




Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires            N° 2563            10 de Noviembre de 2006

con la salud de las mujeres y
violencia doméstica y sexual Pág. 8

DECRETO N° 1.824/06
Reconoce servicios prestados Pág. 10

DECRETO N° 1.825/06
Cavallari, María G.: se hace
lugar al reclamo formulado Pág. 11

DECRETO N° 1.826/06
Acepta donación en favor
de la Escuela N° 5, D.E. 12 Pág. 12

DECRETO N° 1.901/06
Papel y cartulina: se aprueba
el llamado a licitación pública
para su adquisición Pág. 12

RESOLUCIÓN N° 2.225-MCGC/06
Bedoya Torrico, Fernando A.:
se le concede un subsidio Pág. 14

RESOLUCIÓN N° 2.226-MCGC/06
Duarte, Pablo E.: se le concede
un subsidio Pág. 14

RESOLUCIÓN N° 2.227-MCGC/06
Anselmi, Lis: se le concede
un subsidio Pág. 15

RESOLUCIÓN N° 2.162-SSGCUL/06
Tiene por cumplida la ejecución
del proyecto beneficiado con
un subsidio mediante Resolución
N° 4.782-SC/05 Pág. 16

RESOLUCIÓN N° 2.163-SSGCUL/06
Tiene por cumplida la ejecución
del proyecto beneficiado con un
subsidio mediante Resolución
N° 4.904-SC/05 Pág. 17

RESOLUCIÓN N° 2.164-SSGCUL/06
Tiene por cumplida la ejecución
del proyecto beneficiado con un
subsidio mediante Resolución
N° 5.034-SC/05 Pág. 18

RESOLUCIÓN N° 2.165-SSGCUL/06
Tiene por cumplida la ejecución
del proyecto beneficiado con un
subsidio mediante Resolución
N° 4.963-SC/05 Pág. 18

Boletín Oficial - Publicación oficial - Ordenanza N° 33.701 - Director responsable: Dr. Sergio Beros - Registro de la Propiedad Intelectual
N° 390.268 - Departamento Boletines: Avenida de Mayo 525 (1084) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Teléfonos: 4331-0961/3531,
Interno 2472 - E-mail: boletin_oficial@buenosaires.gov.ar - Suscripciones, venta de ejemplares y copias de disposiciones: Rivadavia 524
(1084) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos: 4331-0961/3531, Interno 2063. Horario de 10 a 15. Web:www.buenosaires.gov.ar
- Impreso en la Imprenta de la Ciudad. Tirada de esta Edición: 2.500 ejemplares. Valor Unitario: $ 0,30.

LEY N° 2.097
Inmueble Morón 4460: se lo
declara de utilidad pública y
sujeto a expropiación Pág. 5

LEY N° 2.099
Modifica el art. 1° de la Ley
N° 1.692 Pág. 5

LEY N° 2.100
Homologa condonaciones
de deudas por gravámenes
inmobiliarios Pág. 5

LEY N° 2.101
Sustituye el art. 4° de la
Ley N° 1.778 Pág. 6

LEY N° 2.102
Crea los Bancos de Leche
Materna Humana (BLH) Pág. 6

LEY N° 2.105
Modifica el art. 1° de la
Ley N° 1.677 Pág. 7

RESOLUCIÓN N° 512-LCABA/06
Presta acuerdo para los cargos de
Asesora Tutelar General Adjunta
para Personas Menores de Edad
y de Asesora Tutelar General Adjunta
para Personas Incapaces Pág. 7

DECRETO N° 1.822/06
Losa, Néstor: se hace lugar
al reclamo formulado Pág. 7

DECRETO N° 1.823/06
Aprueba proyecto de convenio
a celebrarse entre el Gobierno
de la Ciudad y organizaciones,
universidades y entidades de bien
público, que desarrollen actividades
de promoción, capacitación y
asistencia en temas relacionados

S     U     M     A     R     I     OS     U     M     A     R     I     OS     U     M     A     R     I     OS     U     M     A     R     I     OS     U     M     A     R     I     O

RESOLUCIÓN N° 169-SSDH/06
Desestima solicitud de
subsidio vitalicio Pág. 19

RESOLUCIÓN N° 170-SSDH/06
Desestima solicitud de
subsidio vitalicio Pág. 19

RESOLUCIÓN N° 171-SSDH/06
Desestima solicitud de
subsidio vitalicio Pág. 20

RESOLUCIÓN N° 172-SSDH/06
Revoca el subsidio otorgado por
Resolución N° 254-SSDH/05 Pág. 20

RESOLUCIÓN N° 173-SSDH/06
Rodríguez Grellet, María B.:
se le otorga un subsidio Pág. 21

RESOLUCIÓN N° 397-MPGC/06
Llama a licitación pública
N° 1.090/06 Pág. 21

RESOLUCIÓN N° 389-MPyOPGC/06
Crea items en la obra “Saneamiento
de la Cuenca del Arroyo White-
Provisión e Instalación de una
Estación de Bombeo” Pág. 22

RESOLUCIÓN N° 396-MPyOPGC/06
Prorroga la fecha de apertura de
ofertas de la licitación pública
N° 857-SIGAF/06 Pág. 24

RESOLUCIÓN N° 397-MPyOPGC/06
Llama a licitación pública
N° 1.080/06 Pág. 24

RESOLUCIÓN N° 56-SSTT-SSIyO/06
Aprueba la recepción definitiva de
las obras de alumbrado público
de la Av. 27 de Febrero entre
Pergamino y Av. Gral. Paz Pág. 25

RESOLUCIÓN N° 48-SECG/06
Reconoce servicios prestados

R E S O L U C I O N E S

GOBIERNO DE LA CIUDAD

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETOS

Ministerio de Cultura

Ministerio de Planeamiento y
Obras Públicas

Ministerio de Derechos Humanos
y Sociales

Secretaría General

R E S O L U C I O N E S

LEGISLATURA DE LA CIUDAD

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

L E Y E S

Ministerio de Producción



Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                N° 2563            10 de Noviembre de 2006

EDICTOS Pág.  69

LICITACIONES Pág.  55

COMUNICADOS Y AVISOS Pág. 53

y designa personal de planta
transitoria docente y no docente
en el programa “Colonia de
Vacaciones en la Ciudad” Pág. 25

DISPOSICIÓN N° 117-
DGHyP-DGFOC-DGFyC/06
Fuefipo S.R.L.: se rechaza la solicitud
de inscripción en el Registro Público
de Lugares Bailables Pág. 32

DISPOSICIÓN N° 118-
DGHyP-DGFOC-DGFyC/06
Weis S.R.L.: se la intima a
presentar documentación Pág. 32

DISPOSICIÓN N° 119-
DGHyP-DGFOC-DGFyC/06
Gong: se determina su nueva
capacidad autorizada Pág. 33

DISPOSICIÓN N° 121-
DGHyP-DGFOC-DGFyC/06
Folchi, Fernando F.: se rechaza
el recurso de reconsideración
contra la Disposición
N° 109-DGHyP-DGFyC-DGFOC/06 Pág. 34

DISPOSICIÓN N° 108-DGR/06
Autoriza coeficiente
progresivo-regresivo Pág. 34

DISPOSICIÓN N° 499-DGRH/06
Aprueba planilla y procedimiento
de cambio de destino para
personas contratadas según lo
establecido en la primera parte
del art. 39 de la Ley N° 471 Pág. 34

DISPOSICIÓN N° 2.589-DGEV/06
Encomienda funciones en la Dirección
General de Espacios Verdes Pág. 36

DISPOSICIÓN N° 58-DGTRANSI/06
Fija la fecha de implementación
de la Resolución
N° 242-MPyOPGC/06 Pág. 38

DISPOSICIÓN N° 1-CGP9/06
Aprueba compensaciones
presupuestarias Pág. 38

CERTIFICADO N° 4.757/06 Pág. 39

CERTIFICADO N° 4.758/06 Pág. 39

CERTIFICADO N° 4.759/06 Pág. 39

CERTIFICADO N° 4.760/06 Pág. 40

CERTIFICADO N° 4.761/06 Pág. 40

CERTIFICADO N° 4.762/06 Pág. 40

CERTIFICADO N° 4.763/06 Pág. 40

CERTIFICADO N° 4.764/06 Pág. 40

CERTIFICADO N° 4.765/06 Pág. 40

CERTIFICADO N° 4.766/06 Pág. 40

CERTIFICADO N° 4.767/06 Pág. 40

CERTIFICADO N° 4.768/06 Pág. 41

CERTIFICADO N° 4.769/06 Pág. 41

CERTIFICADO N° 4.770/06 Pág. 41

CERTIFICADO N° 4.771/06 Pág. 41

CERTIFICADO N° 4.772/06 Pág. 41

CERTIFICADO N° 4.773/06 Pág. 41

DIRECTIVA N° 2/06
Efectúa modificación
presupuestaria Pág. 41

RESOLUCIÓN N° 800-CMCABA/06
Modifica el "Reglamento Interno del
Plenario y las Comisiones del Consejo
de la Magistratura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires" Pág. 43

RESOLUCIÓN N° 44-OAyF/06
Adjudica la contratación directa
N° 35/06 Pág. 43

DISPOSICIÓN N° 108-DP/06
Incorpora a distintas personas en el
Registro de Árbitros de la Defensoría
del Pueblo de la Ciudad Pág. 44

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y ARCHIVO LEGISLATIVO (EX CEDOM)

