impacto ambiental sin relevante efecto.

Certificado N° 4.658

Disposición N° 1.225-DGPyEA/06.
Fecha de emisión: 11 de septiembre de 2006.
Titulares: Claudia L. Halle y Walter J. Halle Sociedad de Hecho.
Categorización de la actividad:
"Industria: taller de letreros y anuncios de propaganda. Co-

mercio minorista: artículos y aparatos para equipamientos co-
merciales", a desarrollarse en el inmueble sito en Nicasio Oroño 
2045/47, planta baja y entrepiso, con una superficie de 484,60 
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59, 
Manzana: 133, Parcela: 20, Distrito de Zonificación: C2; como de 
impacto ambiental sin relevante efecto.

Certificado N° 4.659
Disposición N° 1.226-DGPyEA/06.
Fecha de emisión: 11 de septiembre de 2006.
Titular: Clara Raquel Szaiderberg.
Categorización de la actividad:
"Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y ba-

lanceo de ruedas. Instalación y reparación de lunetas y ventani-
llas, alarma, cerraduras, radios, sistema de climatización auto-
motor y grabados de cristales"; a desarrollarse en el inmueble 
sito en Rojas 2256, planta baja, con una superficie de 428 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Man-
zana: 24, Parcela: 32, Distrito de Zonificación: E2; como de im-
pacto ambiental sin relevante efecto.

Certificado N° 4.660

Disposición N° 1.227-DGPyEA/06.
Fecha de emisión: 11 de septiembre de 2006.
Titular: So S.A.
Categorización de la actividad:
"Industria: fabricación de productos plásticos por moldeado o 

extrusión (501.760)"; a desarrollarse en el inmueble sito en Matu-
rin 2870/78, planta baja y entrepiso, con una superficie de 707,05 
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59, 
Manzana: 59, Parcela: 98, Distrito de Zonificación: E2; como de 
impacto ambiental sin relevante efecto.

Certificado N° 4.661

Disposición N° 1.228-DGPyEA/06.
Fecha de emisión: 11 de septiembre de 2006.
Titular: Carlos Raniero Orsini.
Categorización de la actividad:
"Industria: reparaciones eléctricas de tablero e instrumental, 

reparación y recarga de baterías. Mantenimiento y reparación de 
frenos. Mantenimiento y reparación del motor n.c.p., mecánica 
integral"; a desarrollarse en el inmueble sito en avenida Manuel 
Ricardo Trelles 2697 esquina Añasco 2798, planta baja, entre-
piso y sótano, con una superficie de 250,10 m2, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 63, Parce-
la: 1, Distrito de Zonificación: E2; como de impacto ambiental sin 
relevante efecto.

Certificado N° 4.662

Disposición N° 1.229-DGPyEA/06.
Fecha de emisión: 11 de septiembre de 2006.
Titular: Radha Krishna S.R.L.
Categorización de la actividad:
"Industria: fabricación de cosméticos y otros productos de hi-

giene y tocador. Fabricación de velas con componentes ya ela-
borados", a desarrollarse en el inmueble sito en Beazley 3730, 
planta baja, con una superficie de 167,47 m2, Nomenclatura Ca-
tastral: Circunscripción: 2, Sección: 34, Manzana: 31, Parcela: 
6, Distrito de Zonificación: R2b; como de impacto ambiental sin 
relevante efecto.

Certificado N° 4.663

Disposición N° 1.230-DGPyEA/06.
Fecha de emisión: 11 de septiembre de 2006.
Titular: Grupo Brabo S.R.L
Categorización de la actividad:
"Industria: taller de alineación balanceo (503.103). Taller de 
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encendido y electricidad de automóvil (503.104). Taller de re-
paración de automóviles excl. chapa, pintura y rectificación de 
motores (503.109). Taller de refracción de partes y accesorios 
de automóvil (503.107). Comercio minorista: de accesorios para 
automotores (603.305) (según Cuadro de Usos N° 5.2.1. CPU) 
Industria: reparación de amortiguadores, alineación de dirección 
y balanceo de ruedas (503.103). Reparaciones eléctricas del ta-
blero e instrumental. Reparación y recarga de baterías (503.104). 
Mantenimiento y reparación del motor n.c.p. Mecánica integral 
(503.109). Instalación y reparación de lunetas ventanillas, alar-
mas, cerraduras, radios sistemas de climatización automotor y 
grabado de cristales (503.109). Comercial minorista: automo-
tores, repuestos y accesorios embarcaciones, aviones y motos 
(603.305)", a desarrollarse en el inmueble sito en avenida San 
Juan 2929, planta baja, con una superficie de 184,04 m2, No-
menclatura Catastral: Circunscripción: 8, Sección: 30, Manzana: 
132, Parcela: 23, Distrito de Zonificación: C3; como de impacto 
ambiental sin relevante efecto.

Certificado N° 4.664

Disposición N° 1.231-DGPyEA/06.
Fecha de emisión: 11 de septiembre de 2006.
Titular: Silvina Susana Francisco.
Categorización de la actividad:
"Instituto o centro de rehabilitación en general (recuperación 

física y/o social) (700.310)", a desarrollarse en el inmueble sito en 
Silvio L. Ruggieri 2894, planta baja y 1° piso, con una superficie 
de 151,36 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sec-
ción: 21, Manzana: 60, Parcela: 1, Distrito de Zonificación: R2aI; 
como de impacto ambiental sin relevante efecto.

Instituto de Vivienda de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires

ACTA N° 2.200 - IVC

Adecua la Resolución N° 767-MHGC/06 a la 
estructura organizativa del IVC

Reunión del Directorio de fecha 19 de octubre de 2006.

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 19 días del mes de octubre 
de dos mil seis, siendo las 10 hs., se reúne el Directorio del Insti-
tuto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la 
presencia del Sr. Presidente, Arq. Claudio J. Freidin y de los Sres. 
Directores, Sra. Silvia M. E. Gottero y Dr. Cristián A. Fernández, 
quienes firman al pie de la presente.

Se considera el orden del día y con sujeción al mismo sus 
puntos dicen, temas: "Adecuación del Decreto N° 720/06 y su 
Reglamentación - Resolución N° 767-MHGC/06 - a la estructura 
del IVC";

CONSIDERANDO:

Que por Ley N° 1.251 se dispuso transformar a la ex Comisión 
Municipal de la Vivienda en el Instituto de Vivienda de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (IVC), modificando la normativa con-
tenida en la Ley N° 17.174 a fin de adecuarla a la Constitución y 
Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que el art. 17 del citado plexo normativo estipula que "Todas las 
contrataciones de obras, bienes y servicios deben efectuarse de 
acuerdo con lo establecido en el Régimen de Contrataciones utili-
zado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";

Que, en virtud de ello, el ordenamiento jurídico exige a este 
organismo que en materia de contrataciones se rija por el bloque 
normativo integrado por las disposiciones de alcance general que 
dicta el Gobierno centralizado;

Que por Decreto N° 720/06 - reglamentado por la Resolución 
N° 767-MHGC/06 - se aprobó un mecanismo de adecuación pro-
visoria de precios en el marco de los procesos de redeterminación 
sustanciados conforme el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2/03 
(B.O. N° 1796), ratificado por Resolución N° 312-LCBA/03 (B.O. 
N° 1846), y el Decreto N° 2.119/03 (B.O. N° 1817);

Que, en este orden de ideas, resulta menester adecuar el cita-
do bloque normativo en aras de su instrumentación en ámbito de 
este Instituto de Vivienda;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 14 de 
la Ley N° 1.251,

SE RESUELVE:

1°) Adécuase la Resolución N° 767-MHGC/06 reglamentaria 
del Decreto N° 720/06 a la Estructura Organizativa de este IVC, 
conforme al siguiente detalle:

a) En el art. 1°, donde dice "Dirección General Técnica, Admi-
nistrativa y Legal del Ministerio de Hacienda" debe entender-
se como "Gerencia Técnica".

b) En el art. 3°, donde dice "la jurisdicción comitente" debe en-
tenderse como "las Gerencias correspondientes".

c) En el art. 4°, donde dice "Secretaría Legal y Técnica" debe 
entenderse como el "Servicio Permanente de Asesoramiento 
Jurídico".

d) En el art. 6°, donde dice "Ministerio de Hacienda" debe en-
tenderse como "Gerencia General".

e) En el art. 8°, donde dice "jurisdicción comitente" debe enten-
derse como "Gerencia Técnica".

2°) Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires.

Con lo que se dio por terminada la reunión siendo las 11 hs.
Por aprobada para su registración y cumplimiento, los componen-

tes del Directorio firman la presente acta. Freidin - Gottero - Fer-
nández

Poder Judicial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires

Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N° 304 - COMSEL

Llama a concursos internos para cubrir cargos en 
la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y 
de Faltas

Buenos Aires, 19 de octubre de 2006.

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución CM N° 34/05, se aprobó el regla-
mento para concursos de promoción e ingreso del personal en 
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el ámbito de las dependencias judiciales del Poder Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que en las cláusulas transitorias y por única vez, se establece 
un sistema de concurso general interno a fin de cubrir las vacan-
tes cubiertas por designaciones interinas, encontrándose habili-
tado para concursar el personal que se desempeña transitoria-
mente en el mismo cargo y los agentes de planta permanente o 
transitoria que revistan en la categoría inmediata inferior;

Que el Anexo I del reglamento fue modificado parcialmente, 
con carácter transitorio y para su exclusiva aplicación a los con-
cursos internos que se convoquen con anterioridad al 31 de oc-
tubre de 2006;

Que la Comisión de Selección de Jueces e integrantes del Mi-
nisterio Público debe efectuar la convocatoria para la realización 
de dichos concursos;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 
116 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
la Ley N° 31, la Resolución CM N° 302/02 y sus modificatorias, y 
el reglamento para concursos de promoción e ingreso del perso-
nal en el ámbito de las dependencias judiciales del Poder Judicial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE JUECES,  
JUEZAS E INTEGRANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO 

RESUELVE:

Artículo 1° - Llamar a concursos internos para cubrir en la Cá-
mara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas

1.1. Secretaría General
un (1) cargo de prosecretario letrado
1.2. Registro Judicial de Contravenciones
un (1) cargo de prosecretario letrado
1.3. Sala I:
tres (3) cargos de prosecretario letrado
1.4. Sala II
tres (3) cargos de prosecretario letrado
Artículo 2° - La inscripción se abre por el término de cinco 

(5) días hábiles. Comienza el 26 de octubre y finaliza el 1° de 

noviembre. Los interesados podrán retirar la solicitud en la Se-
cretaría de la Comisión de Selección o bajarlo de la intranet del 
Consejo. La inscripción es personal, en el entrepiso de Alem 684, 
de 10 a 18 hs.

Artículo 3° - Se encuentran habilitados para concursar los 
agentes que se desempeñan en el mismo cargo y los que aspiren 
al cargo inmediato superior al que ocupan actualmente. La ins-
cripción podrá ser a un solo concurso de los que fueran llamados 
simultáneamente para diversas categorías.

Artículo 4° - Atento lo dispuesto en el art. 51 bis del Anexo I de 
la Resolución CM N° 34/05, incorporado por el artículo 1° de la 
Resolución CM N° 1.021/05 y modificado por la Resolución CM 
N° 693/06 tiénese por inscriptos para el concurso correspondien-
te al cargo que actualmente ocupan, a los agentes designados en 
virtud de propuestas efectuadas con anterioridad al 31 de marzo 
de 2006.

Artículo 5° - El jurado se integra con los miembros de la Co-
misión de Selección, Dres. Juan Sebastián De Stefano, Ricardo 
Félix Baldomar y Ramiro Monner Sans, con más la participación 
del titular de la dependencia cuyo cargo ha de cubrirse, conforme 
el art. 55 del reglamento para concursos de promoción e ingreso 
del personal en el ámbito de las dependencias judiciales del Po-
der Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 6° - Apruébase la nota de inscripción que se agrega 
como Anexo I y el formulario de evaluación cfme. al artículo 37 
del reglamento.

Artículo 7° - Se encuentran habilitados para concursar única-
mente los agentes que hayan sido evaluados por sus superiores 
jerárquicos.

Artículo 8° - A fin de completar las etapas de selección previs-
tas en el art. 56 del reglamento, se considerará el informe pre-
sentado por los titulares de las dependencias en reemplazo de 
las entrevistas personales.

Artículo 9° - Regístrese, comuníquese a la Cámara Contraven-
cional y de Faltas, publíquese por un día en el Boletín Oficial y 
por cinco días en la intranet del Consejo conforme el art. 49 de la 
Resolución N° CM 34/05 y, oportunamente, archívese. Monner 
Sans - de Stefano - Baldomar (momentáneamente ausente)

SUME

Siglas: se informa que, a los efectos del SUME, los siguientes organismos tienen asignadas las siglas

DESCRIPCIÓN SIGLA
Ministerio de Gobierno MGGC

Ministerio de Hacienda MHGC

Ministerio de Salud MSGC

Ministerio de Educación MEGC

Ministerio de Cultura MCGC

Ministerio de Derechos Humanos y Sociales MDHYSGC

Ministerio de Producción MPGC

Ministerio de Gestión Pública y Descentralización MGPYDGC

Ministerio de Espacio Público MEPGC

Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas MPYOPGC

Ministerio de Medio Ambiente MMAGC

Secretaría General SECG

Secretaría Legal y Técnica SECLYT

Secretaría de Prensa y Difusión SECPYD
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ANEXOS - RESOLUCIÓN N° 304-COMSEL/06
ANEXO I

ANEXO II
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Sindicatura General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N° 99 - SGCBA

Modifica el art. 1° de la Resolución N° 6-SGCBA/03. 
Deroga el art. 2° de la Resolución N° 72-SGCBA/05. 
Establece nuevo régimen remunerativo del 
personal que ocupa cargos en los estamentos 
superiores de la Sindicatura General

Buenos Aires, 6 de octubre de 2006.

Visto lo dispuesto por la Constitución de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires en su artículo 133, la Ley N° 70 de Sis-
temas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sec-
tor Público de la Ciudad de Buenos Aires, las Resoluciones 
Nros. 6-SGCBA/03, 72-SGCBA/05, 29-SGCBA/06, y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución N° 6-SGCBA/03 se aprobó la Estructura 
Organizativa de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos 
Aires para sus estamentos superiores, estableciéndose sus mi-
siones y funciones;

Que mediante Resolución N° 72-SGCBA/05 se modificaron los 
niveles Gerenciales, estableciéndose los niveles retributivos de 
los mismos;

Que por Resolución N° 29-SGCBA/06 se crea la Unidad de 
Auditoría Interna de este Organismo de Control;

Que atento la reorganización de las funciones asignadas por 
la mencionada Resolución N° 6-SGCBA/03, desde su implemen-
tación hasta la fecha, deviene aconsejable la modificación de la 
estructura organizativa;

Que el artículo 130 de la ley citada en el visto establece entre 
otras atribuciones y responsabilidades del/la Síndico/a General 
la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sin-
dicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, en sus aspectos 
operativos, funcionales y de administración de personal;

Que resulta necesario, en el marco de la reorganización pro-
puesta, determinar las misiones, funciones, responsabilidad pri-
maria y acciones de los diferentes niveles de conducción del or-
ganismo, modificando, reasignando y agrupando tareas afines;

Que a efectos de coordinar las acciones y las tareas adminis-
trativas de esta Sindicatura General, resulta oportuno y conve-
niente incorporar al organigrama una Secretaría General;

Que con el fin de asegurar un eficaz y eficiente sistema de con-

trol integral e integrado, que permita contemplar las especificida-
des que cada una de las jurisdicciones posee, deviene necesaria 
la creación de las Sindicaturas Jurisdiccionales que articulen un 
nexo activo entre las distintas Unidades de Auditoría Interna y 
esta Sindicatura General;

Que la dinámica tarea de control interno, en consonancia con 
las acciones y políticas del Gobierno de la Ciudad, presenta as-
pectos, proyectos e iniciativas especiales, permanentes o tem-
porales, que requieren de una atención específica, para lo que 
resulta adecuado crear una Unidad de Proyectos Especiales;

Que el plan de fortalecimiento institucional del organismo re-
quiere, igualmente, el reconocimiento de las funciones de articu-
lación y conducción de tareas de los múltiples equipos de trabajo, 
lo que impone encuadrar y reconocer las funciones y acciones a 
cargo de los jefes de equipo, y en igual sentido, en el plano inter-
no, de los coordinadores técnicos;

Que el plan mencionado apunta al crecimiento y consolidación 
del organismo, a la vez que sustenta las bases para el estableci-
miento de su carrera dentro de la Sindicatura General, previendo 
correlativamente los niveles concursables y futuros mecanismos 
de evaluación de desempeño;

Que la Gerencia General Normativa tomó la intervención que 
le compete;

Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas 
por el artículo 130 de la Ley N° 70,

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE:

Artículo 1° - Modifícase el artículo 1° de la Resolución 
N° 6-SGCBA/03, y en consecuencia, apruébase la Estructura 
Organizativa de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos 
Aires, la que quedará conformada en sus estamentos superiores 
según lo establecido por los Anexos I, II y III, que forman parte 
integrante de la presente.

Artículo 2° - Derógase el artículo 2° de la Resolución 
N° 72-SGCBA/05.

Artículo 3° - Establécese el nuevo régimen remunerativo del 
personal que ocupa cargos en los estamentos superiores de esta 
Sindicatura General, conforme surge del Anexo IV que forma par-
te integrante de la presente.

Artículo 4° - La presente resolución entrará en vigencia el día 
17 de octubre de 2006, caducando, a partir de dicha fecha, todas 
las designaciones efectuadas con anterioridad.

Artículo 5° - El régimen remunerativo aprobado en el presente 
acto se aplicará, para cada una de las autoridades superiores, a 
partir de la fecha de su designación.

Artículo 6° - Regístrese, comuníquese, y publíquese en el Bo-
letín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese al señor 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archí-
vese. Ragaglia

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 Secretaría 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 caso de solicitar copia de las normas, el costo de reproducción estará a cargo del solicitante, de 
acuerdo a los términos del artículo 5° de la Ley N° 104.
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ANEXO I
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ANEXOS - RESOLUCIÓN N° 99-SGCBA/06 (continuación)
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ANEXOS - RESOLUCIÓN N° 99-SGCBA/06 (continuación)
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ANEXOS - RESOLUCIÓN N° 99-SGCBA/06 (continuación)
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ANEXOS - RESOLUCIÓN N° 99-SGCBA/06 (continuación)
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ANEXOS - RESOLUCIÓN N° 99-SGCBA/06 (continuación)
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ANEXOS - RESOLUCIÓN N° 99-SGCBA/06 (continuación)
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ANEXOS - RESOLUCIÓN N° 99-SGCBA/06 (continuación)
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ANEXOS - RESOLUCIÓN N° 99-SGCBA/06 (continuación)
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ANEXOS - RESOLUCIÓN N° 99-SGCBA/06 (continuación)
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ANEXOS - RESOLUCIÓN N° 99-SGCBA/06 (continuación)
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ANEXOS - RESOLUCIÓN N° 99-SGCBA/06 (continuación)
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ANEXOS - RESOLUCIÓN N° 99-SGCBA/06 (continuación)
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RESOLUCIÓN N° 100 - SGCBA

Crea la Sindicatura Jurisdiccional Social, 
la Sindicatura Jurisdiccional de Hacienda y 
Producción, la Sindicatura Jurisdiccional de 
Infraestructura y la Sindicatura Jurisdiccional 
Institucional

Buenos Aires, 6 de octubre de 2006.

Visto lo dispuesto por la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en su artículo 133, la Ley N° 70 de Sistemas de 
Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de 
la Ciudad de Buenos Aires, la Resolución N° 99-SGCBA/06, y

CONSIDERANDO:

Que por la resolución citada en el visto se aprobó la Estructura 
Organizativa de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos 
Aires para sus estamentos superiores, estableciéndose sus Mi-
siones, Funciones, Responsabilidades Primarias y Acciones;

Que atento lo que surge del Anexo II, punto VI.1.1 de dicha nor-
ma, se han creado las Sindicaturas Jurisdiccionales, indicando 
las acciones que deberá llevar adelante y cumplimentar;

Que dada la complejidad y extensión de la estructura creada 
por Ley N° 1.925, resulta oportuno y conveniente organizar las ta-
reas de supervisión de las citadas carteras de Estado, conforme 
a criterios de afinidad de las competencias que les son propias.

Que el artículo 130 de la Ley N° 70 de Sistemas de Gestión, 
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciu-
dad establece, entre otras atribuciones y responsabilidades del/la 
Síndico/a General, la de organizar y reglamentar el funciona-
miento interno de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos 
Aires, en sus aspectos operativos, funcionales y de administra-
ción de personal;

Que en este orden de ideas, se considera razonable crear cua-
tro (4) Sindicaturas Jurisdiccionales, en correlato con los criterios 
citados;

Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención 
que le compete;

Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas 
por el artículo 130 de la Ley N° 70,

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE:

Articulo 1° - Créase la Sindicatura Jurisdiccional Social, que 
ejercerá su competencia conforme las facultades otorgadas por 
la Resolución N° 99-SGCBA/06, en el ámbito de control de las 
Unidades de Auditoría Interna dependientes de los Ministerios de 
Derechos Humanos y Sociales, Cultura, Educación y Salud.

Artículo 2° - Créase la Sindicatura Jurisdiccional de Hacienda 
y Producción, que ejercerá su competencia conforme las faculta-
des otorgadas por la Resolución N° 99-SGCBA/06, en el ámbito 
de control de las Unidades de Auditoría Interna dependientes de 
los Ministerios de Hacienda y Producción.

Artículo 3° - Créase la Sindicatura Jurisdiccional de Infraes-
tructura, que ejercerá su competencia conforme las facultades 
otorgadas por la Resolución N° 99-SGCBA/06, en el ámbito de 
control de las Unidades de Auditoría Interna dependientes de los 
Ministerios de Planeamiento y Obras Públicas, Espacio Público, 
Medio Ambiente, y en el Instituto de Vivienda de la Ciudad (Ley 
N° 1.251) y en el Ente de Higiene Urbana (Ley N° 462).

Artículo 4° - Créase la Sindicatura Jurisdiccional Institucional, 
que ejercerá su competencia conforme las facultades otorgadas 
por la Resolución N° 99-SGCBA/06, en el ámbito de control de 
las Unidades de Auditoría Interna dependientes de los Ministerios 

de Gobierno, Gestión Pública y Descentralización, en la Procura-
ción General de la Ciudad y en la Secretaría Legal y Técnica, en 
el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos (Ley N° 210), 
en el Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad de Buenos 
Aires (Ley N° 916) y en la Organización Deportiva Sudamericana 
(Ley N° 1.924).

Artículo 5° - Regístrese, comuníquese, y publíquese en el Bo-
letín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese al señor 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archí-
vese. Ragaglia

Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N° 330 - PG

Ordena reconstrucción de expediente 
administrativo

Buenos Aires, 17 de octubre de 2006.

Visto el Expediente N° 68.666/01, y

CONSIDERANDO:

Que por la citada actuación, el señor Edolver A. Bruno, domicilia-
do en la calle Quirno 334 de esta Ciudad, con el patrocinio letrado 
del doctor Jorge A. S. Barbagelata, constituyendo domicilio en la 
calle Marcelo T. de Alvear 584, 6° piso de esta Capital, solicita la 
restitución de los fondos oportunamente constituidos a favor del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en carácter de 
garantía, en virtud del contrato de concesión para la explotación 
del Sector V de las Playas de Estacionamiento a Nivel sobre la Av. 
9 de Julio, que tramitara por Expediente N° 104.497/86;

Que de acuerdo a constancias obrantes en los presentes ac-
tuados, el expediente de que se trata habría ingresado a esta 
Procuración General el 7/9/87 (fojas 139);

Que el 31 de octubre de 2005, el Departamento Gestión Admi-
nistrativa, dependiente de la Dirección Coordinación Administra-
tiva de la Dirección General Técnica Administrativa de esta Pro-
curación General (fojas 141) informa que "se abocó a la intensa 
búsqueda del actuado en cuestión, sin que se pudiera dar con 
antecedente alguno que certificara el trámite del documento, tal 
como se aprecia en la planilla de SUME glosada a fojas 139";

Que a renglón seguido, la misma dependencia expresa que 
"considerando que en el dictamen de esta Procuración General 
que obra a fojas 130, la señora Procuradora General Adjunta de 
Control de Legalidad destaca la importancia de contar con los an-
tecedentes documentales que nos ocupan, de manera particular 
la actuación aludida precedentemente, la que como ya se dijo, no 
ha podido ser localizada, habida cuenta del tiempo transcurrido 
(año 1987) desde su supuesto ingreso", por lo que estima que 
correspondería iniciar una búsqueda en el ámbito de este orga-
nismo y del Gobierno de la Ciudad, sin perjuicio del trámite que 
se impondrá a estos actuados, localización que ha sido ordenada 
al pie de ese proveído;

Que la búsqueda interna ordenada del Expediente 
N° 104.497/85 ha resultado negativa, y no obstante ello, a fin de ago-
tar las instancias necesarias que permitan su localización en otras 
áreas del Gobierno de la Ciudad, se efectuaron publicaciones en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del 28/12/05 
(B.O.C.B.A. N° 2347), con consecuencias también adversas;

Que ante tal situación se hace necesario proceder de acuerdo 
a lo normado en el Capítulo V Punto 48 del Anexo de la Orde-
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nanza N° 35.711 (B.M. N° 16.262) A.D. 221.18, disponiendo la 
reconstrucción respectiva de esos documentos;

Por ello, en ejercicio de la competencia otorgada a esta Pro-
curación General por la Ley N° 1.218, y demás disposiciones 
vigentes,

EL PROCURADOR GENERAL DE LA 
 CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE:

Artículo 1° - Reconstrúyase el Expediente N° 104.497/86.

Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y a 
los fines de proceder a la "Carátula Reconstruida" del Expediente 
N° 104.497/86, conforme las estipulaciones del Capítulo V, pun-
to 49 del Anexo de la Ordenanza N° 35.711 (B.M. N° 16.262) 
A.D. 221.18, gírese a la Dirección General Mesa General de En-
tradas, Salidas y Archivo. Cumplido, remítase a los organismos 
intervinientes a los fines de recabar los trámites necesarios que 
permitan la reconstrucción ordenada. Fecho, vuelva a esta Pro-
curación General para la prosecución de su trámite. Zbar

Sistema de  
Información Normativa

Contiene:

Normas interrelacionadas, comprendiendo:
 Normas de la Ciudad:
  leyes, ordenanzas, decretos, resoluciones,
  disposiciones, acordadas, convenios y declaraciones.
 Textos ordenados y actualizados.
 Normativa Nacional aplicable a la Ciudad:
  leyes, decretos y resoluciones.

Permite realizar búsqueda por:
 Tipo y número de norma.
 Organismo y dependencia emisores de la norma.
 Gestión de Jefe de Gobierno o Intendente.
 Fecha exacta, por año, por rango de fecha.
 Texto libre en la síntesis y en el cuerpo de la norma,
  con inclusión o exclusión de términos.

Visítelo en: www.buenosaires.gov.ar/areas/leg_tecnica/sin

gobBsAs
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Comunicados y Avisos

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Nómina de contribuyentes

Conforme lo determinado por Resolución N° 2.647-SHyF/02, 
se informa la nómina de los contribuyentes a los que les ha sido 

otorgado o denegado el certificado fiscal para licitar y/o contratar 
con el G.C.B.A.

Roberto L. Ayub
Director General Adjunto

Alejandro Merlini
Director

Dirección Control de Gestión

CA 478
Inicia: 1°-11-2006   Vence: 7-11-2006
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Nómina de contribuyentes - CA 478
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Nómina de contribuyentes - CA 478 (continuación)
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MINISTERIO DE CULTURA

 

DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS

MUSEO DE ARTE MODERNO

Solicitud de personal
El Museo de Arte Moderno, dependiente de la Dirección Ge-

neral de Museo, de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, del 
Ministerio de Cultura, requiere personal para su sede de Av. San 
Juan 350, de acuerdo al siguiente detalle:

* Dos (2) agentes para desempeñarse en tareas de limpieza, 
de lunes a viernes.

* Un (1) agente para desempeñarse en tareas de carpintero, de 
lunes a viernes.

* Un (1) agente para desempeñarse en tareas de electricidad, 
de lunes a viernes.

Requisitos:
1) Ser personal de planta permanente, para las tareas de lim-

pieza no exceder los cuarenta (40) años de edad.
2) Contar con autorización del Director de la repartición en que 

revista.
Informes y horarios de atención: Suipacha 272, con los Sres. 

Juan García, de 9 a 13 hs., o Vicente Adrián Sposaro, de 12 a 17 hs. 
Teléfonos: 4328-3431 y 4328-4429.

Laura Buccellato
Directora 

CA 479
Inicia: 2-11-2006  Vence: 10-11-2006

MUSEO HISTÓRICO SAAVEDRA

Solicitud de personal:

Se solicita personal para desempeñarse en diversas áreas del 
Museo Saavedra, dependiente del Ministerio de Cultura de acuer-
do al siguiente detalle:

 I – 2 (dos) técnicos administrativos.
Tareas: asistir al Departamento Museografía en tareas técni-

cas como: montaje museográfico, conservación, documentación, 
inventario, registros, etc.

Lunes a viernes de 9.30 a 16.30 horas.

Requisitos:
Nivel terciario/universitario (en curso o finalizado) en carreras 

afines a la de Humanidades o la temática del Museo Saavedra.
Edad máxima: 45 años.
Predisposición al trabajo en equipo y para realizar las tareas 

encomendadas.
Pertenecer a planta permanente.
Contar con autorización del Director de la repartición en que 

reviste.

 II – 2 (dos) personas para visitas guiadas.
Tareas: asistir al Departamento Extensión Cultural en el Área 

de Visitas y tareas varias del mismo.
Lunes a viernes -  horario a convenir.

Requisitos:

Nivel terciario/universitario (en curso o finalizado) en carreras 
afines a la de Humanidades o la temática del Museo Saavedra.

Edad máxima: 45 años.
Predisposición al trabajo en equipo y para realizar las tareas 

encomendadas.
Pertenecer a planta permanente.
Contar con autorización del Director de la repartición en que 

reviste.

 III - Personal para controles de sala.
2 personas para cubrir tareas como controles de sala y colabo-

ración en limpieza.
Martes a viernes 9 a 18 horas.
3 personas para cubrir tareas como controles de sala y colabo-

ración en limpieza.
Sábados, domingos y feriados de 10 a 20 horas. 

Requisitos:

Edad máxima: 45 años.
Predisposición al trabajo en equipo y para realizar las tareas 

encomendadas.
Pertenecer a planta permanente.
Contar con autorización del Director de la repartición en que 

reviste.
Los interesados deberán solicitar entrevista con la responsa-

ble del Área de Personal, Sra. Graciela Hoyos a los tels. 4574-
1328/4573-5393; de lunes a viernes de 9 a 16 horas.

Alberto G. Piñeiro
Director

CA 462
Inicia: 26-10-2006   Vence: 3-11-2006

SECRETARÍA GENERAL

SUBSECRETARÍA DE DEPORTES

Búsqueda de expediente 

Se solicita a los señores jefes de Mesa de Entradas, Salidas 
y Archivo de las distintas Secretarías y reparticiones del Depar-
tamento Ejecutivo, se sirvan informar a esta Subsecretaría de 
Deportes si en el organismo al que pertenecen se encuentra o 
registra movimiento para el original del Expediente N° 3.883/04, 
pliego Subasta Kiosko Bar Hoyo 9, Campo de Golf.

Claudio Andrili
Subsecretario

CA 475
Inicia: 1°-11-2006   Vence: 3-11-2006

 Búsqueda de expediente 

Se solicita a los señores jefes de Mesa de Entradas, Salidas 
y Archivo de las distintas Secretarías y reparticiones del Depar-
tamento Ejecutivo, se sirvan informar a esta Subsecretaría de 
Deportes si en el organismo al que pertenecen se encuentra o 
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registra movimiento para el original del Expediente N° 83.189/01, 
pliego Subasta Boutique Deportiva Parque Manuel Belgrano.

Claudio Andrili
Subsecretario

CA 476
Inicia: 1°-11-2006   Vence: 3-11-2006

 Búsqueda de expediente 
Se solicita a los señores jefes de Mesa de Entradas, Salidas 

y Archivo de las distintas Secretarías y reparticiones del Depar-
tamento Ejecutivo, se sirvan informar a esta Subsecretaría de 
Deportes si en el organismo al que pertenecen se encuentra o 
registra movimiento para el original del Expediente N° 51.773/98, 
pliego Subasta Guardapalo y Pro Shop Campo de Golf.

Claudio Andrili
Subsecretario

CA 477
Inicia: 1°-11-2006   Vence: 3-11-2006

SECRETARÍA DE PRENSA Y DIFUSIÓN

Solicitud de personal
Se solicita personal (2 agentes) que revisten en planta per-

manente y/o planta de empleo público (Decreto Nº 948/05), del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para incorporarse a esta 
Secretaría de Prensa y Difusión; para cumplir funciones de admi-
nistrativa, de lunes a viernes.

Comunicarse de lunes a viernes de 9 a 15 hs. telefónicamente 
a los siguientes números: 4323-9499 y 4323-9496, para concre-
tar cita con la Sra. Mabel Ortiz (Av. de Mayo 525, 1º piso, oficina 
141).

Requisitos:

- Autorización del Director del área.

- Con conocimientos para prestar servicios en el área Contable.

- Con conocimiento básico en PC (Excel y Word).  

Oscar Feito
Secretario

CA 480
Inicia: 2-11-2006  Vence: 6-11-2006

OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS 
AIRES (Ob.SBA)

TURISMO SOCIAL 

Vacaciones de verano 2006/07
Pensando en el derecho al descanso y la recreación de los tra-

bajadores del estado porteño y sus familias, la Obra Social de la 

Ciudad de Buenos Aires ha implementado el Plan de Turismo "Tem-
porada de Verano 2006/07" con las siguientes características: 

Cronograma de inscripción:

Desde el 1° al 3 de noviembre de 2006, estará abierta la ins-
cripción para la estadía en residencias propias durante el mes de 
diciembre de 2006.

En tanto, para los meses de enero y febrero de 2007, las fe-
chas de inscripción serán las siguientes:

Zona Serrana: 6 y 7 de noviembre de 2006.

Zona Atlántica: 8, 9 y 10 de noviembre de 2006.

Contingentes: los contingentes son de 10 días. 

* Enero:
1°) 2 al 11/1/07.
2°) 12 al 21/1/07.
3°) 22 al 31/1/07.

* Febrero:
1°) 1° al 10/2/07.
2°) 11 al 20/2/07.
3°) 21/2 al 2/3/07.

Hotelería propia:

- Residencia Marítima de Mar del Plata: régimen de media pen-
sión (desayuno y cena).

- Residencia Serrana de Mina Clavero - Córdoba: régimen de 
pensión completa (desayuno, almuerzo y cena).

- Residencia Serrana de Salsipuedes - Córdoba: régimen de pen-
sión completa (desayuno, almuerzo y cena).

(*) A los efectos administrativos, se consideran menores a los 
niños entre 2 y 7 años. 

Los niños menores de 2 años no abonan tarifa alguna.

Informes, asesoramiento y lugar de inscripción: Dirección 
General de Turismo, Miró 43, los días hábiles, de 9 a 16 hs.

Por consultas: dirigirse personalmente a la dirección mencio-
nada o llamar a los teléfonos 4432-8279/5403, en el horario de 
atención.

Importante: se ruega concurrir con último recibo de sueldo y 
fotocopia, documentos de identidad y carnets del titular y de los 
afiliados familiares.

Amplios planes de financiación.

Carlos Bordoni
Director General Comunicación Social

CA 465
Inicia: 27-10-2006  Vence: 2-11-2006
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Ministerio 
de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE 
COMPRAS Y
CONTRATACIONES

Servicio de limpieza integral y su 
mantenimiento

Carpeta N° 3.092-DGCyC/06.

Llámase a Licitación Pública N° 1.070-
SIGAF/06 para la contratación de un servi-
cio de limpieza integral y su mantenimien-
to, con destino a la Dirección General de 
Compras y Contrataciones, a realizarse 
el día 24 de noviembre de 2006, a las 11 
horas.

Valor del pliego: pesos cincuenta 
($ 50).

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

Asimismo, se encuentran publicados 
en la página web: www.buenosaies.gov.
ar/hacienda/licitacionesycompras/consul-
tasdecompras

Raúl L. Manes
Director General

OL 2668
Inicia: 1°-11-2006  Vence: 2-11-2006

 Deja sin efecto licitación privada

Nota N° 61-DGOGPyP/05.
Déjase sin efecto la Licitación Privada 

Nº 704-SIGAF/06, por la que tramitó la 
contratación de la obra menor de acondi-
cionamiento integral de fachada, media-
neras y patio interno, Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto, Rivadavia 530, 
solicitado por la Dirección General de la 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
cuya apertura se realizó el día 6 de octu-
bre de 2006, a las 11 horas.

Raúl L. Manes
Director General

OL 2688
Inicia: 2-11-2006 Vence: 6-11-2006

Licitaciones
DIRECCIÓN GENERAL 
DE RENTAS

Adquisición de sistema de 
almacenamiento masivo

Carpeta Nº 46.158-DGR/06.
Llámese a Licitación Pública Nº 991/06, 

para la adquisición de sistema de almace-
namiento masivo.

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

Adquisición de pliegos: Dirección Ge-
neral de Rentas, Viamonte 900, 1º piso, 
Capital Federal, de lunes a viernes hábi-
les, de 10 a 15 hs., Depto. de Compras y 
Suministros.

Presentación de las ofertas: hasta las 
13.15 hs., del 14 de noviembre de 2006, 
en la Dirección General de Rentas, Depto. 
Compras y Suministros, Viamonte 900, 1º 
piso.

Fecha de apertura: 14 de noviembre 
de 2006, a las 13.30 hs.

Consultas: Dirección General de Ren-
tas, Dirección de Organización y Siste-
mas, Lic. Gerardo Cabaleiro, teléfono 
4323-8643, de lunes a viernes hábiles, de 
10 a 15 hs.

Oscar A. Valerga
Director General

OL 2667
Inicia: 2-11-2006 Vence: 3-11-2006

SUBSECRETARÍA DE 
INVERSIÓN PÚBLICA Y 
ANÁLISIS FISCAL

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ESTADÍSTICA Y CENSOS

Adquisición de útiles de escritorio (I)

Expediente N° 52.091/06.
Llámase a Licitación Pública N° 1.028-

DGESyC/06, para la adquisición de útiles 
de escritorio (I), con destino a la Dirección 
General de Estadística y Censos del Go-
bierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.

Valor del pliego: $ 5 (pesos cinco).
Consulta y adquisición de pliegos: 

los pliegos podrán ser consultados y/o 

adquiridos en la Dirección General de 
Estadística y Censos, Av. San Juan 1340, 
planta baja, oficina administración, Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, de lunes 
a viernes de 8 a 14 horas, hasta el día y 
hora fijados para la apertura.

Fecha, hora y lugar de apertura: 14 
de noviembre de 2006, a las 12 horas, en 
la Av. San Juan 1340, planta baja, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Martín J. Moreno
Director General

OL 2684
Inicia: 2-11-2006 Vence: 3-11-2006

 Preadjudicación
Expediente N° 55.282/06.
Licitación Pública N° 887/06.
Acta de Preadjudicación Nº 1.464/06.
Rubro: papel extra blanco.
Repartición destinataria: Dirección 

General de Estadística y Censos, Av. San 
Juan 1340, planta baja, oficina administra-
ción, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cantidad de propuestas: 4 (cuatro).

Firmas preadjudicadas:
Papelera Pergamino S.A.I.C.A.
Renglón: 1 - cantidad: 600 - precio uni-

tario: $ 12,39 - precio total: $ 7.434.
Renglón: 2 - cantidad: 1.600 - precio 

unitario: $ 10,04 - precio total: $ 16.064.
Renglón: 5 - cantidad: 10 - precio unita-

rio: $ 20,66 - precio total: $ 206,60.

Visapel S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 130 - precio uni-

tario: $ 10,45 - precio total: $ 1.358,50.
Renglón: 4 - cantidad: 70 - precio unita-

rio: $ 12,84 - precio total: $ 898,80.

Total de la preadjudicación: $ 25.961,90. 

Encuadre legal: según art. 61, inciso 
76) del Decreto N° 5.720-PEN/72.

Martín J. Moreno
Director General

OL 2685
Inicia: 2-11-2006 Vence: 6-11-2006

 Adquisición de útiles de escritorio (I)

Expediente N° 65.668/06.
Llámase a Licitación Pública N° 1.029-

DGESyC/06, para la adquisición de útiles 
de escritorio (I), con destino a la Dirección 
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General de Estadística y Censos del Go-
bierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.

Valor del pliego: $ 5 (pesos cinco).
Consulta y adquisición de pliegos: 

los pliegos podrán ser consultados y/o 
adquiridos en la Dirección General de 
Estadística y Censos, Av. San Juan 1340, 
planta baja, oficina administración, Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, de lunes 
a viernes de 8 a 14 horas, hasta el día y 
hora fijados para la apertura.

Fecha, hora y lugar de apertura: 14 
de noviembre de 2006, a las 11 horas, en 
la Av. San Juan 1340, planta baja, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Martín J. Moreno
Director General

OL 2686
Inicia: 2-11-2006 Vence: 3-11-2006

Ministerio 
de Salud

DIRECCIÓN GENERAL DE 
RECURSOS FÍSICOS EN 
SALUD

INSTITUTO DE 
REHABILITACIÓN 
PSICOFÍSICA

Preadjudicación

Efectuada el día 19/10/06.

Carpeta Nº 90.163-SS/06.

Licitación Privada Nº 634-SIGAF/06.

Rubro:  adquisición de una máquina 
planchadora Calandra, con destino al la-
vadero del Hospital General de Agudos 
Dr. Teodoro Álvarez.

Firma preadjudicada:

Felipe Resino (Miralla 1803, Capital 
Federal).

Renglón: 1 – cantidad: 1 unid. – precio 
unitario: $  46.800 – precio total: $ 46.800.

Total: $ 46.800.

Total preadjudicado: pesos cuarenta y 
seis mil ochocientos ($ 46.800).

Desestimada Pta. Nº 1, por condicionar 
el plazo de entrega y no presenta certifica-

do para contratar de Rentas del G.C.B.A.      
Lugar de exhibición: Instituto de Re-

habilitación Psicofísica, sito en Echeverría 
955, Capital Federal, dos (2) días a partir 
del 1º/11/06 al 2/11/06 en cartelera en ofi-
cina de Compras.

Déjase constancia de que el referido 
acto licitario se lleva a cabo de acuerdo a 
las normas vigentes.

Ricardo A. G. Viotti
Director

Julio J. Lotes
Director General Adjunto 

Administración de Recursos
Desconcentrados

OL 2682
Inicia: 2-11-2006 Vence: 2-11-2006

 Remodelación y ampliación del 
CESAC N° 3

Expediente Nº 35.075-MSGC/06.

Llámase a Licitación Pública Nº 1.073-
SIGAF/06 - Ley de Obra Pública Nº 13.064 
y Decreto Nº 521/03, para contratar la si-
guiente obra: remodelación y ampliación 
de la guardia del CESAC Nº 3, sito en Sol-
dado de la Frontera 5144, Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, acorde con la docu-
mentación obrante en las actuaciones.

Sistema de contratación: ajuste alzado.

Presupuesto oficial: $ 690.725. 

Plazo de ejecución: doscientos diez 
(210) días corridos.

Fecha de apertura: 22 de diciembre de 
2006, a las 13 horas.

Lugar de apertura: Instituto de Rehabili-
tación Psicofísica, División Compras, Eche-
verría 955, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.

Lugar y fecha de la recepción de las 
ofertas: las ofertas deberán presentarse 
en el Instituto de Rehabilitación Psicofísi-
ca, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, hasta el día 22/12/06, a las 
12 horas.

Valor del pliego: pesos quinientos ($ 500).

Consulta del pliego y compra: Instituto 
de Rehabilitación Psicofísica, Departamen-
to Tesorería, Echeverría 955, Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, horario de 10 a 14 
horas, hasta el día anterior a la apertura.

Visita a lugar de obra: 22 de noviembre 
de 2006, a las 10 horas en el CESAC Nº 3, 
Soldado de la Frontera 5144, Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires.

Consultas técnicas: deberán presen-
tarse por escrito en el Ministerio de Salud, 
Dirección General de Recursos Físicos en 
Salud, Carlos Pellegrini 313, Mesa de En-
tradas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
de lunes a viernes de 10 a 14 horas, hasta 
el día 28 de noviembre de 2006.

Déjase constancia de que el referido 
acto licitatorio se lleva a cabo de acuerdo 
a las normas vigentes.

Irma Regueiro 
Subdirectora Médica (int.)

OL 2662 
Inicia: 2-11-2006 Vence: 22-11-2006

HOSPITAL “BERNARDINO 
RIVADAVIA”

Adquisición de insumos descartables
Carpeta N° 90.704-MS/06.
Licitación Pública Nº 913-SIGAF/06. 
Rubro: s/adq. de insumos descartables 

para el Depto. de Alimentación.
Apertura: 16/11/06, a las 11 hs.
Valor del pliego: $ 60.
Se informa a los sres. proveedores 

que de acuerdo a los términos de la Dis-
posición Nº A 243-DGC/05 los timbrados 
para la valorización de pliegos de bases 
y condiciones deberán realizarse a través 
de los controladores fiscales que para es-
tos casos posee la Dirección General de 
Tesorería del Ministerio de Hacienda en 
las distintas unidades de organización de 
este Gobierno (CGP)

Consulta y retiro de pliegos: 2º piso, 
Depto. de Tesorería, de lunes a viernes de 
9 a 12 hs., Av. Las Heras 2670, Capital Fe-
deral Hospital Rivadavia.