A fin de facilitar las consultas que se efectúan en esta Dirección General, en todas sus modalidades, se
actualizan los datos de este Centro de Documentación:

 Dirección: Hipólito Yrigoyen 502, P.B. (C.P. 1086).
 Horario de atención al público: de 10 a 17.
 Teléfonos: conm. 4338-3000, interno: 4072.
 Directos: 4338-3001/3203 y 4338-3204 (fax).
 Correo electrónico: infocedom@legislatura.gov.ar
 Página en internet: www.cedom.gov.ar

CERTIFICADOS
CATEGORIZACIÓN DE
ACTIVIDAD

Ministerio de Medio Ambiente

Ministerio de Gobierno

D I S P O S I C I O N E S

Ministerio de Espacio Público

Ministerio de Planeamiento y
Obras Públicas

PODER JUDICIAL DE LA

CIUDAD AUTÓNOMA

DE BUENOS AIRES

Tribunal Superior de Justicia

Consejo de la Magistratura

Ministerio de Hacienda

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA

DE BUENOS AIRES

Instituto de Vivienda de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

Ministerio de Planeamiento y
Obras Públicas

Tercer Trimestre 2006

Cumplimiento de los arts. 30
y 31 de la Ley N° 1.857 Pág. 46

Secretaría de Descentralización y
Participación Ciudadana



N° 2563  10/11/2006 Página N° 5Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires
Leyes

LEY N° 2.097

Inmueble Morón 4460: se lo declara de utilidad 
pública y sujeto a expropiación

Buenos Aires, 5 de octubre de 2006.

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

Ley:

Artículo 1° - Declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación, 
el inmueble ubicado en la calle Morón 4460, entre las calles Belén y 
Gómez de Fonseca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deno-
minación catastral cir. 1, secc. 77, manzana 55, parcela 5d.

Artículo 2° - El mencionado predio será asignado al Ministerio 
de Educación para ser destinado a la Escuela de Educación Es-
pecial y de Formación Laboral N° 6 "Prof. Clelia A. C. Sessa", sita 
en la calle Morón 4460.

Artículo 3° - La determinación del predio del bien sujeto a ex-
propiación se hará de acuerdo a lo establecido por el artículo 10 
de la Ley N° 238.

Artículo 4° - Los gastos que demande el cumplimiento de la pre-
sente ley serán imputados a la partida presupuestaria correspon-
diente al Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del Ejercicio 2007.

Artículo 5° - Comuníquese, etc. de Estrada - Bello

DECRETO N° 1.865

Buenos Aires, 1° de noviembre de 2006.

En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúl-
gase la Ley N° 2.097 sancionada por la Legislatura de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires el 5 de octubre de 2006. Dése 
al Registro, gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado 
cuerpo por intermedio de la Dirección General de Coordinación 
de Asuntos Legislativos; publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires y remítase para su conocimiento y de-
más efectos a los Ministerios de Educación y de Hacienda.

El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de 
Educación y de Hacienda. TELERMAN - Sileoni - Nielsen

LEY N° 2.099

Modifica el art. 1° de la Ley N° 1.692
Buenos Aires, 5 de octubre de 2006.

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

Ley:

Artículo 1° - Modifícase el art. 1° de la Ley N° 1.692, el que 
quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 1° - Condónase la deuda que en concepto de Contri-
buciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y de Pa-
vimentos y Aceras y Ley N° 23.514, mantienen con la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires los Sres. Ana María Elena Caria, 
Gesualdo A. Caria y Mario J. Caria por el inmueble sito en la 
calle Marcos Sastre 3244/50, Partida N° 0263824".
Artículo 2° - Comuníquese, etc. de Estrada - Bello

DECRETO N° 1.866

Buenos Aires, 1° de noviembre de 2006.

En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúl-
gase la Ley N° 2.099 sancionada por la Legislatura de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires el 5 de octubre de 2006. Dése 
al Registro, gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado 
cuerpo por intermedio de la Dirección General de Coordinación 
de Asuntos Legislativos; publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires y remítase para su conocimiento y de-
más efectos a la Dirección General de Rentas.

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

LEY N° 2.100

Homologa condonaciones de deudas por 
gravámenes inmobiliarios

Buenos Aires, 5 de octubre de 2006.

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

Ley:

Artículo 1° - Homológanse las condonaciones de deudas por 
gravámenes inmobiliarios otorgadas por el Poder Ejecutivo me-
diante las normas que se consignan en el Anexo que forma parte 
integrante de la presente, en virtud de lo dispuesto por el artículo 
118 in fine del Código Fiscal vigente.

Artículo 2° - Comuníquese, etc. de Estrada - Bello
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DECRETO N° 1.905

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2006.

En uso de las atribuciones conferidas por el art. 102 de la Cons-
titución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la 
Ley N° 2.100 sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires en su sesión del día 5 de octubre 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 conocimiento 
y demás efectos a la Dirección General de Rentas.

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

LEY N° 2.101

Sustituye el art. 4° de la Ley N° 1.778

Buenos Aires, 5 de octubre de 2006.

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

Ley:

Artículo 1° - Sustitúyese el texto del artículo 4° de la Ley 
N° 1.778 (B.O.C.B.A. N° 2289 del 4/10/05), por el siguiente: "Ar-
tículo 4° - El mencionado premio deberá ser entregado en forma 
anual, entre los días 1° y 5 de diciembre, a los distintos deportis-
tas premiados".

Artículo 2° - Comuníquese, etc. de Estrada - Bello

DECRETO N° 1.867

Buenos Aires, 1° de noviembre de 2006.

En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúl-
gase la Ley N° 2.101, sancionada por la Legislatura de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 5 de octubre de 
2006. Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciu-
dad de Buenos Aires; gírese copia a la Secretaría Parlamentaria 
del citado cuerpo por intermedio de la Dirección General de Co-
ordinación de Asuntos Legislativos y pase, para su conocimiento 
y fines pertinentes, a la Subsecretaría de Deportes, dependiente 
de la Secretaría General y al Ministerio de Gobierno.

El presente decreto es refrendado por la señora Ministra de Cultura 
y por el señor Ministro de Gobierno. TELERMAN - Fajre - Gorgal

LEY N° 2.102

Crea los Bancos de Leche Materna Humana (BLH)

Buenos Aires, 5 de octubre de 2006.

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

Ley:

BANCO DE LECHE MATERNA

Artículo 1° - Creación. Se crean los Bancos de Leche Mater-

na Humana (BLH) en los establecimientos asistenciales depen-
dientes del subsector estatal de salud de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

La autoridad de aplicación dispondrá el o los lugares destina-
dos a establecer los Bancos de Leche Materna Humana creados 
en el presente artículo.

Artículo 2° - Definición. A los efectos de la presente ley, se 
entiende por Banco de Leche Materna Humana al centro espe-
cializado responsable de la promoción, protección y apoyo de la 
lactancia materna y de la ejecución de actividades de extracción, 
procesamiento, controles de calidad, leche intermedia y leche 
humana madura, para su posterior distribución bajo prescripción 
médica, así como entrenar, asesorar y capacitar recursos hu-
manos, desarrollar investigaciones científicas y/u operaciones y 
prestar asesoramiento técnico.

Artículo 3° - Objetivos. Los Bancos de Leche Materna Humana 
tendrán como objetivo:

1) Establecer una política para apoyar, proteger y promover 
la Lactancia Materna con el fin de disminuir la desnutrición, 
morbimortalidad y mortalidad infantil.

2) Fomentar la donación de leche materna por parte de aque-
llas mujeres sanas cuya producción de leche permita ama-
mantar a su hijo y donar el excedente.

3) Brindar información y concientizar a la población sobre los 
beneficios de la lactancia y la leche materna.

Artículo 4° - Finalidad. Los Bancos de Leche Materna Humana 
son los encargados de extraer, analizar, pasteurizar y ejecutar 
los procesos de conservación, clasificación, control de calidad 
y distribución de leche materna para todo niño/niña impedido de 
recibir lactancia directa de su madre.

Artículo 5° - Campañas de difusión. La autoridad de aplicación, 
a efectos de garantizar el cumplimiento del inciso 3) del artículo 
3° de la presente ley, realizará campañas de difusión con la distri-
bución de material informativo desde los efectores del subsector 
estatal de salud.

Artículo 6° - Autoridad de aplicación. La autoridad de aplica-
ción de la presente ley es el Ministerio de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el organismo que en el 
futuro los reemplace.

Artículo 7° - Presupuesto. Los gastos que demanden la aplica-
ción de la presente ley serán imputados a las partidas presupues-
tarias correspondientes al Ejercicio 2007.

Artículo 8° - Reglamentación. La presente ley deberá ser regla-
mentada dentro de los cientos veinte (120) días de promulgada.

Artículo 9° - Comuníquese, etc. de Estrada - Bello

DECRETO N° 1.868

Buenos Aires, 1° de noviembre de 2006.

En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, promúlgase la Ley 
N° 2.102, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires el día 5 de octubre de 2006. Dése al Registro; 
gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado cuerpo por 
intermedio de la Dirección General de Coordinación de Asuntos 
Legislativos, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos 
al Ministerio de Salud.

El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Sa-
lud. TELERMAN - De Micheli
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LEY N° 2.105

Modifica el art. 1° de la Ley N° 1.677

Buenos Aires, 5 de octubre de 2006.