Los pliegos se venderán hasta 24 hs. 
de anticipación de la fecha de apertura

Liliana D. Macchi
Directora Médica

Martín A. Messiga
Director General Adjunto

Administración de Recursos
Desconcentrados

OL 2689
Inicia: 2-11-2006 Vence: 3-11-2006
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NUEVO SISTEMA DE 
GESTIÓN DE INSUMOS 
MÉDICOS

Adquisición de antibióticos para los 
distintos hospitales dependientes del 
Ministerio de Salud 

PROYECTO PNUD ARG 02/019

Licitación Pública Internacional N° 23/06.
Objeto del llamado: adquisición de an-

tibióticos para los distintos Hospitales del 
Ministerio de Salud en el marco del Pro-
yecto PNUD ARG 02/019 "Nuevo Sistema 
de Gestión de Insumos Médicos de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires".

Valor del pliego: s/c.
Pliegos: se obtienen únicamente con-

sultando la página web del Programa 
de las Naciones Unidas: www.undp.org.
ar y página web del proyecto www.pnu-
darg02019.org.ar  debiendo registrarse 
obligatoriamente como oferente, a pos-
teriori en las oficinas del Proyecto PNUD 
ARG 02/019, sita en Carlos Pellegrini 313, 
4° piso.

Lugar de presentación de las ofer-
tas: Proyecto PNUD ARG 02/019, Carlos 
Pellegrini 313, 4° piso, hasta una (1) hora 
antes de la hora de apertura.

Apertura: 22 de noviembre de 2006 a 
las 11 hs.

Karina González
Coordinadora General

OL 2654
Inicia: 1°-11-2006  Vence: 2-11-2006

 Adquisición de agujas y jeringas 
para los distintos hospitales 
dependientes del Ministerio de Salud 

PROYECTO PNUD ARG 02/019

Licitación Pública Internacional N° 24/06.
Objeto del llamado: adquisición de 

agujas y jeringas para los distintos hospi-
tales del Ministerio de Salud en el marco 
del Proyecto PNUD ARG 02/019 "Nuevo 
Sistema de Gestión de Insumos Médicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Valor del pliego: s/c.
Pliegos: se obtienen únicamente con-

sultando la página web del Programa 
de las Naciones Unidas: www.undp.org.
ar y página web del proyecto www.pnu-
darg02019.org.ar  debiendo registrarse 
obligatoriamente como oferente, a pos-
teriori en las oficinas del Proyecto PNUD 
ARG 02/019, sita en Carlos Pellegrini 313, 
4° piso.

Lugar de presentación de las ofer-
tas: Proyecto PNUD ARG 02/019, Carlos 

Pellegrini 313, 4° piso, hasta una (1) hora 
antes de la hora de apertura.

Apertura: 24 de noviembre de 2006 a 
las 11 hs.

Karina González
Coordinadora General

OL 2655
Inicia: 1°-11-2006  Vence: 2-11-2006

 Adquisición de placas para los 
distintos hospitales dependientes del 
Ministerio de Salud 

PROYECTO PNUD ARG 02/019

Licitación Pública Internacional N° 25/06.
Objeto del llamado: adquisición de 

placas para los distintos hospitales del Mi-
nisterio de Salud en el marco del Proyecto 
PNUD ARG 02/019 "Nuevo Sistema de 
Gestión de Insumos Médicos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires".

Valor del pliego: s/c.
Pliegos: se obtienen únicamente con-

sultando la página web del Programa 
de las Naciones Unidas: www.undp.org.
ar y página web del proyecto www.pnu-
darg02019.org.ar  debiendo registrarse 
obligatoriamente como oferente, a pos-
teriori en las oficinas del Proyecto PNUD 
ARG 02/019, sita en Carlos Pellegrini 313, 
4° piso.

Lugar de presentación de las ofer-
tas: Proyecto PNUD ARG 02/019, Carlos 
Pellegrini 313, 4° piso, hasta una (1) hora 
antes de la hora de apertura.

Apertura: 5 de diciembre de 2006 a las 
11 hs.

Karina González
Coordinadora General

OL 2656
Inicia: 1°-11-2006  Vence: 2-11-2006

 Adquisición de suturas para los 
distintos hospitales dependientes del 
Ministerio de Salud 

PROYECTO PNUD ARG 02/019

Licitación Pública Internacional N° 26/06.
Objeto del llamado: adquisición de su-

turas para los distintos hospitales del Mi-
nisterio de Salud en el marco del Proyecto 
PNUD ARG 02/019 "Nuevo Sistema de 
Gestión de Insumos Médicos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires".

Valor del pliego: s/c.
Pliegos: se obtienen únicamente con-

sultando la página web del Programa 
de las Naciones Unidas: www.undp.org.
ar y página web del proyecto www.pnu-
darg02019.org.ar  debiendo registrarse 
obligatoriamente como oferente, a pos-

teriori en las oficinas del Proyecto PNUD 
ARG 02/019, sita en Carlos Pellegrini 313, 
4° piso.

Lugar de presentación de las ofer-
tas: Proyecto PNUD ARG 02/019, Carlos 
Pellegrini 313, 4° piso, hasta una (1) hora 
antes de la hora de apertura.

Apertura: 7 de diciembre de 2006 a las 
11 hs.

Karina González
Coordinadora General

OL 2657
Inicia: 1°-11-2006  Vence: 2-11-2006

 Adquisición de anestésicos para 
los distintos hospitales dependientes 
del Ministerio de Salud 

PROYECTO PNUD ARG 02/019

Licitación Pública Internacional N° 27/06.
Objeto del llamado: adquisición de 

anestésicos para los distintos hospitales 
del Ministerio de Salud en el marco del 
Proyecto PNUD ARG 02/019 "Nuevo Sis-
tema de Gestión de Insumos Médicos de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Valor del pliego: s/c.
Pliegos: se obtienen únicamente con-

sultando la página web del Programa 
de las Naciones Unidas: www.undp.org.
ar y página web del proyecto www.pnu-
darg02019.org.ar  debiendo registrarse 
obligatoriamente como oferente, a pos-
teriori en las oficinas del Proyecto PNUD 
ARG 02/019, sita en Carlos Pellegrini 313, 
4° piso.

Lugar de presentación de las ofer-
tas: Proyecto PNUD ARG 02/019, Carlos 
Pellegrini 313, 4° piso, hasta una (1) hora 
antes de la hora de apertura.

Apertura: 13 de diciembre de 2006 a 
las 11 hs.

Karina González
Coordinadora General

OL 2658
Inicia: 1°-11-2006  Vence: 2-11-2006

HOSPITAL GENERAL DE 
AGUDOS “DR. JUAN A. 
FERNÁNDEZ”

Preadjudicación

Licitación Pública Nº 400/06.
Rubro: adquisición de material descar-

table para laboratorio.
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Firmas preadjudicadas Cantidad Precio unitario Precio total

1 Droguería Artigas S.A. 6 env. x 2000 u. 534,48 3.206,88

2 Droguería Artigas S.A. 6 envases 982,45 5.894,70

3 Tecnon S.R.L. 6.000 envases x 2 mls 0,386 2.316

4 Bioquímica S.R.L. 60.000 unidades 0,018 1.080

5 Tecnon S.R.L. 10 env. x 500 u 5,3019 53,02

6 Tecnon S.R.L. 1.000 unidades 2,3237 2.323,70

7 Bioquímica S.R.L. 25 env. x 1.000 u 0,099 2,48

8 Tecnon S.R.L. 2.000 unidades 0,3145 629

9 Tecnon S.R.L. 1.000 unidades 0,5807 580,70

10 Tecnon S.R.L. 1.000 unidades 0,1561 156,10

11 Tecnon S.R.L. 10 unidades 5,7709 57,71

12 Poggi Raul Jorge León 30.000 unidades 0,0874 2.622

13 Tecnon S.R.L. 400 unidades 1,2099 483,96

15 Poggi Raul Jorge León 6 unidades 466 2.796

18 Bioquímica S.R.L. 90.000 unidades 0,49 44.100

19 Tecnon S.R.L. 12.000 unidades 0,0351 421,20

20 Tecnon S.R.L. 4.000 unidades 0,2055 822

21 DVS S.R.L. 4.000 unidades 0,165 660

22 Inter Life S.R.L. 20.000 unidades 0,07 1.400

24 Tecnon S.R.L. 6.000 unidades 0,0575 345

25 Bioquímica S.R.L. 10.000 unidades 0,45 4.500

27 Tecnon S.R.L. 40.000 unidades 0,1293 5.172

28 Tecnon S.R.L. 110.000 unidades 0,1297 14.267

29 Bioquímica S.R.L. 45.000 unidades 0,75 33.750

30 DVS S.R.L. 7.000 unidades 0,1526 1.068,20

31 DVS S.R.L. 1.000 unidades 0,13 130

33 Tecnon S.R.L. 10.000 unidades 0,3811 3.811

34 Tecnon S.R.L. 30.000 unidades 0,3294 9.882

Total: $ 142.530,64
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Renglón desierto: 23.

Renglones desestimados: 14, 16, 17, 
26 y 32.

* Droguería Artigas S.A.: Av. Cho-
rroarin 1073.

* Tecnon S.R.L.: Av. Córdoba 1479, 5º 
piso.

* DVS S.R.L.: San José de Calasanz 
157, 4º B. 

* Bioquímica S.R.L.: Bueras 246, 1º 8.

* Inter Life: Av. Mosconi 2412.

* Raúl Jorge León Poggi: Planes 930.

La presente preadjudicación podrá ser 
consultada en la cartelera de la División 
Compras y Contrataciones, de este esta-
blecimiento, sito en Cerviño 3356, 5º piso, 
Capital Federal.

Alejandro B. Burgos
Director General Adjunto

Administración de Recursos 
Desconcentrados

OL 2691
Inicia: 2-11-2006 Vence: 2-11-2006

 Preadjudicación 

Licitación Pública  Nº 473/06.
Rubro: adquisición de material des-

cartable.

Firmas preadjudicadas:

American Fiure S.A.
Renglón: 1 – cantidad: 600 – precio unita-

rio: $ 27,90 – precio total: $ 16.500 – funda-
mentos: art. 61, inc. 76, Decreto Nº 5.720-
PEN/72.

Renglón: 2 – cantidad: 1.200 - precio uni-
tario: $ 52,98 – precio total: $ 63.576 – fun-
damento: art. 61, inc. 76, Decreto Nº  5.720-
PEN/72.

DCD Products S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 1.400 - precio uni-

tario: $ 32,90 – precio total: $ 46.060 – fun-
damento: art. 61, inc. 76, Decreto Nº 5.720-
PEN/72.

Renglón: 4 – cantidad: 600 – precio uni-
tario: $ 35 – precio total: $ 21.000 – funda-
mento: art. 61, inc. 76, Decreto Nº 5.720-
PEN/72.

Total: $ 147.136.

* American Fiure S.A.: pasaje Bella Vis-
ta 1157.

* DCD Products S.R.L.: Olga Cossentini 
1190, 2º piso 2.

La presente preadjudicación podrá ser 
consultada en la cartelera de la División 
Compras y Contrataciones, de este esta-
blecimiento, sito en Cerviño 3356, 5º piso 
Capital Federal.

Alejandro B. Burgos
Director General Adjunto

Administración de Recursos 
Desconcentrados

OL 2690
Inicia: 2-11-2006 Vence: 2-11-2006

HOSPITAL GENERAL DE 
AGUDOS “DR. IGNACIO 
PIROVANO”

Reactivos para laboratorio

Carpeta Nº 90.621/06.
Licitación Privada Nº 515/06.
Repartición: Hospital General de Agu-

dos “Dr. Ignacio Pirovano”, Monroe 3555, 
Capital Federal, tel.: 4542-6621.

Firmas preadjudicadas:

Biolinker S.R.L.
Renglones: 4 y 12 – total: $ 9.058,32.

Bioars S.A.
Renglón: 18 – total: $ 2.904.

Biodiagnóstico S.A.
Renglones: 5, 13, 15, 19, 20 – total: 

$ 12.241,81.

Tecnolab S.A.
Renglones: 1, 2, 3, 6, 7, 21 – total: 

$ 24.228,52.

José L. Tobar
Subdirector Médico

D.O. y E.A.

Francisco D. Vitali
Director General Adjunto

Administración de Recursos
Desconcentrados

OL 2672
Inicia: 2-11-2006 Vence: 3-11-2006

HOSPITAL GENERAL DE 
NIÑOS “DR. RICARDO 
GUTIÉRREZ”

Adquisición de electrocardiógrafo 
infantil

Carpeta Nº 90.250-SS/06.

Licitación Pública N° 1.020-SIGAF/06.
Dependencia contratante: Hospital 

General de Niños “Ricardo Gutiérrez”.
Objeto: adquisición de electrocardió-

grafo infantil.
Consulta y retiro de pliegos y presen-

tación de ofertas: Div. Compras y Con-
trataciones, Gallo 1330, Capital Federal, 
de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., tel.: 
4962-5481.

Valor del pliego: $ 100 (pesos cien).
Adquisición de pliegos: se deberá 

retirar de la División Tesorería, la planilla 
para el timbrado correspondiente al valor 
del pliego y abonar el mismo en los Cen-
tros de Gestión y Participación Comuna-
les del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 

Lugar de presentación de ofertas y 
acta de apertura: Div. Compras y Contra-
taciones, Gallo 1330, Capital Federal.

Apertura: 10/11/06, a las 10 hs.

Cristina Galoppo
Subdirectora Médica

OL 2676
Inicia: 2-11-2006 Vence: 3-11-2006

Ministerio 
de Educación

DIRECCIÓN GENERAL 
DE INFRAESTRUCTURA, 
MANTENIMIENTO Y 
EQUIPAMIENTO

Refacción y ampliación Jardín de 
Infantes Común N° 3, D.E. 18

Expediente N° 57.545/06.
Licitación Pública N° 955-SIGAF/06 

(N° 36/06).
Objeto del llamado: refacción y amplia-

ción Jardín de Infantes Común N° 3, D.E. 
18, sito en Gualeguaychú 550, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Valor del pliego: $ 356 (pesos trescientos 
cincuenta y seis).

Consulta y compra de pliegos: Dirección 
General de Infraestructura, Mantenimiento 
y Equipamiento, Estados Unidos 1228, 3° 
piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de 
atención es de 10.30 a 17 hs.

Presupuesto oficial: $ 355.851,18 (pesos 
trescientos cincuenta y cinco mil ochocientos 
cincuenta y uno con 18/100).

Lugar de presentación de las ofertas: 
Dirección General de Infraestructura, Man-
tenimiento y Equipamiento, sita en Estados 
Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
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Fecha/hora de apertura: 11 de diciembre 
de 2006, a las 12 hs. 

Fecha/hora de visita a obra: 27 de no-
viembre de 2006, a las 11 hs.

Lugar de apertura: Dirección General 
de Infraestructura, Mantenimiento y Equipa-
miento, calle Estados Unidos 1228, 3° piso, 
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 con-
trato, que coincidirá con la fecha de la orden 
de comienzo.

Beatriz H. López 
Directora General

OL 2441 
Inicia: 12-10-2006 Vence: 2-11-2006

 Refacción y ampliación en la 
Escuela N° 3, D.E. 20

Expediente N° 47.985/06.
Licitación Pública N° 943-SIGAF/06 

(N° 31/06).
Objeto del llamado: refacción y amplia-

ción en el edificio de la Escuela N° 3, D.E. 
20, sito en Montiel 153, de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires.

Valor del pliego: $ 335 (pesos trescien-
tos treinta y cinco).

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

Presupuesto oficial: $ 335.059,19 (pe-
sos trescientos treinta y cinco mil cincuenta 
y nueve con 19/100).

Lugar de presentación de las ofertas: 
Dirección General de Infraestructura, Man-
tenimiento y Equipamiento, sita en Estados 
Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.

Fecha/hora de apertura: 5 de diciembre 
de 2006, a las 11 hs.

Fecha/hora de visita a obra: 27 de no-
viembre de 2006, a las 11 hs.

Lugar de apertura: Dirección General 
de Infraestructura, Mantenimiento y Equipa-
miento, calle Estados Unidos 1228, 3° piso, 
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 de con-
trato, que coincidirá con la fecha de la orden 
de comienzo.

Patricia E. Morales 
Directora General Adjunta

OL 2400 
Inicia: 13-10-2006 Vence: 3-11-2006

 Obra nueva en el edificio de la 
Escuela N° 13 y Jardín de Infantes s/N° 
D.E. 7

Expediente N° 42.116.

Licitación Pública N° 915-SIGAF/06 
(N° 29/06).

Objeto del llamado: obra nueva en el 
edificio de la Escuela N° 13 "Prefectu-
ra Naval Argentina" y Jardín de Infantes 
s/N° D.E. 7, sito en Simbrón e/Bruselas 
e Irigoyen, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

Valor del pliego: $ 9.529 (pesos nueve 
mil quinientos veintinueve).

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

Presupuesto oficial: $ 9.529.207,14 
(pesos nueve millones quinientos veintinue-
ve mil doscientos siete con catorce).

Lugar de presentación de las ofertas: 
Dirección General de Infraestructura, Man-
tenimiento y Equipamiento, sita en Estados 
Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.

Fecha/hora de apertura: 11 de diciem-
bre de 2006, a las 11 hs.

Fecha/hora de visita a obra: 24 de no-
viembre de 2006, a las 11 hs.

Lugar de apertura: Dirección General 
de Infraestructura, Mantenimiento y Equipa-
miento, calle Estados Unidos 1228, 3° piso, 
Ciudad de Buenos Aires.

Plazo de mantenimiento de oferta: 60 
días hábiles.

Plazo de ejecución de las obras: 540 
días corridos, posteriores a la firma del con-
trato, que coincidirá con la fecha de la orden 
de comienzo.

Beatriz H. López 
Directora General

OL 2442 
Inicia: 18-10-2006 Vence: 7-11-2006

 Ampliación de Escuela N° 25, 
Escuela Infantil N° 5, EMEN N° 6, D.E. 1

Expediente N° 52.166/06.
Licitación Pública N° 927-SIGAF/06 

(N° 34/06).
Objeto del llamado: ampliación Es-

cuela N° 25 "Bandera Argentina", Escuela 
Infantil N° 5, EMEN N° 6 "Padre Carlos 
Mujica", D.E. 1, sita en Estados Unidos de 
Brasil y Antártida Argentina, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Valor del pliego: $ 3.717 (pesos tres 
mil setecientos diecisiete).

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

Presupuesto oficial: $ 3.716.230 (pe-
sos tres millones setecientos dieciséis mil 
doscientos treinta).

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: 15 de diciem-

bre de 2006, a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 11 de di-

ciembre de 2006, a las 11 hs.
Lugar de apertura: Dirección General 

de Infraestructura, Mantenimiento y Equi-
pamiento, calle Estados Unidos 1228, 3° 
piso, Ciudad de Buenos Aires.

Plazo de mantenimiento de oferta: 60 
días hábiles.

Plazo de ejecución de las obras: 365 
días corridos, posteriores a la firma del 
contrato, que coincidirá con la fecha de la 
orden de comienzo. 

Patricia E. Morales 
Directora General Adjunta

OL 2535 
Inicia: 26-10-2006 Vence: 15-11-2006

 Prórroga
Expediente N° 54.228/06.
Licitación Pública N° 919-SIGAF/06.
Objeto del llamado: prórroga de fecha 

de apertura de ofertas para los trabajos de 
refuncionalización, ampliación y puesta 
en valor en el edificio de la Escuela N° 13, 
D.E. 6, sita en General Urquiza 227, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Valor del pliego: $ 2.884 (pesos dos 
mil ochocientos ochenta y cuatro).

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

Presupuesto oficial: $ 2.884.434,24 
(pesos dos millones ochocientos ochenta 
y cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro 
con veinticuatro centavos).

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

Fecha/hora de apertura: 17 de no-
viembre de 2006, a las 14 hs. 

Fecha/hora de visita a obra: 3 de no-
viembre de 2006, a las 10 hs.

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

Plazo de mantenimiento de oferta: 60 
días hábiles.

Plazo de ejecución de las obras: 365 
días corridos, posteriores a la firma del 
contrato, que coincidirá con la fecha de la 
orden de comienzo. 

Patricia E. Morales 
Directora General Adjunta

OL 2650 
Inicia: 31-10-2006 Vence: 2-11-2006
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 Instalación de gas en la Escuela 
N° 1, D.E. 8

Expediente N° 67.300/06.
Licitación Privada N° 864-SIGAF/06 

(N° 158/06).
Objeto del llamado: instalación de gas 

en el edificio de la Escuela N° 1, D.E. 8, 
sita en la calle Emilio Mitre 1087, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Valor del pliego: $ 86 (pesos ochenta 
y seis).

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

Presupuesto oficial: $ 86.132 (pesos 
ochenta y seis mil ciento treinta y dos).

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: 13 de no-
viembre de 2006, a las 14 hs. 

Fecha/hora de visita a obra: 3 de no-
viembre de 2006, a las 10 hs.

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

Plazo de mantenimiento de oferta: 30 
días hábiles, prorrogados automáticamen-
te por 30 días hábiles, excepto que el ofe-
rente comunique la caducidad de la oferta.

Plazo de ejecución de las obras: 90 
días corridos, computados a partir de la 
fecha de la orden de ejecución.

Beatriz H. López 
Directora General

OL 2612 
Inicia: 1°-11-2006 Vence: 2-11-2006

 Instalación de gas en la Escuela 
N° 11, D.E. 5

Expediente N° 68.219/06.
Licitación Privada N° 872-SIGAF/06 

(N° 159/06).
Objeto del llamado: instalación de gas 

en el edificio de la Escuela N° 11, D.E. 5, 
sita en la calle Lafayette 1879, de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires.

Valor del pliego: $ 82 (pesos ochenta 
y dos).

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

Presupuesto oficial: $ 82.263 (pesos 
ochenta y dos mil doscientos sesenta y tres).

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: 15 de no-

viembre de 2006, a las 15 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 6 de no-

viembre de 2006, a las 13 hs.
Lugar de apertura: Dirección General 

de Infraestructura, Mantenimiento y Equi-
pamiento, calle Estados Unidos 1228, 3° 
piso, Ciudad de Buenos Aires.

Plazo de mantenimiento de oferta: 30 
días hábiles, prorrogados automáticamen-
te por 30 días hábiles, excepto que el ofe-
rente comunique la caducidad de la oferta.

Plazo de ejecución de las obras: 90 
días corridos, computados a partir de la 
fecha de la orden de ejecución.

Beatriz H. López 
Directora General

OL 2613 
Inicia: 1°-11-2006 Vence: 2-11-2006

 Instalación de gas y 
termomecánica en la Escuela N° 13, 
D.E. 13

Expediente N° 68.221/06.
Licitación Privada N° 871-SIGAF/06 

(N° 160/06).
Objeto del llamado: instalación de 

gas y termomecánica en el edificio de la 
Escuela N° 13, D.E. 13, sita en la calle 
Bragado 5350, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

Valor del pliego: $ 130 (pesos ciento 
treinta).

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

Presupuesto oficial: $ 130.116 (pesos 
ciento treinta mil ciento dieciséis).

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: 15 de no-
viembre de 2006, a las 14 hs. 

Fecha/hora de visita a obra: 6 de no-
viembre de 2006, a las 10 hs.

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

Plazo de mantenimiento de oferta: 30 
días hábiles, prorrogados automáticamen-
te por 30 días hábiles, excepto que el ofe-
rente comunique la caducidad de la oferta.

Plazo de ejecución de las obras: 120 
días corridos, computados a partir de la 
fecha de la orden de ejecución.

Beatriz H. López 
Directora General

OL 2614
Inicia: 1°-11-2006 Vence: 2-11-2006

 Instalación de gas en la Escuela de 
Recuperación N° 14, D.E. 14

Expediente N° 67.294/06.
Licitación Privada N° 865-SIGAF/06 

(N° 157/06).
Objeto del llamado: instalación de gas 

en el edificio de la Escuela de Recupera-
ción N° 14, D.E. 14, sita en la calle Triun-
virato 3626, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

Valor del pliego: $ 69 (pesos sesenta 
y nueve).

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

Presupuesto oficial: $ 68.745 (pesos 
sesenta y ocho mil setecientos cuarenta 
y cinco).

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: 13 de no-
viembre de 2006, a las 15 hs. 

Fecha/hora de visita a obra: 3 de no-
viembre de 2006, a las 13 hs.

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

Plazo de mantenimiento de oferta: 
30 días hábiles, prorrogados automática-
mente por 30 días hábiles, excepto que 
el oferente comunique la caducidad de la 
oferta.

Plazo de ejecución de las obras: 90 
días corridos, computados a partir de la 
fecha de la orden de ejecución.

Beatriz H. López
Directora General

OL 2615 
Inicia: 1°-11-2006 Vence: 2-11-2006

 Instalación de gas y 
termomecánica en la Escuela N° 30, 
D.E. 2

Expediente N° 59.090/06.
Licitación Pública N° 1.048-SIGAF/06 

(N° 37/06).
Objeto del llamado: instalación de gas 

y termomecánica en el edificio de la Es-
cuela N° 30 "Dr. Norberto Piñero", D.E. 2, 
sita en la calle Salguero 920, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Valor del pliego: $ 805 (pesos ocho-
cientos cinco).

Consulta y compra de pliegos: Direc-
ción General de Infraestructura, Manteni-
miento y Equipamiento, Estados Unidos 
1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el 
horario de atención es de 10.30 a 17 hs.
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Presupuesto oficial: $ 804.034 (pesos 
ochocientos cuatro mil treinta y cuatro).

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: 22 de no-
viembre de 2006, a las 14 hs. 

Fecha/hora de visita a obra: 8 de no-
viembre de 2006, a las 10 hs.

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

Plazo de mantenimiento de oferta: 
30 días hábiles, prorrogados automática-
mente por 30 días hábiles, excepto que 
el oferente comunique la caducidad de la 
oferta.

Plazo de ejecución de las obras: 210 
días corridos, computados a partir de la 
fecha de la orden de ejecución.

Patricia E. Morales
Directora General Adjunta

OL 2659
Inicia: 1°-11-2006 Vence: 7-11-2006

 Instalación de gas y 
termomecánica en la Escuela N° 13, 
D.E. 21

Expediente N° 62.157/06.
Licitación Pública N° 1.082-SIGAF/06 

(N° 40/06).
Objeto del llamado: instalación de gas 

y termomecánica en el edificio de la Es-
cuela N° 13, D.E. 21, sita en la calle Chi-
lavert 5460, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

Valor del pliego: $ 827 (pesos ocho-
cientos veintisiete).

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

Presupuesto oficial: $ 826.338,94 (pe-
sos ochocientos veintiséis mil trescientos 
treinta y ocho con noventa y cuatro cen-
tavos).

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: 22 de diciem-
bre de 2006, a las 12 hs. 

Fecha/hora de visita a obra: 19 de di-
ciembre de 2006, a las 11 hs.

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

Plazo de mantenimiento de oferta: 60 
días hábiles.

Plazo de ejecución de las obras: 210 
días corridos, posteriores a la firma del 
contrato, que coincidirá con la fecha de la 
orden de comienzo.

Patricia E. Morales
Directora General Adjunta

OL 2669
Inicia: 1°-11-2006 Vence: 21-11-2006

Ministerio de
Cultura

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN 
CULTURAL

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ENSEÑANZA 
ARTÍSTICA

Adquisición de equipamiento 
informático

Expediente Nº 69.888/06.

Llámase a Licitación Pública Nº 1.071-
SIGAF/06, para la adquisición de equi-
pamiento informático, con destino a la 
Dirección General de Enseñanza Artística 
dependiente de la Subsecretaría de Ges-
tión Cultural del Ministerio de Cultura del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Valor del pliego: pesos ochenta 
($ 80).

Los pliegos podrán ser consultados por 
internet y/o adquiridos en la Dirección Ge-
neral de Enseñanza Artística, Sarmiento 
3401, 3º piso, Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 15 
horas, hasta el día y hora fijados para la 
apertura.

Fecha, hora y lugar de apertura: 13 
de noviembre de 2006, a las 11 horas, en 
la calle Sarmiento 3401, 3º piso, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Graciela Fernández Toledo
Directora General

OL 2671
Inicia: 2-11-2006 Vence: 6-11-2006

Ministerio de
Derechos Humanos 

y Sociales

DIRECCIÓN GENERAL 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
LEGAL

Preadjudicación

Expediente N° 2.992-DGJ/06.

Licitación Privada N° 399/06.

Clase: etapa única.

Acta de Preadjudicación N° 1.514/06, 
de fecha 27 de octubre de 2006.

Rubro comercial: equipos y suminis-
tros para computación.

Objeto de la contratación: adquisición 
de insumos para impresoras y fotocopia-
doras.

Nombre del organismo contratante: 
DGTAyL Nº 45.

Repartición solicitante: Dirección Ge-
neral de la Juventud.

Encuadre legal: Decreto-Ley Nº 23.354/56, 
art. 56, inciso 1 (privada), Cláusula Transitoria 
3º, Ley Nº 70.

Fecha de apertura: 21/9/06, a las 13 
horas.

Ofertas presentadas: 2 (dos) de acuer-
do a lo manifestado en el Acta de Apertura 
Nº 1.461/06 y a lo evaluado a través del 
cuadro comparativo de precios que orde-
na la reglamentación en vigencia, fueron 
analizadas las ofertas de las firmas: Data 
Memory S.A., Ferrari Sandra Alicia.

Objeto: reunidos en comisión los que 
suscriben, en la fecha indicada “ut-supra” 
con el objeto de considerar las propuestas 
recibidas para la presente contratación y 
según surge de lo manifestado precedente-
mente, han resuelto adjudicar a favor de:
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Firmas preadjudicadas:

Vencimiento validez de oferta: 
3/11/06.

Imputación: el gasto que demande la 
presente contratación deberá imputarse a 

la partida presupuestaria del ejercicio en 
vigencia.

Aprobación: Gómez - Pisani Moyano - 
Manau

Anuncio de preadjudicación: según dispo-
sición art. 61, inc. 78, Decreto Nº 5.720-PEN/72.

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

María de los Ángeles Marcheschi 
Directora General

OL 2673
Inicia: 2-11-2006       Vence: 2-11-2006
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 Preadjudicación

Expediente N° 37.257-DGSAI/06.
Licitación Privada N° 686/06.
Clase: etapa única.
Acta de Preadjudicación N° 1.401/06, 

de fecha 27 de octubre de 2006.
Rubro comercial: productos farma-

céuticos y biológicos.
Objeto de la contratación: adquisición 

de medicamentos.
Nombre del organismo contratante: 

DGTAyL Nº 45.

Repartición solicitante y destinata-
ria: Dirección General Sistema de Aten-
ción Inmediata.

Encuadre legal: Decreto-Ley Nº 23.354/56, 
art. 56, inciso 1 (privada), Cláusula Transitoria 
3º, Ley Nº 70.

Fecha de apertura: 19/9/06, a las 13 
horas.

Ofertas presentadas: 6 (seis) de acuer-
do a lo manifestado en el Acta de Apertura 
Nº 1.456/06 y a lo evaluado a través del 
cuadro comparativo de precios que orde-

na la reglamentación en vigencia, fueron 
analizadas las ofertas de las firmas: Me-
dipharma S.A., Laboratorios Richet S.A., 
Farmacia de Medrano 533 S.C.S., Patejim 
S.R.L., Laboratorios Northia S.A., Solgen 
S.A.

Objeto: reunidos en comisión los que 
suscriben, en la fecha indicada “ut-supra” 
con el objeto de considerar las propuestas 
recibidas para la presente contratación y 
según surge de los manifestado preceden-
temente, han resuelto adjudicar a favor de:

Firmas preadjudicadas:
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Firmas preadjudicadas:

OL 2674 (continuación)
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Firmas preadjudicadas:

OL 2674 (continuación)
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Vencimiento validez de oferta: 2/11/06.
Imputación: el gasto que demande la pre-

sente contratación deberá imputarse a la par-
tida presupuestaria del ejercicio en vigencia.

Aprobación: Gómez - Pisani Moyano - 
Manau

Anuncio de preadjudicación: según dispo-
sición art. 61, inc. 78, Decreto Nº 5.720-PEN/72.

Fecha de iniciación: 1°/11/06.
Fecha de terminación: 1°/11/06.
Publicación: según disposiciones esta-

tuidas en el art. 9º, Decreto Nº 826-PEN/88.

María de los Ángeles Marcheschi 
Directora General

OL 2674
Inicia: 2-11-2006        Vence: 2-11-2006
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 Preadjudicación

Expediente N° 10.427-DGDTE/06.
Licitación Pública N° 404/06.
Clase: etapa única.
Acta de Preadjudicación Rectificativa 

N° 948/06, de fecha 25 de octubre de 
2006.

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

Objeto de la contratación: adquisición 
de insumos de enfermería.

Nombre del organismo contratante: 

DGTAyL Nº 45.
Repartición solicitante y destinataria: 

Dirección General de la Tercera Edad.
Encuadre legal: Decreto-Ley Nº 23.354/56, 

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

Fecha de apertura: 27/6/06, a las 
13.30 horas.

Ofertas presentadas: 10 (diez) de 
acuerdo a lo manifestado en el Acta de 
Apertura Nº 899/06 y a lo evaluado a tra-
vés del cuadro comparativo de precios 
que ordena la reglamentación en vigen-

cia, fueron analizadas las ofertas de las 
firmas: Bymed S.R.L., Poggi, Raúl Jorge 
León, Pharma Express S.A., Farmacia de 
Medrano 533 SCS, Droguería Comarsa 
S.A., Abastecimientos Hospitalarios S.A., 
Drocien S.R.L., Álvarez Edit Nora, Tra-
dens S.R.L., B C & B S.A.

Objeto: reunidos en comisión los que 
suscriben, en la fecha indicada “ut-supra” 
con el objeto de considerar las propuestas 
recibidas para la presente contratación y 
según surge de los manifestado preceden-
temente, han resuelto adjudicar a favor de:

Firmas preadjudicadas:
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Firmas preadjudicadas:

OL 2661 (continuación)
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Firmas preadjudicadas:

OL 2661 (continuación)
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Firmas preadjudicadas:

Vencimiento validez de oferta: 
3/11/06.

Imputación: el gasto que demande la 
presente contratación deberá imputarse a 

la partida presupuestaria del ejercicio en 
vigencia.

Aprobación: Gómez - Pisani Moyano - 
Manau

Anuncio de preadjudicación: según dispo-
sición art. 61, inc. 78, Decreto Nº 5.720-PEN/72.

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

María de los Ángeles Marcheschi 
Directora General

OL 2661
Inicia: 2-11-2006        Vence: 2-11-2006

OL 2661 (continuación)
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 Adquisición de frazadas 

Expediente Nº 67.514/06.
Llámese a Licitación Privada Nº 821-

SIGAF/06  para la “Adquisición de Fra-
zadas”.

Valor del pliego: pesos sesenta y seis 
($ 66).

Adquisición de pliegos: Área Compras 
y Contrataciones dependiente de la Direc-
ción Técnica de la Dirección General Téc-
nica, Administrativa y Legal, Ministerio de 
Derechos Humanos y Sociales del Gobier-
no de la Ciudad, sito en Av. Belgrano 1580, 
2º piso, Capital Federal, de lunes a viernes 
hábiles en el horario de 10  a 14 hs.

Presentación de ofertas: se aceptarán 
ofertas hasta el día 2/11/06, hasta las 12.30 
hs., en el Área Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección Técnica de la 
Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal del Ministerio de Derechos Huma-
nos y Sociales del Gobierno de la Ciudad, 
sito en Av. Belgrano 1580, 2º piso, Capital 
Federal, de lunes a viernes hábiles en el 
horario de 10 a 14 hs.

Fecha de apertura: 2 de noviembre de 
2006, a las 13 hs.

María de los Ángeles Marcheschi 
Directora General

OL 2692
Inicia: 2-11-2006 Vence: 3-11-2006

Ministerio de
Producción

DIRECCIÓN GENERAL 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
LEGAL

Adquisición de suministros y 
dispositivos para oficina

Expediente N° 67.339/06.

Llámase a Contratación Directa N° 
1.993/06, a realizarse el día 14 de no-
viembre de 2006, a las 12 horas para la 
adquisición de suministros y dispositivos 
para oficina, de acuerdo a las facultades 
conferidas en el art. 56, inc. 3°, apartado 
a), de la Ley de Contabilidad.

Valor del pliego: pesos seis ($ 6).

Adquisición del pliego: los pliegos de 
bases y condiciones pueden ser consul-
tados y/o adquiridos, en el Área Compras 
y Contrataciones de esta Dirección Gene-

ral Técnica, Administrativa y Legal sita en 
Sarmiento 630, piso 13 frente, de lunes a 
viernes en el horario de 10 a 15 horas.

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

Presentación de las ofertas y apertu-
ra: se recibirán hasta las 12 hs. del día 14 
de noviembre de 2006, en que se reali-
zará la apertura, en el Área de Compras 
y Contrataciones de esta Dirección Gene-
ral Técnica, Administrativa y Legal sita en 
Sarmiento 630, piso 13 frente.

Marta H. Boeykens
Directora General

OL 2617
Inicia: 2-11-2006  Vence: 2-11-2006

 Adquisición de vehículos

Expediente N° 52.928/06 e incorp. 
N° 52.074/06.

Llámase a Licitación Pública N° 1.090/06, 
a realizarse el día 13 de noviembre de 
2006, a las 14 horas para la adquisición 
de vehículos, de acuerdo a las facultades 
conferidas en el art. 55 de la Ley de Con-
tabilidad.

Valor del pliego: pesos ciento ochenta 
y cinco ($ 185).

Adquisición del pliego: los pliegos de 
bases y condiciones pueden ser consulta-
dos y/o adquiridos, en el Área Compras y 
Contrataciones de esta Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, sita en 
Sarmiento 630, piso 13 frente, de lunes a 
viernes en el horario de 10 a 15 horas.

Consultas: podrán realizarse personal-
mente en el Área Compras y Contratacio-
nes de esta Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, sita en Sarmiento 
630, piso 13 frente, en el horario de 10 a 
15 hs.

Presentación de las ofertas y apertu-
ra: se recibirán hasta las 14 hs. del día 
13 de noviembre de 2006, en que se rea-
lizará la apertura, en el Área Compras y 
Contrataciones de esta Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, sita en 
Sarmiento 630, piso 13 frente.

Marta H. Boeykens
Directora General

OL 2687
Inicia: 2-11-2006  Vence: 3-11-2006

Ministerio de
Espacio Público

DIRECCIÓN GENERAL 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
LEGAL

Obra "Plaza República de Bolivia"

Expediente N° 62.583/04.
Llámase a Licitación Pública N° 993/06, 

apertura del Sobre N° 1, para el día 13 de 
diciembre de 2006, a las 14 horas, de confor-
midad con el régimen establecido en la Ley 
N° 13.064, para la realización de la obra "Plaza 
República de Bolivia".

Presupuesto oficial: pesos un millón 
ochenta y dos mil tres con sesenta y seis cen-
tavos ($ 1.082.003,66).

Plazo de ejecución: noventa (90) días co-
rridos.

Valor del pliego: pesos quinientos cuarenta 
($ 540).

Adquisición y consulta del pliego: los 
pliegos de bases y condiciones pueden ser 
adquiridos y consultados en el Área Compras 
y Contrataciones de la Dirección General Téc-
nica, Administrativa y Legal dependiente del 
Ministerio de Espacio Público, sita en Av. Pte. 
Roque Sáenz Peña 570, 6° piso, de lunes a 
viernes de 11 a 18 hs.

Lugar y fecha de presentación y apertura 
de las ofertas: se recibirán hasta el 13 de di-
ciembre de 2006 a las 14 hs., momento en que 
se realizará la apertura del Sobre N° 1, en el 
Área Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal depen-
diente del Ministerio de Espacio Público, sita en 
Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso.

Eduardo J. Villa 
Director General

OL 2550 
Inicia: 20-10-2006 Vence: 9-11-2006

 Obra "Plaza Castelli"

Expediente N° 62.579/04.
Llámase a Licitación Pública N° 1.034/06, 

apertura del Sobre N° 1, para el día 20 de 
diciembre de 2006, a las 14 horas, de con-
formidad con el régimen establecido en la 
Ley N° 13.064, para la realización de la 
obra "Plaza Castelli".

Presupuesto oficial: pesos ocho-
cientos setenta y siete mil ciento noven-
ta y nueve con cuarenta y cinco centa-
vos ($ 877.199,45).

Plazo de ejecución: cien (100) días 
corridos.
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Valor del pliego: pesos cuatrocientos 
cuarenta ($ 440).

Adquisición y consulta del pliego: los 
pliegos de bases y condiciones pueden 
ser adquiridos y consultados, en el Área 
Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal 
dependiente del Ministerio de Espacio Pú-
blico, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 
570, 6° piso, de lunes a viernes de 11 a 
18 hs.

Lugar y fecha de presentación y aper-
tura de las ofertas: se recibirán hasta el 
20 de diciembre de 2006, a las 14 hs., mo-
mento en que se realizará la apertura del 
Sobre N° 1, en el Área Compras y Contra-
taciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del 
Ministerio de Espacio Público, sita en Av. 
Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso. 

Eduardo J. Villa 
Director General

OL 2601 
Inicia: 27-10-2006  Vence: 16-11-2006

 Obra “Plaza Houssay”

Expediente N° 7.826/05.
Llámase a Licitación Pública 

N° 1.095/06, apertura del Sobre N° 1, para 
el día 29 de noviembre de 2006, a las 14 
horas, de conformidad con el régimen es-
tablecido en la Ley N° 13.064, para la rea-
lización de la obra “Plaza Houssay”.

Presupuesto oficial: pesos cuatro millo-
nes sesenta mil trescientos diecinueve con 
ochenta y ocho centavos ($ 4.060.319,88)

Plazo de ejecución: 150 días corridos.
Valor del pliego: pesos mil quinientos 

($ 1.500).
Adquisición y consulta del pliego: los 

pliegos de bases y condiciones pueden 
ser adquiridos y consultados, en el Área 
Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de-
pendiente del Ministerio de Espacio Público, 
sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° 
piso, de lunes a viernes de 11 a 18 hs.

Lugar y fechas de presentación y 
apertura de las ofertas: se recibirán has-
ta el 29 de noviembre de 2006 a las 14 hs., 
momento en que se realizará la apertura 
del Sobre N° 1, en el Área Compras y Con-
trataciones de la Dirección General Técni-
ca, Administrativa y Legal dependiente del 
Ministerio de Espacio Público, sita en Av. 
Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso.

Eduardo J. Villa 
Director General

OL 2703 
Inicia: 1°-11-2006 Vence: 21-11-2006

ENTE DE MANTENIMIENTO 
URBANO INTEGRAL

Bacheo profundo de asfalto Zona 3

Expediente N° 64.837/05.
Llámese a Licitación Privada 

N° 830/06, para el "Bacheo profundo de 
asfalto Zona 3".

Repartición solicitante: Ente de Man-
tenimiento Urbano Integral.

Valor de los pliegos: pesos ciento cin-
cuenta ($ 150).

Adquisición de pliegos: Av. Indepen-
dencia 3277, 2° piso, oficina 224, Sector 
Compras, de lunes a viernes 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: comunicarse con el Sector 
Compras, a los tels. 4931-2414/2046, ints. 
13 y 14.

Presentación de ofertas: hasta las 13 
hs., del día 10 de noviembre de 2006, en Av. 
Presidente Roque Sáenz Peña 570, 6° piso.

Fecha y lugar de apertura: 10 de no-
viembre de 2006, a las 13 hs., en Av. Pre-
sidente Roque Sáenz Peña 570, 6° piso.

Santiago A. Verdondoni 
Director General

OL 2635 
Inicia: 31-10-2006 Vence: 2-11-2006

Ministerio de
Planeamiento 

y Obras Públicas

DIRECCIÓN GENERAL 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
LEGAL

Prórroga

Expediente N° 40.873/06.
Prorróguese para el día 15 de diciem-

bre de 2006, a las 10 hs. la apertura de 
las ofertas de la Licitación Pública N° 857-
SIGAF/06, que tramita la contratación de 
la obra: "ejecución del proyecto de detalle 
y construcción de los cruces bajo nivel 
de la calle Esteban Bonorino con vías del 
ferrocarril urbano de transporte de pasa-
jeros, explotado por el grupo empresario 
denominado "Metropolitano" (ex FFCC 
Belgrano)", dentro de los lineamientos 
previstos en la Ley N° 13.064 de Obra 
Pública; cuya fecha de apertura estaba 

programada para el día 27 de octubre de 
2006, a las 13 hs.

Nilda J. Napoli 
Directora General Adjunta

OL 2605 
Inicia: 27-10-2006  Vence: 16-11-2006

 Ejecución del proyecto de detalle 
y construcción de los cruces bajo 
nivel de la calle Olazábal y Av. Monroe 
con Vías del Ferrocarril Urbano de 
Transporte de Pasajeros Explotados 
por Trenes de Buenos Aires S.A. 
Ramal J. L. Suárez (Ex FF.CC. Mitre) 

Expediente N° 41.121/06.
Llámese a Licitación Pública N° 1.078/06. 
Obra: "Ejecución del Proyecto de Deta-

lle y Construcción de los Cruces Bajo Ni-
vel de la calle Olazábal y Av. Monroe con 
Vías del Ferrocarril Urbano de Transporte 
de Pasajeros Explotados por Trenes de 
Buenos Aires S.A. Ramal J. L. Suárez (Ex 
FF.CC. Mitre)". 

Presupuesto oficial: pesos cuarenta y 
siete millones cuatrocientos setenta y seis 
mil ($ 47.476.000).

Plazo de ejecución: seiscientos no-
venta (690) días.

Valor del pliego: pesos veintitrés mil 
ochocientos ($ 23.800).