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

Ley:

Artículo 1° - Modifícase el artículo 1° de la Ley N° 1.677 (Publi-
cada en el B.O.C.B.A. N° 2196 del 23/5/05) que queda redactado 
de la siguiente forma:

"Artículo 1° - Confórmase una Comisión ad hoc a los efectos de 
que proponga normas que regulen las actividades artesanales 
y feriales conformada de la siguiente manera:
 Cuatro (4) representantes del Poder Ejecutivo: un (1) repre-

sentante del Ministerio de Cultura, un (1) representante del 
Ministerio de Producción, un (1) representante del Ministerio 
de Espacio Público y un (1) representante del Ministerio de 
Gobierno.

 Cinco (5) representantes de la Legislatura de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, de las siguientes comisiones perma-
nentes del Cuerpo: uno (1) de la Comisión de Cultura, uno 
(1) de la Comisión de Protección y Uso del Espacio Público, 
uno (1) de la Comisión de Desarrollo Económico, Mercosur y 
Políticas de Empleo, uno (1) de la Comisión de Planeamien-
to Urbano y uno (1) de la Comisión de Justicia.

 Ocho (8) representantes de los trabajadores: tres (3) por 
los trabajadores de las actividades reguladas por la Orde-
nanza N° 46.075 (Boletín Municipal N° 19.587, AD 416.17), 
tres (3) por los trabajadores de las actividades reguladas 
por la Ordenanza N° 47.046 (Boletín Municipal N° 19.636, 
AD 426.18), un (1) representante de los trabajadores de la 
Plaza Cortázar, en virtud de lo dispuesto por el artículo 2° 
de la presente Ley y un (1) representante de los trabajado-
res de las actividades reguladas por el Decreto N° 92/04 
(B.O.C.B.A. N° 1873).

 Cuatro (4) diputados o diputadas representantes de bloques 
que no hayan logrado su representación a través de las co-
misiones, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 83 
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
(Incorporado por el art. 1° de la Ley N° 1.763, B.O.C.B.A. 
N° 2278 del 19/9/05).

 Tres (3) representantes de los comerciantes: uno (1) por la 
Confederación Argentina de la Mediana Empresa - CAME -, 
uno (1) por la Cámara Argentina de Comercio y uno (1) por 
FEDECAMARAS."

Artículo 2° - Comuníquese, etc. de Estrada - Bello

DECRETO N° 1.906

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2006.

En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúl-
gase la Ley N° 2.105, sancionada por la Legislatura de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 5 de octubre de 
2006. Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciu-
dad de Buenos Aires; gírese copia a la Secretaría Parlamentaria 
del citado cuerpo por intermedio de la Dirección General de Co-
ordinación de Asuntos Legislativos y pase, para su conocimiento 
y fines pertinentes, a la Subsecretaría de Gestión Cultural.

El presente decreto es refrendado por las señoras Ministras 
de Cultura y de Espacio Público y por los señores Ministros 
de Producción y de Gobierno. TELERMAN - Fajre - María - 
Rodríguez - Gorgal

Resoluciones

RESOLUCIÓN N° 512 - LCABA

Presta acuerdo para los cargos de Asesora Tutelar 
General Adjunta para Personas Menores de Edad y 
de Asesora Tutelar General Adjunta para Personas 
Incapaces

Buenos Aires, 12 de octubre de 2006.

Artículo 1° - Préstase acuerdo a la Dra. María de los Ángeles 
Baliero de Burundarena, DNI 10.463.654, para desempeñar el 
cargo de Asesora Tutelar General Adjunta para personas meno-
res de edad.

Artículo 2° - Préstase acuerdo a la Dra. Magdalena Beatriz Gia-
varino, DNI 10.111.980, para desempeñar el cargo de Asesora 
Tutelar General Adjunta para personas incapaces.

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

Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires
Decretos

DECRETO N° 1.822

Losa, Néstor: se hace lugar al reclamo formulado

Buenos Aires, 30 de octubre de 2006.

Visto la Ley N° 471 (B.O. N° 1026), los Decretos Nros. 638/01 
(B.O. N° 1189) y 2.182/03 (B.O. N° 1818) y el Expediente 
N° 40.020/05, y

CONSIDERANDO:

Que con motivo del cese de la Justicia Municipal de Faltas, los 
funcionarios que se desempeñaban como Jueces Municipales de 
Faltas quedaron en la situación de revista prevista por el artículo 
57, inciso a), de la Ley N° 471, esto es, la de aquellos trabajadores 
comprendidos en el régimen de disponibilidad como consecuencia 
de la supresión de sus cargos o funciones o del organismo donde 
prestaban servicios, por razones de reestructuración;

Que el Decreto N° 638/01 fijó un régimen reglamentario espe-
cial para tales casos y estableció que los funcionarios que al 9 
de mayo de 2001 -fecha de dicho acto administrativo- revistaran 
como Jueces Municipales de Faltas, podrían optar entre cesar 
en su relación de empleo público con el Gobierno de la Ciudad 
o integrarse a la planta permanente en tareas acordes con su 
capacitación profesional, manteniendo en este caso la remune-
ración normal que percibieran al momento del cese de la Justicia 
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Municipal de Faltas y asignándoseles la categoría escalafonaria 
A.02 del entonces Sistema Municipal de la Profesión Administra-
tiva (Si.Mu.P.A.);

Que, en ambos casos, se dispuso el pago de una suma com-
pensatoria por cada año de antigüedad del funcionario respectivo 
como integrante de la Justicia Municipal de Faltas;

Que, en tal contexto, el ex Juez Municipal de Faltas Néstor 
Losa (Ficha N° 293.016) optó oportunamente por cesar como 
personal de la planta permanente de este Gobierno, razón por 
la cual percibió una compensación equivalente a uno punto ocho 
(1.8) sueldos por cada año de antigüedad, en base a diecisiete 
(17) años de servicio, en los términos previstos en el artículo 1°, 
inciso 1), del citado Decreto N° 638/01;

Que en los presentes actuados el nombrado solicita se le liqui-
de la suma que resulte hasta totalizar una compensación equiva-
lente a dieciocho (18) años de antigüedad, atento que a la fecha 
de su cese como Juez de Faltas contaba con servicios prestados 
por diecisiete (17) años, tres (3) meses y quince (15) días;

Que, en cuanto al aspecto formal, la presentación en cuestión 
merece el tratamiento de simple petición en los términos del artí-
culo 14 de la Constitución Nacional;

Que el referido Decreto N° 368/01 fija la compensación por 
"año de antigüedad", no previendo cómo considerar los períodos 
inferiores a un año que pudieran existir en el cómputo respecto 
de cada agente;

Que las interpretaciones analógicas del artículo 245 de la Ley 
N° 20.744 y del artículo 17 de la Ley N° 471 -propuestas para 
respaldar su pretensión por el interesado- no resultan aplicables, 
según oportunamente dictaminara la Procuración General de la 
Ciudad, a casos como el presente;

Que, por el contrario, la situación bajo análisis, ante el vacío 
legal evidenciado, puede interpretarse como análoga de aque-
lla establecida en el artículo 11 del Decreto N° 2.182/03, regla-
mentario del Capítulo XIII -"Del Régimen de Disponibilidad de 
los Trabajadores"- de la Ley N° 471, tal como opinara el citado 
organismo asesor;

Que dicha norma creó el Registro de Agentes en Disponibili-
dad (RAD) y estableció que el personal en dicha situación que 
no fuera reubicado en un plazo determinado, sería dado de baja 
y percibiría "una indemnización equivalente a un mes de sueldo 
por cada año o fracción no inferior a tres (3) meses de antigüe-
dad, en base a los años de servicio efectivamente prestados en 
la Ciudad, reducida en un cincuenta por ciento (50%), salvo que 
a la fecha de su transferencia al RAD necesitara menos de dos 
(2) años para acceder a la jubilación ordinaria, en cuyo caso la 
reducción será en un setenta por ciento (70%)";

Que la Procuración General de la Ciudad ha dictaminado, en 
los términos de la Ley N° 1.218, de conformidad con el criterio 
sustentado en el presente decreto, aconsejando su dictado;

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° - Hacer lugar al reclamo efectuado por el agente 
Néstor Losa (Ficha N° 293.016), liquidándose a su favor la suma 
pertinente en concepto de pago de diferencias correspondientes 
a la compensación de la que fuera acreedor en el marco del artí-
culo 1°, inciso 1), del Decreto N° 638/01, tomando como base la 
cantidad de dieciocho (18) años de antigüedad.

Artículo 2° - El gasto que demanda el cumplimiento de lo dis-
puesto en el precedente artículo 1° debe imputarse a la Juris-
dicción 99 -"Obligaciones a Cargo del Tesoro"-, Programa 21 -
"Asistencia Social sin Discriminar"-, Actividad 10 -"Obligaciones 
del Tesoro"-, Partida 1.5 -"Asistencia Social al Personal"-, del 

presupuesto vigente.
Artículo 3° - El presente decreto es refrendado por el señor 

Ministro de Hacienda.
Artículo 4° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial 

de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás 
efectos, pase a la Dirección General de Mesa General de Entra-
das, Salidas y Archivo, la que practicará fehaciente notificación al 
interesado de los términos del presente decreto al domicilio sito 
en avenida Santa Fe 3840, 9° piso, depto. A, de esta ciudad, y a 
la Dirección General de Recursos Humanos. Cumplido, archíve-
se. TELERMAN - Nielsen

DECRETO N° 1.823

Aprueba proyecto de convenio a celebrarse 
entre el Gobierno de la Ciudad y organizaciones, 
universidades y entidades de bien público, 
que desarrollen actividades de promoción, 
capacitación y asistencia en temas relacionados 
con la salud de las mujeres y violencia doméstica 
y sexual

Buenos Aires, 30 de octubre de 2006.