Adquisición de pliegos: Área de Com-
pras y Contrataciones, Ministerio de Pla-
neamiento y Obras Públicas, Carlos Pelle-
grini 211, 9° piso, 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 
Obras Viales al teléfono: 4323-8000, int. 
4631.

Presentación de ofertas: hasta las 15 
hs. del día 20 de diciembre de 2006 en el 
Área de Compras y Contrataciones del Mi-
nisterio de Planeamiento y Obras Públicas.

Fecha de apertura: 20 de diciembre de 
2006 a las 15 hs.

Nilda J. Napoli
Directora General Adjunta

OL 2638
Inicia: 31-10-2006  Vence: 20-11-2006

 Ejecución del proyecto de detalle 
y construcción de los cruces bajo 
nivel de la calle Manuela Pedraza y 
Crisólogo Larralde, con las Vías del 
Ferrocarril Urbano de Transporte de 
Pasajeros explotado por Trenes de 
Buenos Aires S.A., Ramal Tigre (Ex 
FF.CC. Mitre)

Expediente N° 41.122/06.
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Llámese a Licitación Pública N° 1.076/06.
Obra: "Ejecución del Proyecto de Detalle 

y Construcción de los Cruces Bajo Nivel de 
la calle Manuela Pedraza y Crisólogo La-
rralde, con las Vías del Ferrocarril Urbano 
de Transporte de Pasajeros Explotado por 
Trenes de Buenos Aires S.A., Ramal Tigre 
(Ex FF.CC. Mitre)".

Presupuesto oficial: pesos veintiséis 
millones ochocientos cuarenta y ocho mil 
($ 26.848.000).

Plazo de ejecución: seiscientos treinta 
(630) días.

Valor del pliego: pesos trece mil qui-
nientos ($ 13.500).

Adquisición de pliegos: Área de 
Compras y Contrataciones, Ministerio de 
Planeamiento y Obras Públicas, Carlos 
Pellegrini 211, 9° piso, 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 
Obras Viales al teléfono: 4323-8000, int. 
4631.

Presentación de ofertas: hasta las 
16.15 hs. del día 20 de diciembre de 2006 
en el Área de Compras y Contrataciones 
del Ministerio de Planeamiento y Obras 
Públicas.

Fecha de apertura: 20 de diciembre de 
2006 a las 16.15 hs.

Nilda J. Napoli 
Directora General Adjunta

OL 2639 
Inicia: 31-10-2006  Vence: 20-11-2006

 Ejecución del proyecto de detalle y 
construcción de los cruces bajo nivel de 
Av. Dorrego y Av. Warnes con las Vías 
del Ferrocarril Urbano de Transporte 
de Pasajeros explotado por el grupo 
empresario denominado Metropolitano 
S.A. (Ex FF.CC. San Martín)

Expediente N° 40.871/06.
Llámese a Licitación Pública N° 1.080/06.
Obra: "Ejecución del Proyecto de De-

talle y Construcción de los Cruces Bajo 
Nivel de Av. Dorrego y Av. Warnes con las 
Vías del Ferrocarril Urbano de Transpor-
te de Pasajeros explotado por el grupo 
empresario denominado Metropolitano 
S.A. (Ex FF.CC. San Martín)".

Presupuesto oficial: pesos cin-
cuenta y siete millones ciento ochenta 
mil ($ 57.180.000).

Plazo de ejecución: ochocientos diez 
(810) días.

Valor del pliego: pesos veintiocho mil 
seiscientos ($ 28.600).

Adquisición de pliegos: Área de 
Compras y Contrataciones, Ministerio 
de Planeamiento y Obras Públicas, Car-

los Pellegrini 211, 9° piso, 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 Obras Viales al teléfono: 4323-8000, 
int. 4631.

Presentación de ofertas: hasta las 
13.45 hs. del día 20 de diciembre de 
2006 en el Área de Compras y Contrata-
ciones del Ministerio de Planeamiento y 
Obras Públicas.

Fecha de apertura: 20 de diciembre de 
2006 a las 13.45 hs.

Nilda J. Napoli 
Directora General Adjunta

OL 2640 
Inicia: 31-10-2006  Vence: 20-11-2006

 Prórroga

Expediente N° 40.873/06.
Prorróguese para el día 20 de diciem-

bre de 2006 a las 10 hs. la apertura 
de las ofertas de la Licitación Pública 
N° 857-SIGAF/06, que tramita la contra-
tación de la obra: "Ejecución del Proyecto 
de Detalle y Construcción de los Cruces 
Bajo Nivel de la calle Esteban Bonorino 
con Vías del Ferrocarril Urbano de Trans-
porte de Pasajeros, Explotado por el gru-
po empresario denominado "Metropolita-
no" (ex FF.CC. Belgrano)", dentro de los 
lineamiento previstos en la Ley N° 13.064 
de Obra Pública; cuya fecha de apertura 
estaba programada para el día 27 de oc-
tubre de 2006 a las 13 hs.

Nilda J. Napoli 
Directora General Adjunta

OL 2641 
Inicia: 31-10-2006  Vence: 20-11-2006

 Ejecución del proyecto de detalle y 
construcción del cruce bajo nivel de la 
calle Punta Arenas con Vías Metrovías 
(Ex FF.CC. Urquiza)

Expediente N° 48.526/06.
Llámese a Licitación Pública N° 1.079/06.
Obra: "Ejecución del Proyecto de Deta-

lle y Construcción del Cruce Bajo Nivel de 
la calle Punta Arenas con Vías Metrovías 
(Ex FF.CC. Urquiza)".

Presupuesto oficial: pesos vein-
tiún millones quinientos noventa mil 
($ 21.590.000).

Plazo de ejecución: trescientos sesen-
ta (360) días.

Valor del pliego: pesos diez mil ocho-
cientos ($ 10.800).

Adquisición de pliegos: Área de 
Compras y Contrataciones, Ministerio de 
Planeamiento y Obras Públicas, Carlos 

Pellegrini 211, 9° piso, 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 
Obras Viales al teléfono: 4323-8000, int. 
4631.

Presentación de ofertas: hasta las 
12.30 hs. del día 20 de diciembre de 2006 
en el Área de Compras y Contrataciones 
del Ministerio de Planeamiento y Obras 
Públicas.

Fecha de apertura: 20 de diciembre de 
2006 a las 12.30 hs.

Nilda J. Napoli
Directora General Adjunta

OL 2642
Inicia: 31-10-2006  Vence: 20-11-2006

 Ejecución del proyecto de detalle 
y construcción del cruce bajo nivel 
de la avenida Mosconi con las Vías 
del Ex Ferrocarril Urquiza explotado 
actualmente por el grupo empresario 
denominado Metrovías S.A.

Expediente N° 45.059/06.
Llámese a Licitación Pública N° 1.077/06.
Obra: "Ejecución del Proyecto de De-

talle y Construcción del Cruce Bajo Nivel 
de la avenida Mosconi con las Vías del Ex 
Ferrocarril Urquiza explotado actualmente 
por el grupo empresario denominado Me-
trovías S.A.".

Presupuesto oficial: pesos veinticua-
tro millones quinientos sesenta y cinco mil 
($ 24.565.000).

Plazo de ejecución: cuatrocientos 
veinte (420) días.

Valor del pliego: pesos doce mil tres-
cientos ($ 12.300).

Adquisición de pliegos: Área de Com-
pras y Contrataciones, Ministerio de Pla-
neamiento y Obras Públicas, Carlos Pelle-
grini 211, 9° piso, 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 
Obras Viales al teléfono: 4323-8000, int. 
4631.

Presentación de ofertas: hasta las 
11.15 hs. del día 20 de diciembre de 2006 
en el Área de Compras y Contrataciones 
del Ministerio de Planeamiento y Obras 
Públicas.

Fecha de apertura: 20 de diciembre de 
2006 a las 11.15 hs.

Nilda J. Napoli
Directora General Adjunta

OL 2643
Inicia: 31-10-2006  Vence: 20-11-2006
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AUTOPISTAS URBANAS S.A. 
(AUSA)

Construcción de defensa de costa del 
Río de la Plata entre Dársena F y Canal 
Ugarteche

Licitación Pública N° 6/06.

Construcción de defensa de costa del 
Río de la Plata entre Dársena F y Canal 
Ugarteche.

Venta de pliegos: en Autopistas Urba-
nas S.A., Piedras 1260, piso 1° edificio A, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 
partir del 31 de octubre de 2006 a las 9.30 
hs., y hasta el 21 de noviembre de 2006, 
antes de las 17 hs.

Presentación de las ofertas: hasta el 
1° de diciembre de 2006, a las 15 horas.

Fecha de apertura: 1° de diciembre de 
2006, a las 15 horas.

Valor del pliego: $ 5.000 (cinco mil pesos).

Consultas: hasta el 21 de noviembre 
de 2006. 

Forma de pago: con cheque a nom-
bre de Autopistas Urbanas S.A. "no a la 
orden", siendo obligatoria la presentación 
del CUIT.

Rogelio Barrero
Gerente General

OL 2647
Inicia: 31-10-2006  Vence: 2-11-2006

Ministerio 
de Medio Ambiente

DIRECCIÓN GENERAL 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
LEGAL

Construcción centro de avistaje 
de aves para la Reserva Ecológica 
Costanera Sur

Expediente N° 54.671/06.
Llámase a Licitación Pública N° 1.044/06, 

para el día miércoles 15 de noviembre de 
2006, a las 12 horas, en el Área de Com-

pras y Contrataciones del Ministerio de Me-
dio Ambiente, sita en la Avenida de Mayo 
525, piso 1°, oficina 137, para la realización 
de la obra: "Construcción Centro de Avis-
taje de Aves" para la Reserva Ecológica 
Costanera Sur, Organismo Fuera de Nivel 
dependiente de este Ministerio de Medio 
Ambiente, conforme a los pliegos de bases 
y condiciones generales, particulares y de 
especificaciones técnicas aprobados por 
Resolución N° 423-MMAGC/06.

Valor del pliego: pesos cuarenta y cinco 
($ 45) con sus correspondientes planos en 
soporte magnético y en pesos ciento diez 
($ 110) con sus respectivos planos impresos.

Los pliegos podrán ser consultados y/o 
adquiridos en el Área de Compras y Contra-
taciones del Ministerio de Medio Ambiente, 
sita en Avenida de Mayo 525, piso 1°, ofici-
na 137, en el horario de 11 a 15 horas.

Rafael Flores 
Director General Adjunto

OL 2663 
Inicia: 1°-11-2006  Vence: 7-11-2006

 Reacondicionamiento del material 
vegetal para el Paseo de las Malvinas 
ubicado en el Parque Indoamericano 

Expediente N° 53.386/06.
Llámase a Licitación Pública N° 1.056/06, 

para el día miércoles 20 de diciembre de 
2006, a las 12 horas, en el Área de Com-
pras y Contrataciones del Ministerio de 
Medio Ambiente, sita en la Avenida de 
Mayo 525, piso 1°, oficina 137, para la rea-
lización de la obra: "Reacondicionamiento 
del Material Vegetal para el Paseo de las 
Malvinas" ubicado en el Parque Indoameri-
cano dependiente de la Dirección General 
de Gestión Ambiental de este Ministerio de 
Medio Ambiente, conforme a los pliegos de 
bases y condiciones generales, particula-
res y de especificaciones técnicas aproba-
dos por Resolución N° 430-MMAGC/06.

Valor del pliego: pesos doscientos 
ochenta ($ 280).

Los pliegos podrán ser consultados y/o 
adquiridos en el Área de Compras y Contra-
taciones del Ministerio de Medio Ambiente, 
sita en Avenida de Mayo 525, piso 1°, ofici-
na 137, en el horario de 11 a 15 horas.

Rafael Flores 
Director General Adjunto

OL 2664 
Inicia: 1°-11-2006  Vence: 21-11-2006

 Construcción de vivero de plantas 
nativas para la Reserva Ecológica 
Costanera Sur

Expediente N° 37.795/06.

Llámase a Licitación Pública N° 865/06, 
para el día martes 5 de diciembre de 2006, 
a las 12 horas, en el Área de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Medio 
Ambiente, sita en la Avenida de Mayo 525, 
piso 1°, oficina 137, para la realización de 
la obra: "Construcción de Vivero de plantas 
nativas para la Reserva Ecológica Cos-
tanera Sur", Organismo Fuera de Nivel 
dependiente de este Ministerio de Medio 
Ambiente, conforme a los pliegos de bases 
y condiciones generales, particulares y de 
especificaciones técnicas aprobados por 
Resolución N° 425-MMAGC/06.

Valor del pliego: pesos setenta ($ 70) 
con sus correspondientes planos en soporte 
magnético y en pesos ciento treinta y cinco 
($ 135) con sus respectivos planos impresos.

Los pliegos podrán ser consultados 
y/o adquiridos en el Área de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Medio 
Ambiente, sita en Avenida de Mayo 525, 
piso 1°, oficina 137, en el horario de 11 a 
15 horas.

Rafael Flores
Director General Adjunto

OL 2665
Inicia: 1°-11-2006  Vence: 14-11-2006

 Reacondicionamiento y provisión 
de equipamiento para el Paseo de 
las Malvinas ubicado en el Parque 
Indoamericano 

Expediente N° 53.367/06.
Llámase a Licitación Pública N° 1.050/06, 

para el día jueves 7 de diciembre de 2006, 
a las 12 horas, en el Área de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Medio 
Ambiente, sita en la Avenida de Mayo 525, 
piso 1°, oficina 137, para la realización de 
la obra: "Reacondicionamiento y Provisión 
de Equipamiento para el Paseo de las Mal-
vinas" ubicado en el Parque Indoamerica-
no dependiente de la Dirección General de 
Gestión Ambiental de este Ministerio de 
Medio Ambiente, conforme a los pliegos de 
bases y condiciones generales, particula-
res y de especificaciones técnicas aproba-
dos por Resolución N° 429-MMAGC/06.

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

Los pliegos podrán ser consultados 
y/o adquiridos en el Área de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Medio 
Ambiente, sita en Avenida de Mayo 525, 
piso 1°, oficina 137, en el horario de 11 a 
15 horas.

Rafael Flores
Director General Adjunto

OL 2666
Inicia: 1°-11-2006  Vence: 14-11-2006
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 Adquisición de vehículo 

Expediente Nº 53.373/06.
Llámase a Licitación Pública Nº 1.027/06, 

para el día martes 14 de noviembre de 
2006, a las 12 horas, en el Ministerio de 
Medio Ambiente, sito en la Avenida de 
Mayo 525, 1º piso, oficina 137, para la ad-
quisición de vehículo tipo pick up, doble 
cabina, para satisfacer las necesidades 
del Área Fuera de Nivel Parque Tres de 
Febrero dependiente de este Ministerio 
de Medio Ambiente, conforme al plie-
go de bases y condiciones generales y 
particulares aprobados por Resolución 
Nº 420-MMAGC/06.

Valor del pliego: pesos cuarenta y cin-
co ($ 45).

Los pliegos podrán ser consultados y/o 
adquiridos en el Área de Compras del Mi-
nisterio del Medio Ambiente, sito en Ave-
nida de Mayo 525, 1º piso, Oficina 137, en 
el horario de 11 a 15 horas.

Emiliano Suaya
Director General

OL 2683
Inicia: 2-11-2006  Vence: 3-11-2006

 Prórroga acto de apertura de 
ofertas

Expediente Nº 71.293/01.
Prorrogase el acto de apertura de las 

ofertas de la Licitación Pública N° 831/06, 
para la ejecución de la obra: “Renovación 
y Puesta en Valor del Jardín Botánico 
‘Carlos Thays’” para el día viernes 17 de 
noviembre de 2006, a las 12 horas, en 
las Oficinas del Ministerio de Medio Am-
biente, sito en Avenida de Mayo 525, 1º 
piso, oficina 137, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, para la ejecución de la 
obra: “Renovación y Puesta en Valor del 
Jardín Botánico ‘Carlos Thays’”, con desti-
no a satisfacer las necesidades del citado 
Organismo Fuera de Nivel dependiente 
del Ministerio de Medio Ambiente, con-
forme al pliego de bases y condiciones 
generales, particulares y especificacio-
nes técnicas aprobadas por Resolución 
Nº 291-MMAGC/06.

Valor del pliego: pesos tres mil 
($ 3.000).

Los pliegos podrán ser consultados 
y/o adquiridos en el Área de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Medio 
Ambiente, sita en Avenida de Mayo 525, 
1º piso, oficina 137, en el horario de 11 a 
15 horas.

Emiliano Suaya
Director General

OL 2675
Inicia: 2-11-2006  Vence: 6-11-2006

DIRECCIÓN GENERAL DE 
GESTIÓN AMBIENTAL

SUBSECRETARÍA 
DE POLÍTICA Y GESTIÓN 
AMBIENTAL

Insumos de computación

Expediente Nº 46.422/06.
Llámese a Contratación Directa Nº 2.063/06, 

a realizarse el día 10 de noviembre de 2006, 
a las 13 horas, para la adquisición de insumos 
de computación.

Presupuesto oficial: pesos treinta y 
seis mil novecientos ochenta ($ 36.980).

Valor del pliego: pesos veinticinco ($ 25).
Adquisición del pliego: los pliegos de 

bases y condiciones pueden ser adquiri-
dos, en la Dirección General de Gestión 
Ambiental sita en Cerrito 268, piso 10, de 
lunes a viernes en el horario de 10 a 13 
horas.

Consultas: podrán realizarse  en la Di-
rección General de Gestión Ambiental sita 
en Cerrito 268, piso 10, de lunes a viernes 
en el horario de 10 a 15 horas, hasta el día 
3 de noviembre de 2006.

Presentación de ofertas: se recibirán 
hasta las 13 horas del día 10 de noviem-
bre de 2006, en la Dirección General de 
Gestión Ambiental sita en Cerrito 268, 
piso 10. 

Monto a integrar en concepto de 
garantía de oferta: 1% del presupuesto 
oficial.

Eduardo Torres
Director General

OL 2634
Inicia: 2-11-2006  Vence: 2-11-2006

Secretaría 
Legal y Técnica

DIRECCIÓN GENERAL 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
LEGAL

Adquisición de equipamiento 
informático

Expediente N° 55.451/06.

Llámase a Licitación Pública N° 1.068-
SIGAF/06 para la adquisición de equipa-
miento informático, con destino a la Se-
cretaría Legal y Técnica, a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal, a 
la Subsecretaría de Coordinación Legal, a 
la Dirección General Coordinación Legal 
y a la Unidad de Auditoría Interna, depen-
dientes de la Secretaría Legal y Técnica, 
a la Secretaría General, a la Subsecreta-
ría de Deportes, a la Dirección General de 
Cultos y a la Subsecretaría de Relaciones 
Internacionales, dependientes de la Se-
cretaría General, a la Secretaría de Pren-
sa y Difusión y a la Unidad de Proyectos 
Especiales "Puertas del Bicentenario", de-
pendiente del Área Jefe de Gobierno, con 
fecha de apertura prevista para el día 9 de 
noviembre de 2006, a las 11 hs.

Valor del pliego: pesos cuatrocientos 
($ 400).

Los pliegos podrán ser consultados y/o 
adquiridos en el Departamento Compras 
y Contrataciones de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, depen-
diente de la Secretaría Legal y Técnica, 
sito en Av. de Mayo 525, piso 4°, oficina 
433, en el horario de 9.30 a 15 horas.

Asimismo, podrán ser consultados en 
la página web: www.buenosaires.gov.ar/
areas/hacienda/compras

Laura O. López
Directora General Adjunta

OL 2670
Inicia: 1°-11-2006  Vence: 2-11-2006

PODER JUDICIAL DE LA 
NACIÓN

CONSEJO DE LA 
MAGISTRATURA

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Trabajos de restauración de fachadas
Expediente N° 14-23095/00.
Licitación Pública N° 454/06 obra pública. 
La Administración General del Poder 

Judicial de la  Nación  comunica la apertu-
ra de las ofertas para la Licitación Pública 
N° 454/06 obra pública (ajuste alzado).

Objeto: contratar los trabajos de res-
tauración de las fachadas, de los patios 
(central, ingleses e interiores) y del reves-
timiento calcareo "símil piedra de Lenz" 
del hall central de la planta baja y del 
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primer piso del edificio ubicado en la Av. 
de los Inmigrantes 1950, de esta ciudad, 
encuadrando dicho procedimiento en lo 
previsto por la Ley N° 13.064.

Presupuesto oficial: pesos cuatro 
millones ciento once mil setecientos cin-
cuenta y uno ($ 4.111.751).

Valor del pliego: pesos ochocientos 
($ 800).

Importe de la garantía: pesos cuarenta 
y un mil ciento diecisiete con cincuenta y 
un centavos ($ 41.117,51).

Consulta y adquisición del pliego: 
hasta el día 7/12/06 inclusive en la Direc-
ción General de Infraestructura Judicial, 
Av. Roque Sáenz Peña 1190, piso 5°, Ca-
pital Federal, acreditando mediante el co-
rrespondiente recibo, el pago previamente 
efectuado en la Dirección General de Ad-
ministración Financiera -División Control 
de Recursos- Sarmiento 877, piso 8°, Ca-
pital Federal, de lunes a viernes de 8 a 13 
horas. En sitio web: www.pjn.gov.ar

Inspección al lugar de trabajo: hasta 
el 12/12/06 inclusive, en el horario de 8.30 
a 12.30 horas. Se deberá coordinar con 
personal del Departamento de Coordina-
ción Técnica de la Dirección General de 
Infraestructura Judicial, tel: 4379-1524, 
fecha y hora de visita, a efectos de reca-
bar la pertinente constancia firmada por el 
mismo.

Aclaraciones de oficio y evacuación 
de consultas: hasta el día 14/12/06 inclu-
sive, en la Dirección General de Infraes-
tructura Judicial, Av. Roque Sáenz Peña 
1190, piso 5°, Capital Federal, a solicitud 
escrita de los interesados.

Lugar, fecha y hora de la apertura: 
Dirección General de Administración Fi-
nanciera, Departamento de Compras, 
Sarmiento 877, piso 6°, Capital Federal, el 
día 21 de diciembre de 2006 a las 10 hs.

Alejandro C. G. Novales 
Subsecretario Administrativo (Int.) 

Departamento de Compras

OL 2630 
Inicia: 1°-11-2006  Vence: 21-11-2006

 Ejecución de trabajos de 
adecuación de diversos sectores 
en el edificio ubicado en Av. de los 
Inmigrantes

Expediente N° 10-19.023/06.
Licitación Pública N° 462/06 obra pública.
La Administración General del Po-

der Judicial de  la  Nación  comunica la 
apertura de las ofertas para la Licitación 
Pública N° 462/06 obra pública  (ajuste 
alzado).

Objeto: contratar la ejecución de los 
trabajos de adecuación de diversos sec-

tores del primero y segundo subsuelo del 
edificio ubicado en Av. de los Inmigrantes 
1950, de esta ciudad, con destino al Ar-
chivo General del Poder Judicial de la Na-
ción, encuadrando dicho procedimiento 
en lo previsto por la Ley N° 13.064.

Presupuesto oficial: pesos cuatrocien-
tos noventa y siete mil cuatrocientos dos 
($ 497.402).