Visto la Ley N° 474, el Expediente N° 45.592/06, y

CONSIDERANDO:

Que la Dirección General de la Mujer, dependiente de la Sub-
secretaría de Promoción e Integración Social, en el marco de la 
ley precitada, por la cual se crea el Plan de Igualdad de Opor-
tunidades y Trato entre Mujeres y Varones, tiene como objetivo 
principal, la promoción de la equidad de género a través de políti-
cas que permitan alcanzar una igualdad efectiva entre varones y 
mujeres en el ejercicio de su ciudadanía;

Que con el fin de cumplimentar el objetivo descripto en el pá-
rrafo precedente, la citada Dirección General, desarrolla en for-
ma articulada y simultánea, acciones de transversalización de la 
perspectiva de género en las políticas sectoriales, promoviendo 
intervenciones articuladas con las áreas de salud, empleo, pro-
ducción, educación y cultura;

Que en igual sentido, corresponde mencionar el desarrollo de 
acciones focalizadas en las mujeres orientadas a atender nece-
sidades específicas derivadas de su posición, en las relaciones 
de género, como es el caso de los servicios de atención directa 
a la población femenina en los temas de violencia, salud, trabajo, 
empleo y participación política;

Que asimismo, deben realizarse acciones de incidencia masi-
va mediante campañas y estrategias diversas de comunicación, 
orientadas a la difusión y promoción de los derechos de las mu-
jeres y a propiciar la reflexión sobre problemáticas específicas de 
las mujeres;

Que en consecuencia, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, entiende la necesidad de fortalecer las iniciativas 
desplegadas por los diferentes actores sociales, ya sean organi-
zaciones, universidades y entidades de bien público, brindando 
promoción financiera y el apoyo técnico para la implementación 
de nuevos mecanismos de coordinación social, con el objeto de 
implementar nuevos modelos de acción que en forma integral 
y articulada convoquen a las mujeres en la resolución de sus 
necesidades;

Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires ha tomado la intervención que le compete, conforme Ley 
N° 1.218 (B.O.C.B.A. N° 1850);
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Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, 
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 convenio a celebrar-
se entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
organizaciones, universidades y entidades de bien público, que 
desarrollen actividades de promoción, capacitación y asistencia 
en temas relacionados con la salud de las mujeres y violencia 
doméstica y sexual, el que como Anexo forma parte integrante de 
la presente norma.

Artículo 2° - Facúltase al titular del Ministerio de Derechos 
Humanos y Sociales, a suscribir los convenios cuyo proyecto se 
aprueba por el artículo precedente y a otorgar los subsidios pre-
vistos en dichos instrumentos a organizaciones, universidades y 
entidades de bien público, que resultaren seleccionadas a tales 
fines, a través de la Dirección General de la Mujer, dependiente 
de la Subsecretaría de Promoción e Integración Social del Minis-

terio de Derechos Humanos y Sociales.
Artículo 3° - Facúltase al titular del Ministerio de Derechos Hu-

manos y Sociales a dictar las normas reglamentarias y comple-
mentarias que fueran menester para la convocatoria y selección 
de las organizaciones, universidades y entidades de bien público, 
con las cuales se suscribirán los precitados convenios.

Artículo 4° - El gasto que demande el cumplimiento del pre-
sente se imputará a la partida correspondiente del presupuesto 
en vigor.

Artículo 5° - El presente decreto es refrendado por la señora 
Ministra de Derechos Humanos y Sociales y por el señor Ministro 
de Hacienda.

Artículo 6° - Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires; y para su conocimiento y demás 
efectos pase a las Direcciones Generales de Contaduría, de 
Tesorería y de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de la Mujer del 
Ministerio de Derechos Humanos y Sociales quien, una vez ce-
lebrados los convenios en cuestión, deberá dar intervención a la 
Subsecretaría de Escribanía General de conformidad con lo dis-
puesto por Decreto N° 8.258-MCBA/87 (A.D. 221.26). Cumplido, 
archívese. TELERMAN - Cerruti - Nielsen

ANEXO - DECRETO N° 1.823/06
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DECRETO N° 1.824

Reconoce servicios prestados

Buenos Aires, 30 de octubre de 2006.

Visto el Expediente N° 45.800/06, el Decreto N° 216/06 
(B.O.C.B.A. N° 2406), y

CONSIDERANDO:

Que, por la citada norma legal se creó para el año 2006, la 

planta transitoria docente y no docente para atender el programa 
"Verano Deportivo en la Ciudad", a cargo de la entonces Direc-
ción General de Deportes, dependiente de la ex Secretaría de 
Producción Turismo y Desarrollo Sustentable;

Que, por la Ley de Ministerios N° 1.925 se modificó la estruc-
tura orgánica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y mediante el Decreto N° 350/06, se creó la Subsecretaría 
de Deportes, bajo la dependencia de la Secretaría General;

Que, en consecuencia, la Subsecretaría de Deportes solicita el 
reconocimiento de los servicios prestados por diversos agentes 
como planta transitoria docente y no docente, en el marco del 
programa "Verano Deportivo en la Ciudad", por el período com-

ANEXO - DECRETO N° 1.823/06 (continuación)
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prendido entre el 2 de enero y el 17 de febrero de 2006;
Que, resulta necesario regularizar la situación planteada, toda 

vez que existió una real prestación de los servicios, cuyo recono-
cimiento se propicia;

Que, por lo expuesto, corresponde el dictado de la norma legal 
pertinente, accediendo a lo requerido;

Por ello, y en uso de las facultades legales 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° - Reconócense los servicios prestados por el perso-

nal nominado en el Anexo I, que a todos sus efectos forma par-
te integrante del presente decreto, el cual se desempeñó como 
planta transitoria docente y no docente, en el marco del programa 
"Verano Deportivo en la Ciudad", por el período comprendido en-
tre el 2 de enero y el 17 de febrero de 2006.

Artículo 2° - El gasto que demande el cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo precedente será afectado a la partida co-
rrespondiente del presupuesto en vigor.

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

Artículo 4° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría 
de Deportes, dependiente de la Secretaría General, y para su co-
nocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Re-
cursos Humanos. Cumplido, archívese. TELERMAN - Nielsen

DECRETO N° 1.825

Cavallari, María G.: se hace lugar al reclamo 
formulado

Buenos Aires, 30 de octubre de 2006.

Visto la Ley N° 471 (B.O. N° 1026), los Decretos Nros. 638/01 
(B.O. N° 1189) y 2.182/03 (B.O. N° 1818) y el Expediente 
N° 10.116/06, y

CONSIDERANDO:

Que con motivo del cese de la Justicia Municipal de Faltas, los 
funcionarios que se desempeñaban como Jueces Municipales de 
Faltas quedaron en la situación de revista prevista por el artículo 
57, inciso a), de la Ley N° 471, esto es, la de aquellos trabajadores 
comprendidos en el régimen de disponibilidad como consecuencia 
de la supresión de sus cargos o funciones o del organismo donde 
prestaban servicios, por razones de reestructuración;

Que el Decreto N° 638/01 fijó un régimen reglamentario espe-
cial para tales casos y estableció que los funcionarios que al 9 
de mayo de 2001 -fecha de dicho acto administrativo- revistaran 
como Jueces Municipales de Faltas, podrían optar entre cesar 
en su relación de empleo público con el Gobierno de la Ciudad 
o integrarse a la planta permanente en tareas acordes con su 
capacitación profesional, manteniendo en este caso la remune-
ración normal que percibieran al momento del cese de la Justicia 
Municipal de Faltas y asignándoseles la categoría escalafonaria 
A.02 del entonces Sistema Municipal de la Profesión Administra-

tiva (Si.Mu.P.A.);
Que, en ambos casos, se dispuso el pago de una suma com-

pensatoria por cada año de antigüedad del funcionario respectivo 
como integrante de la Justicia Municipal de Faltas;

Que, en tal contexto, la ex Jueza Municipal de Faltas María 
Georgina Cavallari (Ficha N° 293.008) optó oportunamente por 
integrarse como personal de la planta permanente de este Go-
bierno, razón por la cual percibió una compensación por el cam-
bio de situación de revista en base a diecisiete (17) años de an-
tigüedad en los términos previstos en el artículo 1°, inciso 2), del 
Decreto N° 638/01;

Que en los presentes actuados la nombrada solicita se le liqui-
de la suma que resulte hasta totalizar una compensación equiva-
lente a dieciocho (18) años de antigüedad, atento que a la fecha 
de su cese como Jueza de Faltas contaba con servicios presta-
dos por diecisiete (17) años, tres (3) meses y quince (15) días;

Que, en cuanto al aspecto formal, la presentación en cuestión 
merece el tratamiento de simple petición en los términos del artí-
culo 14 de la Constitución Nacional;

Que el referido Decreto N° 638/01 fija la compensación por 
"año de antigüedad", no previendo cómo considerar los períodos 
inferiores a un año que pudieran existir en el cómputo respecto 
de cada agente;