Valor del pliego: pesos doscientos cin-
cuenta ($ 250)

Importe de la garantía: pesos cuatro 
mil novecientos setenta y cuatro con dos 
centavos ($ 4.974,02).

Consulta y adquisición del pliego: 
hasta el día 23/11/06 inclusive en la Direc-
ción General de Infraestructura Judicial, 
Av. Roque Sáenz Peña 1190, piso 5°, Ca-
pital Federal, acreditando mediante el co-
rrespondiente recibo, el pago previamente 
efectuado en la Dirección General de Ad-
ministración Financiera -División Control 
de Recursos- Sarmiento 877, piso 8°, Ca-
pital Federal, de lunes a viernes de 8 a 13 
horas. En sitio web: www.pjn.gov.ar

Inspección al lugar de trabajo: hasta 
el 27/11/06 inclusive, en el horario de 8.30 
a 12.30 horas. Se deberá coordinar con 
el Intendente a cargo del edificio (tels.: 
4130-6165/66), fecha y hora de visita, a 
efectos de recabar la pertinente constan-
cia firmada por el mismo.

Aclaraciones de oficio y evacuación 
de consultas: hasta el día 29/11/06 inclu-
sive, en la Dirección General de Infraes-
tructura Judicial, Av. Roque Sáenz Peña 
1190, piso 5°, Capital Federal, a solicitud 
escrita de los interesados.

Lugar, fecha y hora de la apertura: 
Dirección General de Administración Fi-
nanciera, Departamento de Compras, 
Sarmiento 877, piso 6°, Capital Federal, 
el día 6 de diciembre de 2006 a las 10 hs.

Alejandro C. G. Novales 
Subsecretario Administrativo (Int.) 

Departamento de Compras

OL 2660 
Inicia: 1°-11-2006  Vence: 14-11-2006

Organismos Descentralizados

BANCO CIUDAD DE 
BUENOS AIRES

Provisión e instalación de un sistema 
de CCTV digital

Llámese a licitación pública con refe-

rencia a la "Provisión e instalación de un 
sistema de CCTV digital para la Sucursal 
N° 67 Colegiales, más puesta en marcha, 
capacitación y garantía." (Carpeta de 
Compras N° 16.935).

Valor del pliego de condiciones: $ 60 
(pesos sesenta).

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,  7° piso, C.A.B.A.

Fecha de apertura: 17/11/06, a las 13 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs. 
Tels: 4329-8809/10/11.
E-mail: sirodriguez@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 303 
Inicia: 27-10-2006 Vence: 2-11-2006

 Adquisición de videocasetes (VHS)

Llámese a licitación pública con refe-
rencia a la "Adquisición de videocasetes 
(VHS) para dependencias varias del Ban-
co Ciudad de Buenos Aires." (Carpeta de 
Compras N° 16.892).

Valor del pliego de condiciones: $ 100 
(pesos cien).

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, 7° piso, C.A.B.A.

Fecha de apertura: 22/11/06 a las 13 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs. 
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: sirodriguez@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 304 
Inicia: 30-10-2006  Vence: 3-11-2006

 Provisión e instalación de 
equipamientos

Llámese a licitación pública con referen-
cia a la "Provisión e Instalación de Equi-
pamientos destinados a Dependencias 
Varias del Banco Ciudad de Buenos Aires  
Renglones 1 a 4-" (Carpeta de Compras 
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N° 16.912).
Valor del pliego de condiciones: $ 70 

(pesos setenta).
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, 7° piso, Capital Federal.

Fecha de apertura: 20/11/06, a las 11 
horas.

Consultas: de 10.00 a 15.00 horas. 
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@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 305 
Inicia: 30-10-2006  Vence: 3-11-2006

 Provisión del Formulario N° 9 
Libranza Judicial

Llámese a licitación pública con refe-
rencia a la "Provisión del Formulario N° 9 
Libranza Judicial"  (Carpeta de Compras 
N° 16.947).

Valor del pliego de condiciones: $ 40 
(pesos cuarenta).

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, 7° piso, C.A.B.A.

Fecha de apertura: 21/11/06, a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs. 
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: sirodriguez@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 306 
Inicia: 30-10-2006  Vence: 3-11-2006

 Trabajos varios para adecuación 
operativa

Llámese a licitación pública con refe-
rencia a los "Trabajos Varios para la Ade-
cuación Operativa del 1er. Subsuelo de la 
Sucursal N° 75 -Coordinación Judicial-, 
sita en Av. Corrientes 1418, C.A.B.A." 
(Carpeta de Compras N° 16.985).

Valor del pliego de condiciones: $ 90 
(pesos noventa).

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, 7° piso, Capital Federal.

Fecha de apertura: 22/11/06, a las 11 
horas.

Consultas: de 10 a 15 horas. 
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@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 307 
Inicia: 30-10-2006  Vence: 3-11-2006

 Contratación de un servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo 
para terminales STK y MCDATA

Llámese a licitación pública con referencia 
a la "Contratación de un servicio de mante-
nimiento preventivo y correctivo para termi-
nales STK y MCDATA" (CC. N° 16.967).

Valor del pliego de condiciones: $ 115 
(pesos ciento quince)

Los respectivos pliegos de condiciones 
se encuentran a disposición de los intere-
sados, en la Gerencia de Compras, sita 
en Florida 302, 7° piso, Capital Federal.

Fecha de apertura: 23/11/06 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs. 
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: mkon@bancociudad.com.ar 
Página web: www.bancociudad.com.ar  

Marina A. Kon 
Jefa de Equipo 

Sistemas y Tecnología 
Gerencia de Área  

Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 308 
Inicia: 31-10-2006  Vence: 6-11-2006

 Contratación de un servicio de 
acceso corporativo full internet, de 
tráfico nacional e internacional

Llámese a licitación pública con refe-
rencia a la "Contratación de un servicio de 
Acceso Corporativo Full Internet, de Tráfi-
co Nacional e Internacional, para el Com-
plejo Esmeralda" (C.C. N° 16.983).

Valor del pliego de condiciones: $ 90 

(pesos noventa).
Los respectivos pliegos de condiciones 

se encuentran a disposición de los intere-
sados, en la Gerencia de Compras, sito 
en Florida 302, 7° piso, Capital Federal.

Fecha de apertura: 24/11/06, a las 11 
hs.

Consultas: de 10 a 15 hs. 
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: mkon@bancociudad.com.ar 
Página web: www.bancociudad.com.ar

Marina A. Kon 
Jefa de Equipo 

Sistema y Tecnología 
Gerencia de Área 

Gestión de Obras, Servicios y Compras 

BC 311 
Inicia: 1°-11-2006 Vence: 7-11-2006

 Servicio de provisión de vales 
de asistencia a la canasta familiar 
alimentaria

Llámese a licitación pública con refe-
rencia al “Servicio de Provisión de Vales 
de Asistencia a la Canasta Familiar Ali-
mentaria y Vales para Restaurante para 
Personal del BCBA” (C.C. Nº 16.774).

Valor del pliego de condiciones: $ 130 
(pesos ciento treinta).

Los respectivos pliegos de condiciones 
se encuentran a disposición de los inte-
resados, en la Gerencia de Área Gestión 
de Obras, Servicios y Compras, sita en 
Florida 302, 7º piso, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

Fecha de apertura: 16/11/06, a las 13 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs. 
Tels.: 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 312 
Inicia: 2-11-2006  Vence: 8-11-2006

 Preadjudicación

Se comunica a los señores oferentes, 
la preadjudicación de la Carpeta de Com-
pras Nº 16.817 que tramita la adquisición 
de una estación de trabajo pericial espec-
trográfica, a la firma B & B de Alejandro 
Bacci, en la suma total de $ 56.230 más 
I.V.A (pesos cincuenta y seis mil doscien-
tos treinta más I.V.A), según el siguiente 
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Edictos

Particulares

Retiro de restos
Edicto de retiro de restos bóveda Se-

ligmann, Silva: Se intima a los familiares 
o deudos de los siguientes fallecidos que 
dentro de los quince días de la citada pu-
blicación procedan a retirar los restos de 
Lucila Laitov Istueta de Silva, fallecida el 
20/12/1941, Miguel Ángel Silva, fallecido 
el 31/8/1943, Lucio E. Silva, fallecido el 
17/6/1945, Miguel Ángel Pallavicini, falle-
cido el 3/10/1946, Tomasa Elvira Saave-
dra de Silva, fallecida el 23/7/1947, María 
A. E. Pallavicini, fallecida el 12/6/1954, 
Luis Nicolás Moller Seligmann, fallecido 
el 13/12/1956, Miguel Martín Selgmann, 
fallecido el 28/2/1960, Elvira Argenina Sil-
va de Pallavicini, 20/4/1965, Miguel Silva, 
12/1/1915. M. De Seligmann, 4/10/1920, 
Gervasia Tavares de Saavedra, 6/12/1928, 
Néstor Benjamín Zelaya, 5/11/1932, José 
O. Silva, 22/11/2033, Manuel B. Silva, 

detalle: 
Estación de Trabajo Pericial Espectro-

gráfica Docutector WS – Instalación, ca-
pacitación y puesta en marcha: sin cargo 
(incluye garantía de 1 año): $ 56.230 más 
I.V.A. 

La presente anula y reemplaza la pre-
adjudicación de fecha: 30/8/06.

Consultas: Gerencia de Área Gestión 
de Obras, Servicios y Compras, Florida 
302, 7º piso, Ciudad de Buenos Aires.

Tels.: 4329-8809/11.
E-mail: mkon@bancociudad.com.ar 
Página web: www.bancociudad.com.ar  

Miguel E. Marcello 
Gerente de Área 

Gestión de Obras, Servicios y Compras

Mario A. Selva 
Coordinador de Compras  

Gerencia de Área 
Gestión de Obras, Servicios y Compras

Marina A. Kon 
Jefa de Equipo 

Sistema y Tecnología 
Gerencia de Área 

Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 313 
Inicia: 2-11-2006  Vence: 2-11-2006

INSTITUTO DE VIVIENDA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 
DE BUENOS AIRES

Llamado a licitación pública

Licitación Pública N° 45/06.
Barrio Parque Avellaneda, Av. Jujuy 

2044/46, 17 viviendas.
Se llama a licitación pública para la 

construcción de 17 viviendas - tipología 
P.B. y 9 pisos en el barrio Parque Avella-
neda, avenida Jujuy 2044/46, Circunscrip-
ción 2, Sección 24, Manzana 65, Parcela 
18, en el marco del Programa Federal de 
Construcción de Viviendas y el Programa 
de Ahorro Previo para Organizaciones So-
ciales.

Precio tope: $ 2.274.700,70.
Fecha de apertura: 14 de diciembre de 

2006, a las 11 hs.
Valor del pliego: 
Versión impresa: $ 400.
Versión soporte óptico: $ 40.
Plazo de obra: 14 meses.
Los pliegos pueden ser consultados en 

Carlos Pellegrini 179, 5° piso, 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, 5° piso, Capital Federal, en el horario 
de 9.30 a 14 hs.

Página web: www.buenosaires.gov.ar/
areas/hacienda/compras/

Andrés Filon
Gerente General

CV 118
Inicia: 24-10-2006 Vence: 13-11-2006

CORPORACIÓN DEL 
MERCADO CENTRAL DE 
BUENOS AIRES

Concesión de uso de los espacios
Licitación Pública CMC N° 1/06.
Objeto: concesión de uso de los espa-

cios denominados ESTS01 y ESTS02 con 
sus respectivas instalaciones.

Apertura de las ofertas: 16 de noviem-
bre de 2006, a las 11 hs. en la Sala de 
Conferencias de la Corporación, 5º piso, 
Núcleo 1, Edificio Centro Administrativo l. 

Valor del pliego: $ 1.000 (pesos un mil).
Venta del pliego: desde el 30/10/06 al  

10/11/06 inclusive.
Consultas y venta del pliego: Dep-

to. Compras, Tesorería, 4º piso, Edificio 
Centro Administrativo, Autopista Riccheri 
y Boulogne Sur Mer, Tapiales, Pdo. de 
La Matanza, Pcia. de Bs. As., tel.: (54-11) 
44805527,  fax (54-11) 44805620.

Página web: www.mercadocentral.
com.ar

E-mail: prensa1@mercadocentral.com.ar

Fabián E. Dragone
Presidente

MC 2
Inicia: 2-11-2006  Vence: 2-11-2006

20/6/1907, Félix de Barbieri, 22/6/1913, 
Emilio Silva, 2/9/1937, inhumados en la 
bóveda, ubicada en la Sección 13 “A” 
Nº 23, Sepulturas 1, 2 y 3 del Cementerio 
de la Recoleta.

Una vez trascurrido el plazo se procede-
rá a solicitar a la Dirección de Cementerios 
el traslado y cremación de los mismos.

Solicitante: Jardín del Pilar S.A.

EP 123 
Inicia: 2-11-2006  Vence: 8-11-2006

Transferencia

María Angélica Ortega, DNI 6.160.753, 
con domicilio en la calle Guardia Nacional 
1438, Cap. Fed., transfiere (la habilitación 
municipal). Rubro: "Casa de Fiestas Pri-
vadas Infantiles", habilitado por Expedien-
te N° 22.983 del año 2001, ubicado en la 
calle Guardia Nacional 1390, 1° piso, Ca-
pital Federal a Castellanos, Maura, DNI 
93.765.713, con domicilio en la calle Ave-
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llaneda 2298, Sáenz Peña, pcia. de Bs. 
As., reclamos de ley en el mismo local.

Solicitante: María Angélica Ortega

EP 120
Inicia: 27-10-2006  Vence: 2-11-2006

 Transferencia
Guillermo Fabio Bruno DNI 17.253.066 

domiciliado en Carlos Calvo 3912 Cap., 
avisa que  vende con retroactividad 
al 1º/3/05 a Yésica Copranese DNI 
29.039.737 domiciliada en  Castro 955 A, 
Cap., el negocio de 500.200 Elab. de ma-
sas, past. sandw. y prod. simil.  601.020 
Com. min. Desp. de pan y prod. Afines. 
601.030 Com. min. de masas, bomb.
sandw. (Sin Elab.) sito en Av. Carlos Calvo 
3909, Cap. Fed. 

Reclamos de ley, mismo negocio.

Solicitante: Guillermo F. Bruno

EP 122
Inicia: 2-11-2006  Vence: 8-11-2006

INSTITUTO UNIVERSITARIO 
NACIONAL DEL ARTE 
I.U.N.A.

Licitación Pública N° 1/06 - Expediente 
N° 6/316/04.

Objeto: Ampliación sede French 3614 
del Departamento de Artes Dramáticas 
"Antonio Cunill Cabanellas".

Lugar de ejecución: French 3614, Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires.

Consulta y retiro de pliegos: a partir 
del 3 de noviembre y hasta el 10 de no-
viembre del corriente año en el Área de 
Compras y Contrataciones del I.U.N.A., 
Esmeralda 672, 2° piso, C.A.B.A., de lu-
nes a viernes en el horario de 11 a 16 hs. 
(rectorado.compras@iuna.edu.ar).

Valor del pliego: $ 100 (pesos cien).
Presentación de ofertas: en el Área de 

Compras y Contrataciones del I.U.N.A., 
Esmeralda 672, 2° piso, C.A.B.A., hasta el 
16 de noviembre de 2006 a las 10.00 hs.

Fecha de apertura de ofertas: 16 de 
noviembre de 2006 a las 12 hs. en Esme-
ralda 672, 2° piso. C.A.B.A.

Presupuesto oficial: $ 657.819,41 (pe-
sos seiscientos cincuenta y siete mil ocho-
cientos diecinueve con 41/100).

Plazo de obra: 24 semanas.

Solicitante: Instituto Universitario 
Nacional del Arte

I.U.NA.

EP 121
Inicia: 1°-11-2006  Vence: 2-11-2006

siguiente documentación: balances ge-
nerales cerrados al 31/12/00, 31/12/01 y 
31/12/02 y DD.JJ. anuales CM05 1999 y 
2000. Asimismo ante la falta de exhibición 
de elementos se obtuvo de la A.F.I.P. el 
detalle de las DD.JJ. mensuales de I.V.A. 
por los períodos 1°/01 a 8°/05 y DD.JJ. del 
Impuesto a las Ganancias por los años 
2001 a 2004;

Que se procedió a comparar los ele-
mentos señalados, tomándose los ingre-
sos mayores. De esta manera, para los 
ajustes correspondientes a los años 2000 
y 2001, se tomaron los ingresos declara-
dos en los balances pertinentes y se los 
dividió por 12 para expresarlos en forma 
mensual. Respecto al período 2002, se 
tomaron los ingresos declarados en las 
DD.JJ. de I.V.A. y se descontaron las no-
tas de crédito verificadas por la inspec-
ción interviniente a fs. 219/221. Para los 
ajustes correspondientes al año 2003 se 
tomó el ingreso anual declarado en el Im-
puesto a las Ganancias, se lo dividió por 
12, se descontaron las notas de crédito 
(fs. 221/223); en el año 2004 se tomaron 
los ingresos anuales declarados en la 
DD.JJ. de Ganancias; y por último, para 
el año 2005, se determinaron los ingresos 
tomando como base los ingresos de las 
DD.JJ. de I.V.A.;

Que en cuanto a los ajustes correspon-
dientes a los años 2000 y 2001, se apli-
caron los coeficientes unificados del Con-
venio Multilateral declarados por la contri-
buyente; y por no contar con las DD.JJ. 
CM05 correspondientes a los años 2001 
a 2004, se procedió a gravar el 99% de 
los ingresos a esta Ciudad de Buenos Ai-
res, en el resto de los períodos objeto de 
ajustes. Por todo lo expuesto la presente 
se realiza sobre base presunta y con ca-
rácter parcial;

Que por tal motivo, se confeccionaron las 
correspondientes planillas de diferencias 
de verificación de fs. 354/356, conteniendo 
las liquidaciones practicadas, respecto de 
los períodos observados, detallados ante-
riormente;

Que, habiéndose dado traslado a la con-
tribuyente de los instrumentos indicados en 
el párrafo anterior, e intimado el pago del 
impuesto resultante como surge de las actas 
obrantes a fs. 352 y 366; la responsable no 
prestó conformidad ni abonó el ajuste de que 
se trata;

Que no habiendo la contribuyente formu-
lado la correspondiente denuncia de cambio 
de domicilio fiscal pese a haber sido debi-
damente intimada y ante la imposibilidad de 
encontrar persona responsable de la firma, 
conforme surge de las constancias de autos, 
se realizó la publicación por edictos de las di-
ferencias de verificación mencionadas, con-
forme lo previsto por el art. 31 inc. 5° del Có-
digo Fiscal, t.o. 2006, en el Boletín Oficial los 
días 10/2/06, 13/2/06 y 14/2/06 (fs. 416/417) 
y acta de constatación de fs. 418. Y, 

MINISTERIO DE HACIENDA

Intimaciones

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN N° 4.069-DGR/06.
C. N° 152.260-DGR/01.

Buenos Aires, 2 de octubre de 2006.

Visto las presentes actuaciones rela-
cionadas con el cumplimiento de las obli-
gaciones impositivas de Toko Argentina 
S.A., con domicilio fiscal en Costa Rica 
4941, domicilio donde se realizó la verifi-
cación en Uriarte 1847, y domicilio en Pa-
raguay 2437, piso 10 (domicilio de la pre-
sidenta, Sra. Delia Jacinto de Bermejo), 
todos de esta ciudad, inscripta en el Im-
puesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el 
N° 901-183697-8 (CUIT 30-68826020-1), 
cuya actividad principal sujeta a tributo 
consiste en reparación y venta de artícu-
los electrónicos, de las que resulta:

Que esta Dirección General en ejerci-
cio de  las facultades  de fiscalización de 
impuestos que le conceden los sucesivos 
ordenamientos fiscales de aplicación en 
el  ámbito del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, dispuso la realización de 
una inspección en el domicilio de la con-
tribuyente con el objeto de controlar el 
correcto cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias, como  resultado de la cual 
se establecieron ajustes a favor del Fisco 
local, por el Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos, con relación a los períodos fisca-
les 2000 (2° a 7° y 9° ant. mens.), 2001 
(4°, 7° a 9°, 11 y 12 ant. mens.), 2002 (1°, 
3° y 5° a 11 ant. mens.), 2003 (1° a 12 ant. 
mens.), 2004 (1° a 12 ant. mens.) y 2005 
(1° a 8° ant. mens.);

Que las causas que fundamentan el 
presente ajuste tienen su origen en la di-
ferencia entre los ingresos declarados por 
la contribuyente y los verificados por la 
inspección interviniente respecto a los pe-
ríodos 2000 (2°, 3° y 9° ant. mens.) y 2001 
(4°, 7° a 9°, 11 y 12 ant. mens.); la omisión 
total en la declaración de ingresos y pago 
del impuesto resultante en los períodos 
2000 (4° a 7° ant. mens.), 2002 (3° y 5° a 
11 ant. mens.), 2003 (1° a 12 ant. mens.), 
2004 (1° a 12 ant. mens.) y 2005 (1° a 8° 
ant. mens.); y la omisión en la declaración 
de ingresos y diferencia entre el impuesto 
abonado por la contribuyente y el verifi-
cado por la inspección interviniente en el 
período 2002 (1° ant. mens.);

Que las diferencias de verificación fue-
ron establecidas en autos por la inspec-
ción interviniente, teniendo en cuenta la 
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CONSIDERANDO:

Que en este estado, y dadas las irre-
gularidades establecidas en el cumpli-
miento de las obligaciones impositivas a 
cargo de la responsable, y atento su falta 
de conformidad para con las respectivas 
liquidaciones, corresponde iniciar el pro-
cedimiento de determinación de oficio de 
su materia imponible sobre base presunta 
y con carácter parcial, tal como lo prescri-
ben los artículos 121, 141, 142, 143, 144, 
145, 146, 148, 151, 152 y 153 del Código 
Fiscal t.o. 2006;

Que por otra parte, los hechos descrip-
tos constituyen omisiones en el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias que  
configuran  presuntamente infracciones 
a los deberes fiscales de orden material 
contemplados en los arts. 77, 84, 93, 94, 
95 y 93 -omisión- del Código Fiscal, t.o. 
2000, vigente para el año 2001, y textos 
ordenados 2002 a 2006, respectivamen-
te. Susceptibles de sanción con la pena 
pecuniaria prevista en el último de los ar-
tículos citados, de aplicación a la totalidad 
de las presuntas infracciones cometidas 
en virtud del principio de la ley penal más 
benigna, por contemplar éste una menor 
escala sancionatoria;

Que asimismo corresponde remarcar 
que en virtud del art. 14  inc. 4° y 5° y 
del art. 17 inc. 1° del Código Fiscal de la 
Ciudad de Buenos Aires t.o. 2006 –y con-
cordantes de los años motivo de ajuste-, 
deviene responsable del cumplimiento de 
las obligaciones tributarias, la presidenta 
de la sociedad, Sra. Delia Jacinto de Ber-
mejo, y/o quien resulte responsable en la 
actualidad, extendiéndose su responsabi-
lidad solidariamente;

Que asimismo corresponde intimar a 
Toko Argentina S.A. y a la presidenta de la 
sociedad, Sra. Delia Jacinto de Bermejo, 
y/o quien resulte responsable en la ac-
tualidad, para que dentro del término de 
quince (15) días de notificada esta reso-
lución, acredite en la presente actuación 
toda modificación de su empadronamien-
to o de su situación fiscal, tal como pagos, 
acogimientos a planes de facilidades, o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que 
no se hubiera tenido en cuenta al tiempo 
del dictado de la presente. Asimismo se la 
intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea 
también comunicada en esta actuación 
hasta que se produzca el agotamiento de 
la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incum-
plimiento, se ha de continuar el trámite 
de los actuados, según las constancias  
obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente la responsabilidad patrimo-
nial en razón de las consecuencias daño-
sas que le pudieran sobrevenir;

Que dado que la contribuyente no ha 
denunciado el cambio de domicilio fis-

cal, de acuerdo con lo previsto en el art. 
28 concordante con el art. 24 del Código 
Fiscal, t.o. 2006 y disposiciones concor-
dantes de años anteriores, de no efectuar 
dicha comunicación esta Dirección Gene-
ral considera como subsistente y válido 
el último domicilio declarado, teniendo el 
reseñado plenos efectos legales;

Por ello, dadas las prescripciones lega-
les invocadas,

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:

Artículo 1° - Iniciar el procedimiento de 
determinación de oficio sobre base pre-
sunta y con carácter parcial de la materia 
imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes, con  relación al Impuesto 
Sobre los Ingresos Brutos, a la contribu-
yente Toko Argentina S.A., con domicilio 
fiscal en Costa Rica 4941, y domicilio 
donde se realizó la verificación en Uriar-
te 1847, ambos de esta ciudad, inscripta 
en el Impuesto Sobre los Ingresos Bru-
tos bajo el N° 901-183697-8 (CUIT 30-
68826020-1), cuya actividad principal 
sujeta a tributo consiste en reparación y 
venta de artículos electrónicos, respecto 
a los períodos fiscales 2000 (2° a 7° y 9° 
ant. mens.), 2001 (4°, 7° a 9°, 11 y 12 ant. 
mens.), 2002 (1°, 3° y 5° a 11 ant. mens.), 
2003 (1° a 12 ant. mens.), 2004 (1° a 12 
ant. mens.) y 2005 (1° a 8° ant. mens.).

Artículo 2° - Instruir sumario a la con-
tribuyente mencionada y a su responsa-
ble solidaria, por la comisión presunta de 
infracciones sancionadas en las normas 
fiscales referidas en los "Considerandos" 
de la presente.

Artículo 3° - Extender la responsabili-
dad solidariamente por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la con-
tribuyente a la presidenta de la sociedad, 
Sra. Delia Jacinto de Bermejo, y/o quien 
resulte responsable en la actualidad, con 
domicilio en Paraguay 2437, piso 10, de 
esta ciudad, en virtud del art. 14, inc. 4° y 
5° y del art. 17, inc. 1° del Código Fiscal, 
t.o. 2006 y concordantes de los años mo-
tivo de ajuste.

Artículo 4° - Conferir vista de estas ac-
tuaciones a la contribuyente y a su res-

ponsable solidaria para que en el término 
de quince (15) días de notificada esta re-
solución, exprese por escrito su descargo, 
ofrezca y produzca las pruebas que ha-
gan a su derecho. 

Artículo 5° - Consignar que las planillas 
de diferencias de verificación forman par-
te integrante de la presente resolución.

Artículo 6° - Intimar a la contribuyente 
a tramitar el cambio de domicilio fiscal 
ante esta Dirección General, bajo aperci-
bimiento de considerar como subsistente 
y válido el último domicilio declarado por 
la responsable, teniendo el mismo plenos 
efectos legales.

Artículo 7° - Intimar a Toko Argentina 
S.A. y a la presidenta de la sociedad, Sra. 
Delia Jacinto de Bermejo, y/o quien resul-
te responsable en la actualidad, para que 
dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta resolución, acredite en la 
presente actuación toda modificación de 
su empadronamiento o de su situación 
fiscal, tal como pagos, acogimientos a 
planes de facilidades, o en definitiva cual-
quier otro acto o hecho que no se hubiera 
tenido en cuenta al tiempo del dictado de 
la presente. Asimismo se la intima a que 
toda otra modificación de su empadro-
namiento o situación fiscal sea también 
comunicada en esta actuación hasta que 
se produzca el agotamiento de la instan-
cia administrativa, todo ello bajo apercibi-
miento de que, en caso de incumplimien-
to, se ha de continuar el trámite de los 
actuados, según las constancias obrantes 
en los mismos, asumiendo la contribuyen-
te la responsabilidad patrimonial en razón 
de las consecuencias dañosas que le pu-
dieran sobrevenir.

Artículo 8° - Regístrese; notifíquese 
la presente por edictos, conforme lo dis-
puesto en el art. 31, inc. 5°, del Código 
Fiscal mencionado, sin perjuicio de hacer-
lo a los domicilios consignados en los arts. 
1° y 3°, con copia de la presente; y con 
copia o transcripción de las planillas de di-
ferencias de verificación de fs. 357/359, y 
resérvese. Ayub

Roberto L. Ayub
Director General Adjunto

EO 594
Inicia: 1°-11-2006 Vence: 3-11-2006

Se informa a las dependencias que lo precisen, que 

podrán solicitar disquetes a la oficina del Boletín 

Oficial, mediante nota de estilo
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Planillas de diferencia de verificación - EO 594 
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Planillas de diferencia de verificación - EO 594 (continuación)



N° 2557  2/11/2006 Página N° 93Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Planillas de diferencia de verificación - EO 594 (continuación)
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 Intimación

RESOLUCIÓN N° 4.245-DGR/06.

C. N° 67.294-DGR/04.

Buenos Aires, 19 de octubre de 2006.

Visto las presentes actuaciones rela-
cionadas con el cumplimiento de las obli-
gaciones impositivas de Iraci y Bruccia-
monti S.R.L., con domicilio fiscal denun-
ciado en Montiel 5104 de esta ciudad y a 
los socios gerentes de la firma Ana María 
Fischetti de Uriarte con domicilio en la ca-
lle Itaquí 9027, de esta ciudad (conforme 
surge de fs. 47), Américo Eugenio Bruc-
ciamonti, María Festa de De Falco y Rosa 
Passarelli de Fischetti, estos últimos con 
domicilio desconocido, inscripta en el Im-
puesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el 
N° 0175237-05 desde el 1°/8/48 hasta el 
30/1/04 (fs. 247) y bajo el N° 1132252-07 
desde el 5/4/04 hasta la actualidad; (CUIT 
30-52659380-0), cuya actividad principal 
sujeta a tributo consiste en fábrica de 
soda, de las que resulta:

Que esta Dirección General en ejerci-
cio de  las facultades de fiscalización de 
impuestos que le conceden los sucesivos 
ordenamientos fiscales de aplicación en 
el ámbito del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, dispuso la realización de 
una inspección en el domicilio de la con-
tribuyente con el objeto de  controlar el 
correcto cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias, como resultado de la cual 
se establecieron ajustes a favor del Fisco 
local, por el Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos, con relación a los períodos fisca-
les 2000 (3° a 12 ant. mens.), 2001 (1° a 
12 ant. mens), 2002 (1° a 12 ant. mens), 
2003 (1° a 12 ant. mens), 2004 (1° a 5° 
ant. mens.) y 2006 (1° a 3° ant. mens.);

Que las causas que fundamentan el 
presente ajuste tienen su origen en: la 
omisión total en la declaración de ingre-
sos y pago del impuesto correspondiente 
respecto de los anticipos mensuales 3° a 
12 del año 2000, 1° a 12 del año 2001, 1° 
a 12° del año 2002, 1° a 12 del año 2003, 
1° a 3°, 5° del año 2004 y 1° a 3° del año 
2006;

Omisión en la declaración de ingresos y 
diferencia en el pago del impuesto respec-
to del anticipo mensual 4° del año 2004;

Que las diferencias de verificación fue-
ron establecidas en autos, teniendo en 
cuenta el siguiente procedimiento: la ins-
pección interviniente determinó los mon-
tos imponibles correspondientes a los an-
ticipos mensuales 3° a 12 del año 2000; 1° 
a 10 y 12 del año 2001, 1° a 6° y 8° a 11 
del año 2002, 1° a 12 del año 2003, 1° a 
12 del año 2004 y 1° a 3° del año 2005, en 
base a los débitos fiscales de I.V.A., apor-
tados por la A.F.I.P.;

Asimismo respecto de los anticipos 

mensuales 11 del año 2001 y 7° del año 
2002, en el cual se aplicaron coeficien-
tes progresivos partiendo de los ingresos 
conocidos  12 del año 2001 y 8° del año 
2002 respectivamente. Para el anticipo 
mensual 12 del año 2002, la actuante apli-
có coeficientes regresivos partiendo del 
ingreso verificado concerniente al 1° del 
año 2003, tal como surge de la hoja de 
trabajo obrante a fs. 198; 

A los efectos de obtener la base im-
ponible correspondiente a los anticipos 
mensuales 1° a 3° del año 2006, al no 
contar con documentación contable feha-
ciente la inspección interviniente aplicó 
coeficientes progresivos partiendo de la 
base conocida anticipo mensual 3° del 
año 2005 tal como surge de la hoja de 
trabajo obrante a fs. 199;

Cabe mencionar que actividad de "Fá-
brica de Soda" debe tributar hasta el año 
2002 inclusive bajo la alícuota del 1,5%, 
conforme lo establece el art. 50 de la Ley 
Tarifaria para el año 2002, concordante 
con años motivo de ajuste. Sin embargo a 
partir del año 2003 le corresponde tributar 
a la alícuota del 2% conforme lo establece 
el art. 54 de la Ley Tarifaria para el año 
2003, y disposiciones concordantes con 
años posteriores motivo de ajuste; 

Se deja constancia de que los presen-
tes ajusten revisten carácter parcial y se 
realizan sobre base presunta;

Que por tal motivo, se confeccionaron 
las correspondientes planillas de diferen-
cias de verificación de fs. 203 a 206, con-
teniendo las liquidaciones practicadas, 
con respecto de los períodos observados, 
detallados anteriormente;

Que ante la imposibilidad de encontrar 
a la responsable, se realizó la publicación 
por edictos de las diferencias de verifica-
ción mencionadas, conforme lo previsto 
por el art. 31 inc. 5° del Código Fiscal (t.o. 
2006), publicación del Boletín Oficial por 
tres días, desde el 1° de junio del año 
2006, hasta el 5 de junio del mismo año 
(fs. 240). 

Que mediante acta de fs. 241 e informe 
de fs. 242, se constató que no se hizo pre-
sente persona alguna responsable de la 
firma a los efectos de manifestar su volun-
tad respecto de la conformidad o no de las 
diferencias apuntadas, razón por la cual 
se las tiene por no conformadas. Y,

CONSIDERANDO:

Que en este estado, y dadas las irre-
gularidades establecidas en el cumpli-
miento de las obligaciones impositivas a 
cargo de la responsable, y atento su falta 
de conformidad para con las respectivas 
liquidaciones, corresponde iniciar el pro-
cedimiento de determinación de oficio de 
su materia imponible sobre base presunta 
y con carácter parcial, tal como lo prescri-

ben los artículos 121, 122, 123, 141, 142, 
143, 144, 146, 147, 148, 151, 152 y 153 
del Código Fiscal, t.o. 2006; 

Que por otra parte, los hechos descrip-
tos constituyen omisiones en el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias que 
configuran presuntivamente infracciones 
a los deberes fiscales de orden material, 
contempladas en los art. 77, 84, 93, 94, 
95 y 93 -omisión- del Código Fiscal texto 
ordenado para el año 2000, para el año 
2001, t.o 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, 
respectivamente todos del mismo tenor. 
Susceptibles de sanción con la pena pe-
cuniaria prevista en el último de los artí-
culos citados, de aplicación a la totalidad 
de las presuntas infracciones cometidas 
en virtud del principio de la ley penal más 
benigna.

Que asimismo corresponde remarcar 
que en virtud del art. 14 inc. 4° y 5° y 
del art. 17 inc. 1° del Código Fiscal de la 
Ciudad de Buenos Aires, t.o. 2006 -y con-
cordantes de los años motivo de ajuste-, 
devienen responsables del cumplimiento 
de las obligaciones tributarias a los socios 
gerentes de la firma Ana María Fischetti 
De Uriarte, con domicilio en la calle Itaquí 
9027 de esta ciudad, Américo Eugenio 
Brucciamonti, María Festa de De Falco, 
Rosa Passarelli de Fischetti, estos últimos 
con domicilio desconocido, y/o a quien 
resulte responsable en la actualidad, ex-
tendiendose su responsabilidad solidaria-
mente;

Que corresponde intimar a Iraci y Bruc-
ciamonti S.R.L., a los socios gerentes de la 
firma Ana María Fischetti de Uriarte, Amé-
rico Eugenio Brucciamonti, María Festa 
de De Falco, Rosa Passarelli de Fischetti, 
y/o a quien resulte responsable en la ac-
tualidad, para que dentro del término de 
quince (15) días de notificada esta reso-
lución, acredite en la presente actuación 
toda modificación de su empadronamien-
to o de su situación fiscal, tal como pagos, 
acogimientos a planes de facilidades, o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que 
no se hubiera tenido en cuenta al tiempo 
del dictado de la presente. Asimismo se la 
intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea 
también comunicada en esta actuación 
hasta que se produzca el agotamiento de 
la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incum-
plimiento, se ha de continuar el trámite 
de los actuados, según las constancias  
obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente la responsabilidad patrimo-
nial en razón de las consecuencias daño-
sas que le pudieran sobrevenir;

Que por último, resulta necesario ob-
servar que dado que el último domicilio 
fiscal denunciado por la contribuyente re-
sulta incorrecto y/o inexistente, tal como lo 
corroborara la inspección interviniente en 
autos, el Código Fiscal (t.o. 2006 y conc. 
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de años anteriores) dispone para el caso: 
" art. 24... Los contribuyentes que no cum-
plen con la obligación de denunciar su 
domicilio fiscal o cuando el denunciado 
es incorrecto o inexistente, son pasibles 
de que, de oficio, se les tenga por cons-
tituidos sus domicilios en la sede de esta 
Dirección General...";

Que por ello, y de acuerdo con lo pre-
visto en la norma citada, de no formalizar 
la contribuyente la comunicación del co-
rrecto domicilio fiscal dentro del ámbito 
de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo 
quedará constituido en la sede de esta Di-
rección General, sirviendo esta mención 
de suficiente constancia en autos, que las 
resoluciones posteriores a la presente se 
han de considerar válidamente notificada 
los días martes o viernes – o el siguiente 
hábil- inmediato siguiente a la fecha de 
suscripción de la respectiva resolución;

Por ello, dadas las prescripciones lega-
les invocadas,

EL SUBDIRECTOR GENERAL 
DE TÉCNICA TRIBUTARIA

Y COORDINACIÓN JURÍDICA 
RESUELVE:

Artículo 1°- Iniciar el procedimiento de 
determinación de oficio sobre base pre-
sunta y con carácter parcial de la materia 
imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes, con relación al Impuesto 
Sobre los Ingresos Brutos, a la contribu-
yente Iraci y Brucciamonti S.R.L., con do-
micilio fiscal denunciado en Montiel 5104 
de esta ciudad, inscripta en el Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos bajo los Nros. 
1132252-07 desde el 5/4/04 y 0175237-
05 hasta el 30/1/04 (CUIT 30-52659380-
0), cuya actividad principal sujeta a tributo 
consiste en fabrica de soda, por los pe-
ríodos fiscales 2000 (3° a 12 ant. mens.), 
2001 (1° a 12° ant. mens), 2002 (1° a 12 

ant. mens), 2003 (1° a 12 ant. mens), 
2004 (1° a 5° ant. mens.) y 2006 (1° a 3° 
ant. mens.).

Artículo 2° - Instruir sumario a la con-
tribuyente mencionada, por la comisión 
presunta de infracciones sancionadas en 
las normas fiscales referidas en los "Con-
siderandos" de la presente.

Artículo 3° - Extender la responsabilidad 
solidariamente por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias a los socios geren-
tes de la firma Ana María Fischetti de Uriar-
te, con domicilio en la calle Itaquí 9027 de 
esta ciudad, Américo Eugenio Brucciamon-
ti, María Festa de De Falco, Rosa Passare-
lli de Fischetti, estos últimos con domicilio 
desconocido, y/o a quien resulte respon-
sable en la actualidad, extendiendose su 
responsabilidad solidariamente.

Artículo 4° - Conferir vista de estas ac-
tuaciones a la contribuyente para que en 
el término de quince (15) días de notifica-
da esta resolución, exprese por escrito su 
descargo, ofrezca y produzca las pruebas 
que hagan a su derecho. 

Artículo 5° - Consignar que las planillas 
de diferencias de verificación forman par-
te integrante de la presente resolución.

Artículo 6° - Intimar a la contribuyente 
bajo apercibimiento que, de no formalizar 
la comunicación del correcto domicilio 
fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires, el mismo quedará constitui-
do en la sede de esta Dirección General. 
En función de ello, las resoluciones poste-
riores a la presente se han de considerar 
válidamente notificadas los días martes o 
viernes – o el siguiente hábil- inmediato 
siguiente a la fecha de suscripción de la 
respectiva resolución.

Artículo 7°.-Intimar a Iraci y Bruccia-
monti S.R.L., a los socios gerentes de la 
firma Ana María Fischetti de Uriarte, Amé-
rico Eugenio Brucciamonti, María Festa 
de De Falco, Rosa Passarelli de Fischetti, 
y/o a quien resulte responsable en la ac-
tualidad, para que dentro del término de 
quince (15) días de notificada esta reso-
lución, acredite en la presente actuación 
toda modificación de su empadronamien-
to o de su situación fiscal, tal como pagos, 
acogimientos a planes de facilidades, o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que 
no se hubiera tenido en cuenta al tiempo 
del dictado de la presente. Asimismo se la 
intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea 
también comunicada en esta actuación 
hasta que se produzca el agotamiento de 
la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incum-
plimiento, se ha de continuar el trámite 
de los actuados, según las constancias 
obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente la responsabilidad patrimo-
nial en razón de las consecuencias daño-
sas que le pudieran sobrevenir.

Artículo 8° - Regístrese; notifíquese a 
los domicilios consignados en los arts. 1° 
y 3° de esta resolución y mediante publi-
cación por edictos, conforme lo dispues-
to por el art. 31, incs. 1° y 5° del Código 
Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, t.o. 
2006, con copia de la presente y con co-
pia o transcripción de las planillas de dife-
rencia de verificación de fs. 207 a 210 y 
resérvese. La Banca

Roberto L. Ayub 
Director General Adjunto

EO 595 
Inicia: 1°-11-2006 Vence: 3-11-2006

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 Secretaría 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 caso de solicitar copia de las normas, el costo de reproducción estará a cargo 
del solicitante, de acuerdo a los términos del artículo 5° de la Ley N° 104.
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RESOLUCIÓN N° 4.264-DGR/06.

C.C.I. N° 148.783-DGR/05, e incorpora-
dos Registro N° 102.355-DGR/06 y Regis-
tro N° 102.703-DGR/06.

Buenos Aires, 19 de octubre de 2006.

Visto las presentes actuaciones relacio-
nadas con el cumplimiento de las obliga-
ciones impositivas de Ceibo Consulto-
res S.A., con domicilio fiscal en la calle 
Tucumán 329, 4° piso, de esta ciudad 
(fs. 46 del Registro N° 102.703-DGR/06), 
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingre-
sos Brutos bajo el N° 0051501-09 - CUIT 
30-69683657-0, ambos números surgen de 
la misma foja, cuya actividad principal sujeta 
a tributo consiste en servicios de contabili-
dad y teneduría de libros (misma foja); y

CONSIDERANDO:

Que esta Dirección General de Ren-
tas en ejercicio de las facultades de fis-
calización de impuestos que le conceden 
los sucesivos ordenamientos fiscales de 
aplicación en el ámbito del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la 
realización de una inspección en el domi-
cilio de la contribuyente con el objeto de 
controlar el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, como resultado 
de la cual se establecieron ajustes por el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con 
relación a los períodos fiscales 1999 (12 
anticipo mensual), 2000 (4° a 12 anticipos 
mensuales), 2001 (1°, 3°, 4°, 7°, 10 y 12 
anticipos mensuales), 2002 (2°, 3°, 5°, 7°, 
8° y 9° anticipos mensuales), 2003 (1°, 2°, 
3°, 5°, 6°, 7°, 8° y 9° anticipos mensua-
les), 2004 (1°, 4°, 5°, 8°, 9°, 10, 11 y 12 
anticipos mensuales) y 2005 (3° a 7° y 11 
anticipos mensuales) de los que se corrió 
traslado mediante las planillas de diferen-
cia de verificación de fs. 11/18 del Registro 
N° 102.703-DGR/00, las que debieron ser 
comunicadas mediante carta documento, 
que al fracasar obligaron a la publicación 
de edictos, todo ello tal como resulta de fs. 
7/10, 29 y 36/37 de la misma actuación, 
también con resultado negativo; 

Que conforme se expresa en el informe 
de inspección y en sus respectivas con-
validaciones jerárquicas de fs. 30/34, en 
primer lugar se señala la imposibilidad 
de localizar a la empresa o a alguno de 
sus responsables con aptitud de obligarla, 
ante la ausencia de información se recu-
rre a la proporcionada por la A.F.I.P., res-
pecto de las posiciones del I.V.A. por todo 
el período verificado, sobre la base de los 
débitos fiscales informados por la A.F.I.P., 
la inspección establece los ingresos impo-
nibles y liquida el tributo con la alícuota 
del 3%;

Que atento la metodología seguida para 
llegar al ajuste fiscal el presente procedi-
miento de determinación de oficio se inicia 
sobre base presunta; 

Que ante la imposibilidad de localizar 
a la contribuyente corresponde extender 
solidariamente la responsabilidad a to-
dos sus representantes legales por todo 
el período verificado respecto de las 
obligaciones emergentes de la presente, 
tanto en relación con el tributo como de 
las eventuales sanciones que puedan ser 
aplicadas, durante el curso del presente 
procedimiento de determinación de oficio 
e instrucción del sumario conexo;

Que dadas las irregularidades estable-
cidas en el cumplimiento de las obligacio-
nes impositivas a cargo de Ceibo Consul-
tores S.A. y atento su falta de conformidad 
para con las respectivas liquidaciones, 
corresponde iniciar el procedimiento de 
determinación de oficio de su materia 
imponible sobre base presunta tal como 
lo prescriben los artículos 121, 141, 142, 
144, 146, 147, 148, 150, 151, 152 y 153 
del Código Fiscal (t.o. 2006);

Que los hechos descriptos constituyen 
omisiones en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias que configuran pre-
suntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material, conforme la 
tipificación, para todas ellas, contemplada 
en los artículos 88 y 93 del Código Fiscal 
(t.o. 2006), en mérito al principio de la ley 
penal más benigna;

Que asimismo corresponde intimar a 
Ceibo Consultores S.A., para que dentro 
del término de quince (15) días de notifi-
cada esta resolución, acredite en la pre-
sente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, 
tal como pagos, acogimientos a planes de 
facilidades, o en definitiva cualquier otro 
acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presen-
te; Asimismo se la intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o 
situación fiscal sea también comunicada 
en esta actuación hasta que se produzca 
el agotamiento de la instancia adminis-
trativa, todo ello bajo apercibimiento de 
que, en caso de incumplimiento, se ha de 
continuar el trámite de los actuados, se-
gún las constancias obrantes en los mis-
mos, asumiendo la contribuyente la res-
ponsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir;

Por ello, en virtud de las normas cita-
das y el artículo 8° del Código Fiscal (t.o. 
2006) y disposiciones concordantes con-
tenidas en los ordenamientos tributarios 
vigentes en años anteriores,

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:

Artículo 1° - Impugnar las declaraciones 

juradas del Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos presentadas por Ceibo Consulto-
res S.A., con domicilio fiscal en la calle 
Tucumán 329, 4° piso, de esta ciudad, 
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingre-
sos Brutos bajo el N° 0051501-09, CUIT 
30-69683657-0, cuya actividad principal 
sujeta a tributo consiste en servicios de 
contabilidad y teneduría de libros con re-
lación al período fiscal 2000 (9° a 12 anti-
cipos mensuales), en mérito a lo expuesto 
en los considerandos de la presente.