Que las interpretaciones analógicas del artículo 245 de la Ley 
N° 20.744 y del artículo 17 de la Ley N° 471 -propuestas para 
respaldar su pretensión por la interesada- no resultan aplicables, 
según oportunamente dictaminara la Procuración General de la 
Ciudad, a casos como el presente;

Que, por el contrario, la situación bajo análisis, ante el vacío 
legal evidenciado, puede interpretarse como análoga de aque-
lla establecida en el artículo 11 del Decreto N° 2.182/03, regla-
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mentario del Capítulo XIII -"Del Régimen de Disponibilidad de 
los Trabajadores"- de la Ley N° 471, tal como opinara el citado 
organismo asesor;

Que dicha norma creó el Registro de Agentes en Disponibili-
dad (RAD) y estableció que el personal en dicha situación que 
no fuera reubicado en un plazo determinado, sería dado de baja 
y percibiría "una indemnización equivalente a un mes de sueldo 
por cada año o fracción no inferior a tres (3) meses de antigüe-
dad, en base a los años de servicio efectivamente prestados en 
la Ciudad, reducida en un cincuenta por ciento (50%), salvo que 
a la fecha de su transferencia al RAD necesitara menos de dos 
(2) años para acceder a la jubilación ordinaria, en cuyo caso la 
reducción será en un setenta por ciento (70%)";

Que la Procuración General de la Ciudad ha dictaminado, en 
los términos de la Ley N° 1.218, de conformidad con el criterio 
sustentado en el presente decreto, aconsejando su dictado;

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° - Hacer lugar al reclamo efectuado por la agente 
María Georgina Cavallari (Ficha N° 293.008), liquidándose a su 
favor la suma pertinente en concepto de pago de diferencias co-
rrespondientes a la compensación de la que fuera acreedora en 
el marco del artículo 1°, inciso 2), del Decreto N° 638/01, toman-
do como base la cantidad de dieciocho (18) años de antigüedad.

Artículo 2° - El gasto que demanda el cumplimiento de lo dis-
puesto en el precedente artículo 1° debe imputarse en la Juris-
dicción 99 -"Obligaciones a Cargo del Tesoro"-, Programa 21 -
"Asistencia Social sin Discriminar"-, Actividad 10 -"Obligaciones 
del Tesoro"-, Partida 1.5 -"Asistencia Social al Personal"-, del 
presupuesto vigente.

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

Artículo 4° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás 
efectos, pase a la Dirección General Mesa General de Entradas, 
Salidas y Archivo, la que practicará fehaciente notificación a la in-
teresada de los términos del presente decreto al domicilio sito en 
avenida Santa Fe 3840, 9° piso, depto. A, de esta ciudad, y a la 
Dirección General de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
TELERMAN - Nielsen

DECRETO N° 1.826

Acepta donación en favor de la Escuela N° 5, D.E. 12

Buenos Aires, 30 de octubre de 2006.

Visto el Expediente N° 62.399/05, y

CONSIDERANDO:

Que por el mismo, la Escuela N° 5 "República de El Salva-
dor" D.E. 12 dependiente del Ministerio de Educación de este 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, da cuenta de 
la donación de que fuera objeto por parte de la Embajada de la 
República de El Salvador, consistente en un (1) mural alusivo a 
la República de El Salvador de 165 cm. x 594 cm. realizado en 3 
paneles de aglomerado de 16 mm. de grosor y de 165 cm. x 194 
cm. c/u, del artista plástico José Antonio Canossa;

Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma 
de $ 30.000;

Por ello, y teniendo en cuenta las atribuciones y facultades 
conferidas por el art. 104, inc. 16) 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 donación efectuada por parte de la 
Embajada República de El Salvador, a favor de la Escuela N° 5 
"República de El Salvador" D.E. 12 dependiente del Ministerio de 
Educación de este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, consistente en un (1) mural alusivo a la República de El 
Salvador, cuyo valor total asciende a la suma de pesos treinta 
mil ($ 30.000).

Artículo 2° - El presente decreto es refrendado por los señores 
Ministros de Educación y de Hacienda.

Artículo 3° - Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires y remítase para su conocimiento y 
demás efectos a la Dirección General de Contaduría y al Ministe-
rio de Educación. TELERMAN - Sileoni - Nielsen

DECRETO N° 1.901

Papel y cartulina: se aprueba el llamado a 
licitación pública para su adquisición

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2006.

Visto el Decreto N° 5.720-PEN/72, reglamentario del art. 61 del 
Decreto-Ley N° 23.354/56 y sus decretos modificatorios, vigentes 
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en base a 
lo dispuesto por la Cláusula Transitoria Tercera de la Ley N° 70 
(B.O.C.B.A. N° 539) y su Decreto reglamentario N° 1.000/99 
(B.O.C.B.A. N° 704), y el art. 104 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el Expediente N° 41.739/06, y

CONSIDERANDO:

Que, por la citada actuación tramita la adquisición de papel y 
cartulina, solicitado por la Dirección General de Medios y Pla-
neamiento Estratégico dependiente de la Secretaría de Prensa 
y Difusión;

Que, a fin de hacer efectiva y concretar dicha adquisición, la 
Dirección General de Compras y Contrataciones procedió a ela-
borar el pliego de bases y condiciones generales, particulares y 
especificaciones técnicas;

Que, se ha incluido la previsión crediticia necesaria para el 
Ejercicio 2006;

Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha 
emitido su opinión en los presentes actuados;

Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, 
artículo 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 pliego de bases y condiciones gene-
rales, particulares y especificaciones técnicas, que como Anexo 
forma parte del presente decreto, para la adquisición de papel 
y cartulina, solicitado por la Dirección General de Medios y Pla-
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neamiento Estratégico dependiente de la Secretaría de Prensa 
y Difusión, por un monto total aproximado de pesos un millón 
quinientos dieciocho mil novecientos veinticinco ($ 1.518.925).

Artículo 2° - Autorízase a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones a realizar el pertinente llamado a licitación pú-
blica, al amparo de lo establecido en el art. 55 del Decreto-Ley 
N° 23.354/56 (Ley de Contabilidad), sobre la documentación 
aprobada en el art. 1°.

Artículo 3° - Establécese el valor del pliego para la presente 
licitación en pesos setecientos sesenta ($ 760).

Artículo 4° - Facúltase al señor Secretario de Prensa Difusión; 
a emitir circulares aclaratorias sobre la documentación aprobada 
en el art. 1° del presente decreto.

Artículo 5° - El presente decreto es refrendado por el señor 
Ministro de Hacienda.

Artículo 6° - Dése al Registro; publíquese en el Boletín Ofi-
cial y en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones para la prosecución de su trámite. TELERMAN - 
Nielsen

NOTA: El Anexo que forma parte integrante del presente pue-
de ser consultado previa solicitud por escrito dirigida al Departa-
mento Registro, que debe presentarse en la Mesa de Entradas 
de la Secretaría Legal y Técnica, Avenida de Mayo 525, 4° piso, 
oficina 422, de lunes a viernes, de 10 a 18 horas.

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 Cultura

RESOLUCIÓN N° 2.225 - MCGC

Bedoya Torrico, Fernando A.: se le concede un 
subsidio

Buenos Aires, 9 de octubre de 2006.

Visto el Expediente N° 52.706/06, la Ley N° 1.925, los Decre-
tos Nros. 1.020/04, 115/05, 350/06 y las Resoluciones Nros. 117-
SC/06, 482-SC/06, 109-MCGC/06 y 287-MCGC/06, y

CONSIDERANDO:

Que, por los Decretos Nros. 1.020/04 y 115/05 se ha apro-
bado y prorrogado respectivamente el Programa de Fomento 
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciu-
dad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir 
económica y financieramente mediante el otorgamiento de sub-
sidios a personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a la concreción y sostenimiento de 
proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo 
y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diver-
sas manifestaciones;

Que, los decretos mencionados en el considerando primero, 
delegaron en la entonces Secretaría de Cultura la facultad de 
conceder estos subsidios;

Que, conforme lo establecido por la Ley N° 1.925 la Secreta-
ría de Cultura ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, 
siendo la titular de este último la funcionaria facultada para otor-
gar los subsidios en el marco de los Decretos Nros. 1.020/04 y 
115/05;

Que, mediante Decreto N° 350/06 (B.O.C.B.A. N° 2416 del 
10/4/06), se ha aprobado la estructura organizativa del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires resultan-
do suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fo-
mento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias de la 
Ciudad de Buenos Aires por el actual Fondo Metropolitano de las 
Artes y las Ciencias;

Que, por Resolución N° 117-SC/06 se procedió a reglamentar 
los decretos citados en el considerando primero y se dispuso la 
necesidad de avanzar en el dictado de normas complementarias;

Que, por Resolución N° 482-SC/06 se procedió a apro-
bar una línea de subsidios destinada a artistas, investiga-
dores, científicos, gestores culturales y de medios de co-
municación, denominada "Línea Creadores" con el objeto 
de favorecer la creación, producción, formación, difusión y 
el perfeccionamiento, vinculados a toda expresión cultural, 
artística, científica o de investigación a desarrollarse en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el interior del país o 
en el extranjero;

Que por Resolución N° 287-MCGC/06 se procedió a modificar 
la normativa vigente en materia de subsidios a fin de adecuar la 
misma a las disposiciones establecidas por la Ley N° 1.925 y el 
Decreto N° 350/06;

Que, en los presentes actuados tramita la petición de Fernan-
do Alberto Bedoya Torrico, DNI 92.377.926, con domicilio en Bo-
livar 1458, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando 

se le conceda un subsidio para el proyecto "CO-CO-TO", para ser 
aplicado a la impresión del catálogo de arte, encuadrado dentro 
de la línea denominada "Línea Creadores", área específica "Ar-
tes Visuales";

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

Que, el área sustantiva, en el caso la Subsecretaría de Ges-
tión Cultural dictaminó que corresponde propiciar el otorga-
miento del subsidio previsto por la Resolución N° 482-SC/06 
al peticionante, por un monto de pesos cuatro mil seiscientos 
($ 4.600), para ser aplicados al proyecto ut supra mencionado, 
por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su co-
rrespondiente dictamen;

Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de 
este Ministerio ha tenido por cumplidos los requisitos y el proce-
dimiento establecido en la normativa del visto, produciendo en 
consecuencia, el dictamen correspondiente;

Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los De-
cretos Nros. 1.020/04 y 115/05 y por Resolución N° 117-SC/06 y 
demás normas complementarias,

LA MINISTRA DE CULTURA 
RESUELVE:

Artículo 1° - Concédese el subsidio solicitado por Fernando 
Alberto Bedoya Torrico, DNI 92.377.926, encuadrado dentro de 
la línea denominada "Línea Creadores", área específica "Artes 
Visuales", por la suma de pesos cuatro mil seiscientos ($ 4.600), 
para su aplicación al proyecto "CO-CO-TO".

Artículo 2° - El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a 
lo establecido en el art. 11 de la Resolución N° 117-SC/06.

Artículo 3° - Autorízase a la Dirección General de Contaduría a 
incluir el monto otorgado en una orden general de pago, a favor 
de Fernando Alberto Bedoya Torrico, DNI 92.377.926, con domi-
cilio constituido en Hernandarias 1418, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio refe-
rido en el artículo primero.

Artículo 4° - El beneficiario se comprometerá a comunicar fe-
hacientemente la apertura de una cuenta en el Banco Ciudad de 
Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería, destinada a 
efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la 
suma correspondiente.

Artículo 5° - El gasto que demande el presente será imputado 
a la respectiva partida presupuestaria del año 2006.

Artículo 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y de-
más efectos, pase a la Subsecretaría de Gestión Cultural, que 
deberá notificar en el domicilio constituido al beneficiario de los 
términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el 
art. 4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría 
y de Tesorería. Cumplido, archívese. Fajre

RESOLUCIÓN N° 2.226 - MCGC

Duarte, Pablo E.: se le concede un subsidio

Buenos Aires, 9 de octubre de 2006.

Visto el Expediente N° 58.607/06, la Ley N° 1.925, los Decre-
tos Nros. 1.020/04, 115/05, 350/06 y las Resoluciones Nros. 117-
SC/06, 482-SC/06, 109-MCGC/06, 287-MCGC/06, y
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CONSIDERANDO:

Que, por los Decretos Nros. 1.020/04 y 115/05 se ha apro-
bado y prorrogado respectivamente el Programa de Fomento 
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciu-
dad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir 
económica y financieramente mediante el otorgamiento de sub-
sidios a personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a la concreción y sostenimiento de 
proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo 
y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diver-
sas manifestaciones;

Que, los decretos mencionados en el considerando primero, 
delegaron en la entonces Secretaría de Cultura la facultad de 
conceder estos subsidios;

Que, conforme con lo establecido por la Ley N° 1.925 la Se-
cretaría de Cultura ha sido reemplazada por el Ministerio de Cul-
tura, siendo la titular de este último la funcionaria facultada para 
otorgar los subsidios en el marco de los Decretos Nros. 1.020/04 
y 115/05;

Que, mediante Decreto N° 350/06 (B.O.C.B.A. N° 2416 del 
10/4/06), se ha aprobado la estructura organizativa del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires resultan-
do suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fo-
mento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias de la 
Ciudad de Buenos Aires por el actual Fondo Metropolitano de las 
Artes y las Ciencias;

Que, por Resolución N° 117-SC/06 se procedió a reglamentar 
los decretos citados en el considerando primero y se dispuso la 
necesidad de avanzar en el dictado de normas complementarias;

Que, por Resolución N° 482-SC/06 se procedió a apro-
bar una línea de subsidios destinada para artistas, inves-
tigadores, científicos, gestores culturales y de medios de 
comunicación, denominada "Línea Creadores" con el objeto 
de favorecer la creación, producción, formación, difusión y 
el perfeccionamiento, vinculados a toda expresión cultural, 
artística, científica o de investigación a desarrollarse en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el interior del país o 
en el extranjero;

Que por Resolución N° 287-MCGC/06 se procedió a modificar 
la normativa vigente en materia de subsidios a fin de adecuar la 
misma a las disposiciones establecidas por la Ley N° 1.925 y el 
Decreto N° 350/06;

Que, en los presentes actuados tramita la petición del Sr. 
Pablo Esteban Duarte, DNI 14.821.955, con domicilio real en 
Pte. Luis Sáenz Peña 2059, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
quien se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio 
para el proyecto titulado "Retrospectiva Roberto Duarte", para 
ser aplicado a la realización de un catálogo a cuatro colores y el 
enmarcado de la obra, conforme presupuesto detallado, encua-
drado dentro de los subsidios "Línea Creadores" área específi-
ca "Artes Visuales";

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

Que, el área sustantiva, en este caso la Subsecretaría de Ges-
tión Cultural dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento 
del subsidio previsto por la Resolución N° 482-SC/06 al Sr. Pablo 
Esteban Duarte, por un monto de pesos cinco mil ($ 5.000), por 
las razones, motivos y fundamentos expuestos en su correspon-
diente dictamen;

Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Cultura ha tenido por cumplidos los requisitos y el 
procedimiento establecido en la normativa vigente, produciendo 
en consecuencia, el dictamen correspondiente;

Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decre-
tos Nros. 1.020/04 y 115/05 y por la Resolución N° 117-SC/06 y 
demás normas complementarias,

LA MINISTRA DE CULTURA 
RESUELVE:

Artículo 1° - Concédase el subsidio solicitado por Pablo Este-
ban Duarte, DNI 14.821.955, para el proyecto titulado "Retros-
pectiva Roberto Duarte", encuadrado dentro de los subsidios "Lí-
nea Creadores" área específica "Artes Visuales", por la suma de 
pesos cinco mil ($ 5.000).

Artículo 2° - El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a 
lo establecido en el art. 11 de la Resolución N° 117-SC/06.

Artículo 3° - Autorízase a la Dirección General de Contaduría a 
incluir el monto otorgado en una orden general de pago, a favor 
de Pablo Esteban Duarte, DNI 14.821.955, con domicilio consti-
tuido en Pte. Luis Sáenz Peña 2059, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido 
en el artículo primero.

Artículo 4° - El beneficiario se comprometerá a comunicar fe-
hacientemente la apertura de la cuenta en el Banco Ciudad de 
Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería, destinada a 
efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la 
suma correspondiente.

Artículo 5° - El gasto que demande el presente será imputado 
a la respectiva partida presupuestaria del año 2006.

Artículo 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y de-
más efectos, pase a la Subsecretaría de Gestión Cultural, que 
deberá notificar al beneficiario en el domicilio constituido de los 
términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el 
art. 4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría 
y de Tesorería. Cumplido, archívese. Fajre

RESOLUCIÓN N° 2.227 - MCGC

Anselmi, Lis: se le concede un subsidio

Buenos Aires, 9 de octubre de 2006.

Visto el Expediente N° 45.765/06, la Ley N° 1.925, los De-
cretos Nros. 1.020/04, 115/05, 350/06 y las Resoluciones Nros. 
117-SC/06, 482-SC/06, 109-MCGC/06, 287-MCGC/06, 1.511-
MCGC/06, 1.870-MCGC/06, y

CONSIDERANDO:

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

Que, los decretos mencionados en el considerando primero, 
delegaron en la entonces Secretaría de Cultura la facultad de 
conceder estos subsidios;

Que, conforme con lo establecido por la Ley N° 1.925 la Se-
cretaría de Cultura ha sido reemplazada por el Ministerio de Cul-
tura, siendo la titular de este último la funcionaria facultada para 
otorgar los subsidios en el marco de los Decretos Nros. 1.020/04 
y 115/05;

Que, mediante Decreto N° 350/06 (B.O.C.B.A. N° 2416 del 
10/4/06), se ha aprobado la estructura organizativa del Poder 
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Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires resultan-
do suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fo-
mento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias de la 
Ciudad de Buenos Aires por el actual Fondo Metropolitano de las 
Artes y las Ciencias;

Que, por Resolución N° 117-SC/06 se procedió a reglamentar 
los decretos citados en el considerando primero y se dispuso la 
necesidad de avanzar en el dictado de normas complementarias;

Que, por Resolución N° 482-SC/06 se procedió a aprobar una 
línea de subsidios destinada para artistas, investigadores, cien-
tíficos, gestores culturales y de medios de comunicación, deno-
minada "Línea Creadores" con el objeto de favorecer la creación, 
producción, formación, difusión y el perfeccionamiento, vincula-
dos a toda expresión cultural, artística, científica o de investiga-
ción a desarrollarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
el interior del país o en el extranjero;

Que por Resolución N° 287-MCGC/06 se procedió a modificar 
la normativa vigente en materia de subsidios a fin de adecuar la 
misma a las disposiciones establecidas por la Ley N° 1.925 y el 
Decreto N° 350/06;