Artículo 2° - Iniciar el procedimiento de 
determinación de oficio sobre base pre-
sunta de la materia imponible y de las 
obligaciones fiscales consiguientes con 
relación al Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos de Ceibo Consultores S.A., con 
domicilio fiscal en la calle Tucumán 329, 
4° piso, de esta ciudad, inscripta en el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo 
el N° 0051501-09, CUIT 30-69683657-0, 
cuya actividad principal sujeta a tributo 
consiste en servicios de contabilidad y te-
neduría de libros con relación a los perío-
dos fiscales 1999 (12 anticipo mensual), 
2000 (4° a 12 anticipos mensuales), 2001 
(1°, 3°, 4°, 7°, 10 y 12 anticipos mensua-
les), 2002 (2°, 3°, 5°, 7°, 8° y 9° anticipos 
mensuales), 2003 (1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8° 
y 9° anticipos mensuales), 2004 (1°, 4°, 5°, 
8°, 9°, 10, 11 y 12 anticipos mensuales) y 
2005 (3° a 7° y 11 anticipos mensuales), 
en mérito a lo expuesto en los consideran-
dos de la presente.

Artículo 3° - Instruir sumario a Ceibo 
Consultores S.A., con domicilio fiscal en 
la calle Tucumán 329, 4° piso, de esta 
ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos bajo el N° 0051501-09, 
CUIT 30-69683657-0, cuya actividad prin-
cipal sujeta a tributo consiste en servicios 
de contabilidad y teneduría de libros con 
relación a los periodos fiscales 1999 (12 
anticipo mensual), 2000 (4° a 12 anticipos 
mensuales), 2001 (1°, 3°, 4°, 7°, 10 y 12 
anticipos mensuales), 2002 (2°, 3°, 5°, 7°, 
8° y 9° anticipos mensuales), 2003 (1°, 2°, 
3°, 5°, 6°, 7°, 8° y 9° anticipos mensua-
les), 2004 (1°, 4°, 5°, 8°, 9°, 10, 11 y 12 
anticipos mensuales) y 2005 (3° a 7° y 11 
anticipos mensuales), por la presunta co-
misión de la infracción de omisión fiscal, 
en mérito a lo expuesto en los consideran-
dos de la presente.

Artículo 4° - Extender solidariamente 
la responsabilidad a todos los represen-
tantes legales de la contribuyente por 
todo el período verificado respecto de las 
obligaciones emergentes de la presente, 
tanto en relación con el tributo como de 
las eventuales sanciones que puedan ser 
aplicadas, durante el curso del presente 
procedimiento de determinación de oficio 
e instrucción del sumario conexo. 
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Artículo 5° - Conferir vista de estas ac-
tuaciones a Ceibo Consultores S.A. y a 
sus representantes legales por todo el pe-
ríodo verificado por el término de quince 
(15) días de notificada esta resolución, a 
fin de que exprese por escrito su descar-
go, ofrezca y produzca las pruebas que 
hagan a su derecho. 

Artículo 6° - Consignar que las planillas 
de diferencia de verificación, forman parte 
integrante de la presente resolución. 

Artículo 7° - Intimar Ceibo Consultores 
S.A. y a sus representantes legales por 
todo el período verificado para que dentro 
del término de quince (15) días de notifica-
da esta resolución, acrediten en la presente 

actuación toda modificación de su empa-
dronamiento o de su situación fiscal, tal 
como pagos, acogimientos a planes de faci-
lidades, o en definitiva cualquier otro acto o 
hecho que no se hubiera tenido en cuenta al 
tiempo del dictado de la presente. Asimismo 
se los intima a que toda otra modificación 
de su empadronamiento o situación fiscal 
sea también comunicada en esta actuación 
hasta que se produzca el agotamiento de 
la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumpli-
miento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados, según las constancias obrantes 
en los mismos, asumiendo la contribuyente 
la responsabilidad patrimonial en razón de 
las consecuencias dañosas que pudieran 
sobrevenir a esta última.

Artículo 8° - Regístrese; notifíquese a 
Ceibo Consultores S.A. en su domicilio 
fiscal sito en calle Tucumán 329, 4° piso, 
de esta ciudad, conforme lo dispuesto en 
el artículo 31 del Código Fiscal (t.o. 2006), 
con copia de la presente integrada con las 
planilla de diferencia de verificación de fs. 
13/14 del Registro N° 102.703-DGR/00. 
Notifíquese por edictos tanto respecto de 
la contribuyente como de sus represen-
tantes legales. Resérvese. Ayub 

Roberto L. Ayub 
Director General Adjunto

EO 596 
Inicia: 1°-11-2006 Vence: 3-11-2006
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RESOLUCIÓN N° 4.255-DGR/06.

C.C. N° 26.962-DGR/03 e inc. Reg. 
N° 102.053-DGR/06, Reg. N° 102.144-
DGR/06 y agreg. Nota N° 57.148-
DGR/06.

Buenos Aires, 19 de octubre de 2006.

Visto las presentes actuaciones rela-
cionadas con el cumplimiento de las obli-
gaciones impositivas de Fórmula Monza 
S.R.L., con domicilio fiscal denunciado en 
la calle Fernández 1970, y domicilio en Av. 
Libertador 7698, piso 17, depto. 15 (do-
micilio del Sr. Orlando Javier Lipara socio 
gerente de la firma) (fs. 76 de la Carpeta 
N° 26.962-DGR/03), ambos de esta ciu-
dad, inscripta en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos bajo el N° 901-037213-3 
(CUIT 30-70209477-8), cuya actividad de-
clarada sujeta a tributo consiste en venta 
al por menor de prendas de vestir, de las 
que resulta: 

Que esta Dirección General de Rentas, 
en ejercicio de las facultades de fiscaliza-
ción de impuestos que le conceden los su-
cesivos ordenamientos fiscales de aplica-
ción en el ámbito del Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires, dispuso la realiza-
ción de una inspección en el domicilio de 
la contribuyente con el objeto de controlar 
el correcto cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias, como resultado de la cual 
se establecieron ajustes por el Impuesto 
Sobre los Ingresos Brutos, con relación a 
los períodos fiscales 1999 (12 ant. mens.); 
2000 (1° a 12 ant. mens.); 2001 (1° a 12 
ant. mens.); 2002 (1° a 12 ant. mens.); 
2003 (1° a 12 ant. mens.); 2004 (1° a 12 
ant. mens.); 2005 (1° a 12 ant. mens.) y 
2006 (1° a 4° ant. mens.).

Que las causas que fundamentan el 
presente ajuste se originan en:

a) Omisión total en la declaración de in-
gresos y en el pago del impuesto resultan-
te en relación a los períodos fiscales 1999 
(12 ant. mens.); 2000 (1° a 12 ant. mens.); 
2001 (1° a 12 ant. mens.); 2002 (1° a 5° 
ant. mens.); 2003 (4° a 12 ant. mens.); 
2004 (1° a 12 ant. mens.); 2005 (1° a 12 
ant. mens.) y 2006 (1° a 4° ant. mens.).

b) Omisión en la declaración de ingre-
sos y diferencia en el pago del impuesto 
resultante con respecto a los períodos fis-
cales 2002 (6° a 12 ant. mens.); 2003 (1° 
a 3° ant. mens.).

Que las diferencias de verificación fue-
ron establecidas en autos por la inspec-
ción interviniente, teniendo en cuenta la 
única documentación recabada, que es 
la que continuación se detalla: declaracio-
nes juradas mensuales de I.V.A., anticipos 
mensuales 12/99 a 7/00, 1/01 a 6/02, 8/02 
a 12/03; y los pagos de Ingresos Brutos 

por los anticipos mensuales 6° a 12 del 
año 2002 y 1° a 3° del año 2003;

Que respecto de los anticipos mensua-
les 8° a 11 del año 2000, y 1° del año 2004 
a 4° del año 2006, el actuante al no contar 
con elementos contables fehacientes para 
la determinación de los ingresos mensua-
les, aplicó coeficientes progresivos, to-
mando como base los ingresos conocidos 
correspondientes al mes de julio del año 
2000, para los anticipos 8° a 11 del año 
2000, y los ingresos conocidos corres-
pondientes al mes de diciembre del año 
2003, para los anticipos mensuales 1° del 
año 2004 a 4° del año 2006. Asimismo, 
en relación al anticipo mensual 7° del año 
2002, aplicó coeficiente regresivo, toman-
do como base el ingreso correspondiente 
a agosto del año 2002;

Que para la totalidad de los períodos 
fiscales motivo de ajuste, la actuante, al 
no contar con DD.JJ. CM 05, ni documen-
tación con distribución de los ingresos y 
gastos entre las jurisdicciones involucra-
das, que permita la determinación del co-
eficiente unificado de Convenio Multilate-
ral, atribuyó el 99% de los ingresos a esta 
jurisdicción, Ciudad de Buenos Aires;

Que por lo expuesto, la presente se 
realiza sobre base presunta y con carác-
ter parcial;

Que por tal motivo, se confeccionaron 
las correspondientes planillas de dife-
rencias de verificación de fs. 87, 90, 93, 
96, 99 del Registro N° 102.144-DGR/06, 
conteniendo las liquidaciones respectivas, 
con respecto a los períodos observados, 
detallados anteriormente;

Que, habiéndose dado traslado a la 
contribuyente de los instrumentos indica-
dos en el párrafo anterior, e intimado el 
pago del impuesto resultante, mediante 
carta documento, debidamente notificada 
(fs. 81 a 86 de la actuación mencionada 
en el párrafo precedente), y publicación 
de edictos en el Boletín Oficial, conforme 
lo previsto en el art. 31 inc. 5 del Códi-
go Fiscal vigente, desde el 26/7/06 has-
ta 28/7/06 (fs. 126 a 131 del Registro N° 
102.144-DGR/06), no se presentó perso-
na alguna ante esta Dirección General 
a los efectos de prestar conformidad (fs. 
102 y 132 de la actuación indicada pre-
cedentemente), ni abonó el ajuste de que 
se trata. Y,

CONSIDERANDO:

Que en este estado, y dadas las irregu-
laridades establecidas en el cumplimiento 
de las obligaciones impositivas a cargo de 
la responsable, y atento su falta de con-
formidad para con las respectivas liqui-
daciones, corresponde iniciar el procedi-
miento de determinación de oficio sobre 
base presunta y con carácter parcial de su 
materia imponible, tal como lo prescriben 
los artículos 121, 122, 141, 142, 143, 144, 

146, 147, 148, 151, 152 y 153 del Código 
Fiscal, t.o. 2006 y disposiciones concor-
dantes de años motivo de ajuste,

Que por otra parte, los hechos descrip-
tos constituyen omisiones en el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias que 
configuran presuntivamente infracciones 
a los deberes fiscales de orden material 
contempladas en los arts. 73 -evasión-, 
77, 84, 93, 94, 95 y 93 -omisión- del Có-
digo Fiscal textos ordenados 1999, 2000, 
vigente para el año 2001, y textos orde-
nados 2002, 2003, 2004, 2005, y 2006, 
respectivamente. Susceptibles de sanción 
con la pena pecuniaria prevista en el últi-
mo de los artículos citados, de aplicación 
a la totalidad de la presuntas infracciones 
cometidas en virtud del principio de la ley 
penal más benigna, por contemplar éste 
una menor escala sancionatoria;

Que corresponde remarcar que en vir-
tud de los arts. 14, inc. 4°, 15 y 17, inc. 1 
del Código Fiscal, t.o. 2006, deviene res-
ponsable del cumplimiento de  las obliga-
ciones  tributarias el socio gerente de la 
firma Sr. Orlando Javier Lipara (fs. 76 de 
la Carpeta N° 26.962-DGR/03), y/o quien 
en la actualidad resulte responsable, por 
lo tanto corresponde hacerle extensiva la 
responsabilidad en forma solidaria.

Que resulta necesario observar que 
dado que la contribuyentes no ha denun-
ciado el cambio de domicilio fiscal, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 
28 del Código Fiscal t.o. 2006, de no efec-
tuar dicha comunicación, esta Dirección 
General considerará como subsistente y 
válido el último domicilio declarado por la 
responsable, teniendo el reseñado plenos 
efectos legales;

Que asimismo corresponde intimar a 
Fórmula Monza S.R.L. y a su socio geren-
te Sr. Orlando Javier Lipara y/o quien en la 
actualidad resulte responsable, para que 
dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta resolución, acredite en la 
presente actuación toda modificación de 
su empadronamiento o de su situación fis-
cal, especialmente pagos, acogimientos 
o cancelación de planes de facilidades, 
cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hu-
biera tenido en cuenta al tiempo del dicta-
do de la presente. Asimismo se la intima 
a que toda otra modificación de su empa-
dronamiento o situación fiscal sea también 
comunicada en esta actuación hasta que 
se produzca el agotamiento de la instan-
cia administrativa, todo ello bajo apercibi-
miento de que, en caso de incumplimien-
to, se ha de continuar con el trámite de los 
actuados, según las constancias obrantes 
en los mismos, asumiendo la contribuyen-
te la responsabilidad patrimonial en razón 
de las consecuencias dañosas que le pu-
dieran sobrevenir;

Por ello, dadas las prescripciones lega-
les invocadas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:

Artículo 1° - Iniciar el procedimiento de 
determinación de oficio sobre base pre-
sunta y con carácter parcial de la materia 
imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes en relación al Impuesto So-
bre los Ingresos Brutos, a la contribuyen-
te Fórmula Monza S.R.L., con domicilio 
fiscal denunciado en la calle Fernández 
1970, de esta ciudad, inscripta en el Im-
puesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el 
N° 901-037213-3 (CUIT 30-70209477-8), 
cuya actividad declarada sujeta a tributo 
consiste en venta al por menor de pren-
das de vestir, con respecto a los períodos 
fiscales 1999 (12 ant. mens.); 2000 (1° a 
12 ant. mens.); 2001 (1° a 12 ant. mens.); 
2002 (1° a 12 ant. mens.); 2003 (1° a 12 
ant. mens.); 2004 (1° a 12 ant. mens.); 
2005 (1° a 12 ant. mens.) y 2006 (1° a 4° 
ant. mens.).

Artículo 2° - Instruir sumario a la con-
tribuyente mencionada, por la comisión 
presunta de infracciones sancionadas en 
las normas fiscales referidas en los "Con-
siderandos" de la presente.

Artículo 3° - Hacer extensiva la res-
ponsabilidad solidariamente por el cum-
plimiento de las obligaciones tributarias 
al socio gerente de la firma Sr. Orlan-
do Javier Lipara (fs. 76 de la Carpeta 
N° 26.962-DGR/03), con domicilio en Av. 
Libertador 7698, piso 17, depto. 15, de 

esta ciudad (fs. 80 y 89 de la actuación in-
dicada precedentemente), y/o quien en la 
actualidad resulte responsable, en virtud 
de lo establecido en los arts. 14, inc. 4, 15 
y 17, inc. 1 del Código Fiscal t.o. 2006.

Artículo 4° - Intimar a la contribuyente 
a tramitar el cambio de domicilio fiscal 
ante esta Dirección General, bajo aperci-
bimiento de considerar como subsistente 
y válido el último domicilio declarado por 
la responsable, teniendo el mismo plenos 
efectos legales.

Artículo 5° - Conferir vista de estas ac-
tuaciones a la contribuyente para que en 
el término de los quince (15) días, conta-
dos a partir del primer día hábil siguiente 
al de la notificación de esta resolución, 
exprese por escrito su descargo, ofrezca 
y produzca las pruebas que hagan a su 
derecho. 

Artículo 6° - Consignar que las planillas 
de diferencias de verificación forman par-
te integrante de la presente resolución.

Artículo 7° - Intimar a Fórmula Monza 
S.R.L. y a su socio gerente Sr. Orlando 
Javier Lipara y/o quien en la actualidad 
resulte responsable, para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada 
esta resolución, acredite en la presente 
actuación toda modificación de su empa-
dronamiento o de su situación fiscal, es-
pecialmente pagos, acogimientos o can-
celación de planes de facilidades, cambio 

de domicilio fiscal o en definitiva cualquier 
otro acto o hecho que no se hubiera tenido 
en cuenta al tiempo del dictado de la pre-
sente. Asimismo se la intima a que toda 
otra modificación de su empadronamiento 
o situación fiscal sea también comunicada 
en esta actuación hasta que se produzca 
el agotamiento de la instancia adminis-
trativa, todo ello bajo apercibimiento de 
que, en caso de incumplimiento, se ha de 
continuar con el trámite de los actuados, 
según las constancias obrantes en los 
mismos, asumiendo la contribuyente la 
responsabilidad patrimonial en razón de 
las consecuencias dañosas que le pudie-
ran sobrevenir.

Artículo 8° - Regístrese; notifíquese por 
medio de la publicación de edictos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Ai-
res y en los domicilios consignados en los 
artículos 1° y 3° de la presente resolución, 
conforme lo dispuesto en el art. 31, inc. 
1° y 5° del Código Fiscal t.o. 2006, con 
copia de la presente, y con copia o trans-
cripción de las planillas de diferencias de 
verificación de fs. 88, 91, 94, 97 y 100 del 
Registro N° 102.144-DGR/06 y resérvese. 
Ayub

Roberto L. Ayub
Director General Adjunto

EO 597
Inicia: 1°-11-2006 Vence: 3-11-2006
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Planillas de diferencia de verificación - EO 597 (continuación)
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Planillas de diferencia de verificación - EO 597 (continuación)
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Planillas de diferencia de verificación - EO 597 (continuación)
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Planillas de diferencia de verificación - EO 597 (continuación)
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Planillas de diferencia de verificación - EO 597 (continuación)

Notificaciones

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS 
HUMANOS

La Dirección General de Recursos Hu-
manos, lleva a conocimiento de la agente 
Mabel Diana Ferreira, Ficha N° 246.153, 
DNI 12.084.018, que no habiendo regu-
larizado su situación con respecto a la 
licencia por enfermedad de largo trata-
miento que se encontraba usufructuan-
do, deberá presentarse en la Ex – Direc-
ción Relaciones Laborales (Registro de 
Agentes en Disponibilidad – R.A.D.), sito 
en Carlos Pellegrini 211, 5º piso, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en el plazo 
de tres (3) días de recibida la presente, 
a fin de proceder a realizar un descargo 
donde explique los motivos por los cuales 
no retiró el formulario solicitud de licencia 
médica desde el 11/5/05 (art. 3º Decreto 
Nº 17.239/50); caso contrario quedará 

comprendido dentro de las causales de 
cesantía establecida por el art. 48, inc. b) 
de la Ley de Relaciones Laborales apro-
bado por Ley Nº 471 (GCBA Nº 1026). 

Queda Ud. notificada.

Liliana Weisert
Directora General Adjunta

EO 599
Inicia: 2-11-2006  Vence: 6-11-2006

MINISTERIO DE SALUD

INSTITUTO DE ZOONOSIS "LUIS 
PASTEUR"

Atento que se procedió a enviar carta 
documento al último domicilio registra-
do en el legajo personal del agente Es-
tol, Leopoldo con DNI 4.541.937, F.C. 
N° 195.066, el cual fue devuelto por el Co-
rreo Argentino, motivo: se mudó. 

Por este medio se le hace saber que 
deberá presentarse en la Oficina de Per-
sonal de este Instituto de Zoonosis "Luis 
Pasteur", dentro de las 72 hs. de ser pu-
blicado el mismo, a fin de regularizar su si-
tuación laboral en cuanto a la justificación 
de ausentismo y/o presentismo sobre la 
Comisión de Servicios de la cual se en-
cuentra usufructuando.

Se le informa que dentro del tercer día 
hábil de la publicación del presente edicto, 
deberá efectuar el descargo pertinente por 
las ausencias incurridas, la misma para el 
supuesto de su no comparecencia se pro-
cederá a iniciar el trámite de cesantía de 
acuerdo a los términos de la Ley N° 471, 
artículo 48, inciso b).

Queda Ud. notificado.

Oscar E. Lencinas
Director

EO 593
Inicia: 31-10-2006  Vence: 2-11-2006
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Comunicaciones

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

La Dirección General de Rentas hace 

saber al contribuyente Puerto 1 S.A., que 
mediante Cargo N° 407.806/03, se inicio la 
verificación impositiva al N° de inscripción 
en Ingresos Brutos 039403-03, con domici-
lio fiscal en la calle Alicia Moreau de Justo 
1768 de esta Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, de la que se determinaron diferencias 
de verificación parciales a favor del Gobier-
no de la Ciudad de Buenos Aires, según 
surge de la C.I. N° 106.574/01, por su acti-
vidad principal de expendio de comidas ela-
boradas (no inc. pizzas, empanadas).

Se notifica que el primer día lunes há-
bil a la publicación del edicto, deberá 
hacerse presente persona responsable 
de la firma en el Departamento Fiscaliza-
ción Interna, de la Dirección General de 
Rentas, sito en Esmeralda 638, 2° piso, a 

los efectos de prestar conformidad a las 
diferencias de verificación que se comu-
nican. En caso de prestar conformidad a 
los ajustes efectuados, deberá abonar el 
impuesto resultante con más los recargos 
correspondientes que establece el artícu-

lo 64 del Código Fiscal vigente (t.o. 2006), 
dentro de los 15 (quince) días posteriores 
al plazo anteriormente mencionado. Caso 
contrario dichas diferencias se considera-
rán como no conformadas. Ayub – Capus-
selli – Garrido (a/c) – Chiossi (a/c)

Roberto L. Ayub
Director General Adjunto

EO 598
Inicia: 1°-11-2006        Vence: 3-11-2006