Que, en los presentes actuados tramita la petición de la Sra. 
Lis Anselmi, DNI 12.880.604, con domicilio real en Juan B. Alber-
di 2459, P.B., depto. 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
quien se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio 
para el proyecto titulado "Resplandores y penumbras", para ser 
aplicados a la impresión y publicación de quinientos (500) ejem-
plares del libro de fotografía, encuadrado dentro de los subsidios 
"Línea Creadores" área específica "Artes Visuales";

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

Que, el área sustantiva, en este caso la Subsecretaría de Ges-
tión Cultural dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento 
del subsidio previsto por la Resolución N° 482-SC/06 a la Sra. 
Lis Anselmi, DNI 12.880.604, por un monto de pesos cuatro mil 
($ 4.000), por las razones, motivos y fundamentos expuestos en 
su correspondiente dictamen;

Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Cultura ha tenido por cumplidos los requisitos y el 
procedimiento establecido en la normativa vigente, produciendo 
en consecuencia, el dictamen correspondiente;

Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decre-
tos Nros. 1.020/04 y 115/05 y por la Resolución N° 117-SC/06 y 
demás normas complementarias,

LA MINISTRA DE CULTURA 
RESUELVE:

Artículo 1° - Concédase el subsidio solicitado por Lis Anselmi, 
DNI 12.880.604, para el proyecto titulado "Resplandores y pe-
numbras", encuadrado dentro de los subsidios "Línea Creadores" 
área específica "Artes Visuales", por la suma de pesos cuatro mil 
($ 4.000).

Artículo 2° - El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a 
lo establecido en el art. 11 de la Resolución N° 117-SC/06.

Artículo 3° - Autorízase a la Dirección General de Contaduría a in-
cluir el monto otorgado en una orden general de pago, a favor de Lis 
Anselmi, DNI 12.880.604, con domicilio constituido en Juan B. Alberdi 
2459 - P.B. depto. 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su 
carácter de beneficiario del subsidio referido en el artículo primero.

Artículo 4° - El beneficiario se comprometerá a comunicar fe-
hacientemente la apertura de la cuenta en el Banco Ciudad de 
Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería, destinada a 
efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la 
suma correspondiente.

Artículo 5° - El gasto que demande el presente será imputado 
a la respectiva partida presupuestaria del año 2006.

Artículo 6° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y de-
más efectos, pase a la Subsecretaría de Gestión Cultural, que 
deberá notificar al beneficiario en el beneficio constituido de los 
términos de la presente y del cumplimiento de lo dispuesto en el 
art. 4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría 
y de Tesorería. Cumplido, archívese. Fajre

RESOLUCIÓN N° 2.162 - SSGCUL

Tiene por cumplida la ejecución del proyecto 
beneficiado con un subsidio mediante Resolución 
N° 4.782-SC/05

Buenos Aires, 3 de octubre de 2006.

Visto la Ley N° 1.925, los Decretos Nros. 1.020/04, 115/05 
y 350/06, las Resoluciones Nros. 277-SC/05, 700-SC/05, 
4.782-SC/05 y el Expediente N° 80.132/05,

CONSIDERANDO:

Que, por medio de los Decretos Nros. 1.020/04 y 115/05 se ha 
aprobado y prorrogado respectivamente el Programa de Fomen-
to Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciu-
dad de Buenos Aires, cuyo objetivo general es contribuir econó-
mica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a 
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, a la concreción y sostenimiento de proyectos, 
programas o actividades vinculadas con el desarrollo y la difusión 
de la cultura y las ciencias en sus diversas manifestaciones;

Que, se ha procedido a reglamentar las mentadas normas para el 
año 2005 mediante la Resolución N° 277-SC/05 y complementarias;

Que, por la Resolución N° 700-SC/05 se han aprobado las lí-
neas de subsidios denominadas "Industrias Editoriales", "Empre-
sas con Diseño" y "Producciones Fonográficas", estableciendo 
al mismo tiempo en sus bases y condiciones las obligaciones de 
los participantes;

Que el art. 5° de la referida norma ha designado a la entonces 
Subsecretaría de Gestión e Industrias Culturales de la Secretaría 
de Cultura como área sustantiva de acuerdo a los términos del 
artículo 24 de la Resolución N° 277-SC/05;

Que, la Ley N° 1.925 determina que el despacho de los nego-
cios del Gobierno de la Ciudad está a cargo de once (11) Ministe-
rios, entre los que se encuentra el Ministerio de Cultura;

Que, el Decreto N° 350/06 (B.O.C.B.A. N° 2416) establece la 
nueva Estructura Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, resultando la Subsecretaría de Ges-
tión Cultural, dependiente de este Ministerio de Cultura, la conti-
nuadora de las responsabilidades y funciones que eran propias 
de la Subsecretaría de Gestión e Industrias Culturales;

Que, la Dirección General de Industrias Culturales y de Diseño 
ha pasado a depender orgánicamente de la Subsecretaría de In-
dustrias Culturales del Ministerio de Producción;

Que, la Resolución N° 277-SC/05, en su Capítulo V ha esta-
blecido que los beneficiarios estarán obligados a rendir cuenta 
documentada de los subsidios que se les hubiese efectivizado en 
el marco del citado programa, dentro de un plazo determinado, 
previendo que las mismas tendrán lugar en el área sustantiva 
que corresponda y en la forma que la normativa complementaria 
de alcance general o particular lo establezca, bajo apercibimiento 
de aplicárseles las sanciones previstas en la presente;

Que, la firma Tantalia de Román Keszler (DNI 24.424.462) ha 
presentado oportunamente un proyecto en el marco de la línea 
"Industrias Editoriales", que finalmente ha sido aprobado por el 
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entonces Secretario de Cultura por Resolución N° 4.782-SC/05, 
conforme surge de las constancias obrantes del expediente ad-
ministrativo referenciado ut supra;

Que la firma mencionada ha presentado la rendición de cuen-
tas del proyecto por el cual ha sido beneficiada;

Que, el grupo evaluador de la entonces área sustantiva ha rea-
lizado un informe, referido a la rendición de cuentas del proyecto 
aprobado por el entonces Secretario de Cultura por Resolución 
N° 4.782-SC/05, del que se desprende que la firma cumplió con la 
ejecución del proyecto presentado. Asimismo el informe expone 
que la firma realizó parte de la rendición de cuentas de los gastos 
del proyecto fuera del término establecido por la normativa;

Que, en consecuencia, resulta necesario dictaminar sobre el 
cumplimiento del proyecto conforme a las mencionadas normas;

Por ello,

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN CULTURAL 
RESUELVE:

Artículo 1° - Dése por cumplido con la ejecución del pro-
yecto beneficiado con un subsidio mediante Resolución 
N° 4.782-SC/05 en el marco de la línea "Industrias Editoriales", 
por la firma Tantalia de Roman Keszler (DNI 24.424.462).

Artículo 2° - Dése por cumplida la rendición de cuentas dis-
puesta por el art. 11 de la Resolución N° 277-SC/05 y art. 2° de la 
Resolución N° 4.782-SC/05, ya que si bien la misma ha sido en 
parte realizada fuera de término, ha respondido con los demás 
requisitos establecidos por la normativa vigente, considerándose 
satisfactoria.

Artículo 3° - Procédase a la devolución de la póliza de caución 
entregada por el beneficiario del subsidio en garantía de sus obli-
gaciones.

Artículo 4° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y 
demás efectos, pase a la Dirección General de Industrias Cul-
turales y de Diseño dependiente del Ministerio de Producción, 
quien deberá notificar al interesado los términos de la presente. 
Di Lorenzo

RESOLUCIÓN N° 2.163 - SSGCUL

Tiene por cumplida la ejecución del proyecto 
beneficiado con un subsidio mediante Resolución 
N° 4.904-SC/05

Buenos Aires, 3 de octubre de 2006.

Visto la Ley N° 1.925, los Decretos Nros. 1.020/04, 115/05 y 
350/06, las Resoluciones Nros. 277-SC/05, 700-SC/05, y el Ex-
pediente N° 84.281/05,

CONSIDERANDO:

Que, por medio de los Decretos Nros. 1.020/04 y 115/05 se 
ha aprobado y prorrogado respectivamente el Programa de 
Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias 
de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo general es con-
tribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento 
de subsidios a personas físicas y jurídicas con domicilio en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la concreción y sosteni-
miento de proyectos, programas o actividades vinculadas con 
el desarrollo y la difusión de la cultura y las ciencias en sus 
diversas manifestaciones;

Que, se ha procedido a reglamentar las mentadas normas para el 
año 2005 mediante la Resolución N° 277-SC/05 y complementarias;

Que, por la Resolución N° 700-SC/05 se han aprobado las lí-
neas de subsidios denominadas "Industrias Editoriales", "Empre-
sas con Diseño" y "Producciones Fonográficas", estableciendo 
al mismo tiempo en sus bases y condiciones las obligaciones de 
los participantes;

Que el art. 5° de la referida norma ha designado a la entonces 
Subsecretaría de Gestión e Industrias Culturales de la Secretaría 
de Cultura como área sustantiva de acuerdo a los términos del 
artículo 24 de la Resolución N° 277-SC/05;

Que, la Ley N° 1.925 determina que el despacho de los nego-
cios del Gobierno de la Ciudad está a cargo de once (11) Ministe-
rios, entre los que se encuentra el Ministerio de Cultura;

Que, el Decreto N° 350/06 (B.O.C.B.A. N° 2416) establece la 
nueva Estructura Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, resultando la Subsecretaría de Ges-
tión Cultural, dependiente de este Ministerio de Cultura, la conti-
nuadora de las responsabilidades y funciones que eran propias 
de la Subsecretaría de Gestión e Industrias Culturales;

Que, la Dirección General de Industrias Culturales y de Diseño 
ha pasado a depender orgánicamente de la Subsecretaría de In-
dustrias Culturales del Ministerio de Producción;

Que, la Resolución N° 277-SC/05, en su Capítulo V ha esta-
blecido que los beneficiarios estarán obligados a rendir cuenta 
documentada de los subsidios que se les hubiese efectivizado en 
el marco del citado programa, dentro de un plazo determinado, 
previendo que las mismas tendrán lugar en el área sustantiva 
que corresponda y en la forma que la normativa complementaria 
de alcance general o particular lo establezca, bajo apercibimiento 
de aplicárseles las sanciones previstas en la presente;

Que, la firma Juguetes Conceptuales de Marcela Bianchi (DNI 
17.318.997) ha presentado oportunamente un proyecto en el 
marco de la línea "Empresas con Diseño", que finalmente ha sido 
aprobado por el entonces Secretario de Cultura por Resolución 
N° 4.904-SC/05, conforme surge de las constancias obrantes del 
expediente administrativo referenciado ut supra;

Que la firma mencionada ha presentado la rendición de cuen-
tas del proyecto por el cual ha sido beneficiada;

Que, el grupo evaluador de la entonces área sustantiva ha rea-
lizado un informe, referido a la rendición de cuentas del proyecto 
aprobado por el entonces Secretario de Cultura por Resolución 
N° 4.904-SC/05, del que se desprende que la firma cumplimentó 
razonablemente con la ejecución del proyecto y que presentó la 
rendición de cuentas de los gastos del mismo en tiempo y forma 
acorde a la normativa vigente;

Que, en consecuencia, resulta necesario dictaminar sobre el 
cumplimiento del proyecto conforme a las mencionadas normas;

Por ello,

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN CULTURAL 
RESUELVE:

Artículo 1° - Dése por cumplido con la ejecución del proyecto 
beneficiado con un subsidio mediante Resolución N° 4.904-SC/05 
en el marco de la línea "Empresas con Diseño", por la firma Ju-
guetes Conceptuales de Marcela Bianchi (DNI 17.318.997).

Artículo 2° - Dése por cumplida la rendición de cuentas dis-
puesta por el art. 11 de la Resolución N° 277-SC/05 y art. 2° de la 
Resolución N° 4.904-SC/05.

Artículo 3° - Procédase a la devolución de la póliza de caución 
entregada por el beneficiario del subsidio en garantía de sus obli-
gaciones.

Artículo 4° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y 
demás efectos, pase a la Dirección General de Industrias Cul-
turales y de Diseño dependiente del Ministerio de Producción, 
quien deberá notificar al interesado los términos de la presente. 
Di Lorenzo
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RESOLUCIÓN N° 2.164 - SSGCUL

Tiene por cumplida la ejecución del proyecto 
beneficiado con un subsidio mediante Resolución 
N° 5.034-SC/05

Buenos Aires, 3 de octubre de 2006.

Visto la Ley N° 1.925, los Decretos Nros. 1.020/04, 115/05 y 
350/06, las Resoluciones Nros. 277-SC/05, 698-SC/05, 5.034-
SC/05 y el Expediente N° 78.126/05,

CONSIDERANDO:

Que, por medio de los Decretos Nros. 1.020/04 y 115-SC/05 
se ha aprobado y prorrogado respectivamente el Programa de 
Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias de 
la Ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo general es contribuir 
económica y financieramente mediante el otorgamiento de sub-
sidios a personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a la concreción y sostenimiento de 
proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo 
y la difusión de la cultura y las ciencias en sus diversas manifes-
taciones;

Que, se ha procedido a reglamentar las mentadas normas para 
el año 2005 mediante la Resolución N° 277-SC/05 y complemen-
tarias;

Que, por la Resolución N° 698-SC/05 se ha aprobado la línea 
de subsidios denominada "INCUBA", estableciendo al mismo 
tiempo en sus bases y condiciones las obligaciones de los par-
ticipantes;

Que el art. 3° de la referida norma ha designado a la entonces 
Subsecretaría de Gestión e Industrias Culturales de la Secretaría 
de Cultura como área sustantiva de acuerdo a los términos del 
artículo 24 de la Resolución N° 277-SC/05;

Que, la Ley N° 1.925 determina que el despacho de los nego-
cios del Gobierno de la Ciudad está a cargo de once (11) Ministe-
rios, entre los que se encuentra el Ministerio de Cultura;

Que, el Decreto N° 350/06 (B.O.C.B.A. N° 2416) establece la 
nueva Estructura Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, resultando la Subsecretaría de Ges-
tión Cultural, dependiente de este Ministerio de Cultura, la conti-
nuadora de las responsabilidades y funciones que eran propias 
de la Subsecretaría de Gestión e Industrias Culturales;

Que, la Dirección General de Industrias Culturales y de Diseño 
ha pasado a depender orgánicamente de la Subsecretaría de In-
dustrias Culturales del Ministerio de Producción;

Que, la Resolución N° 277-SC/05, en su Capítulo V ha esta-
blecido que los beneficiarios estarán obligados a rendir cuenta 
documentada de los subsidios que se les hubiese efectivizado en 
el marco del citado programa, dentro de un plazo determinado, 
previendo que las mismas tendrán lugar en el área sustantiva 
que corresponda y en la forma que la normativa complementaria 
de alcance general o particular lo establezca, bajo apercibimiento 
de aplicárseles las sanciones previstas en la presente;

Que, la firma El Punto Sobre Las Ies de Grisel El Jaber (DNI 
22.470.799) ha presentado oportunamente un proyecto en el 
marco de la línea "INCUBA", que finalmente ha sido aprobado 
por el entonces Secretario de Cultura por Resolución N° 5.034-
SC/05, conforme surge de las constancias obrantes del expe-
diente administrativo referenciado ut supra;

Que la firma mencionada ha presentado la rendición de cuen-
tas del proyecto por el cual ha sido beneficiada;

Que, el grupo evaluador de la entonces área sustantiva ha rea-
lizado un informe, referido a la rendición de cuentas del proyecto 
aprobado por el entonces Secretario de Cultura por Resolución 
N° 5.034-SC/05, del que se desprende que la firma cumplimen-

tó con la ejecución del proyecto y que presentó la rendición de 
cuentas de los gastos del mismo en tiempo y forma acorde a la 
normativa vigente;

Que, en consecuencia, resulta necesario dictaminar sobre el 
cumplimiento del proyecto conforme a las mencionadas normas;

Por ello,

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN CULTURAL 
RESUELVE:

Artículo 1° - Dése por cumplido con la ejecución del proyec-
to beneficiado con un subsidio mediante Resolución N° 5.034-
SC/05 en el marco de la línea "INCUBA", por la firma El Punto 
Sobre Las Ies de Grisel El Jaber (DNI 22.470.799).

Artículo 2° - Dése por cumplida la rendición de cuentas dis-
puesta por el art. 11 de la Resolución N° 277-SC/05 y art. 2° de la 
Resolución N° 5.034-SC/05.

Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y 
demás efectos, pase a la Dirección General de Industrias Cul-
turales y de Diseño dependiente del Ministerio de Producción, 
quien deberá notificar al interesado los términos de la presente. 
Di Lorenzo

RESOLUCIÓN N° 2.165 - SSGCUL

Tiene por cumplida la ejecución del proyecto 
beneficiado con un subsidio mediante Resolución 
N° 4.963-SC/05

Buenos Aires, 3 de octubre de 2006.

Visto la Ley N° 1.925, los Decretos Nros. 1.020/04, 115/05 y 
350/06, las Resoluciones Nros. 277-SC/05, 700-SC/05, y el Ex-
pediente N° 84.261/05,

CONSIDERANDO:

Que, por medio de los Decretos Nros. 1.020/04 y 115/05 se ha 
aprobado y prorrogado respectivamente el Programa de Fomen-
to Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciu-
dad de Buenos Aires, cuyo objetivo general es contribuir econó-
mica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a 
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, a la concreción y sostenimiento de proyectos, 
programas o actividades vinculadas con el desarrollo y la difusión 
de la cultura y las ciencias en sus diversas manifestaciones;

Que, se ha procedido a reglamentar las mentadas normas para el 
año 2005 mediante la Resolución N° 277-SC/05 y complementarias;

Que, por la Resolución N° 700-SC/05 se han aprobado las lí-
neas de subsidios denominadas "Industrias Editoriales", "Empre-
sas con Diseño" y "Producciones Fonográficas", estableciendo 
al mismo tiempo en sus bases y condiciones las obligaciones de 
los participantes;

Que el art. 5° de la referida norma ha designado a la entonces 
Subsecretaría de Gestión e Industrias Culturales de la Secretaría 
de Cultura como área sustantiva de acuerdo a los términos del 
artículo 24 de la Resolución N° 277-SC/05;

Que, la Ley N° 1.925 determina que el despacho de los nego-
cios del Gobierno de la Ciudad está a cargo de once (11) Ministe-
rios, entre los que se encuentra el Ministerio de Cultura;

Que, el Decreto N° 350/06 (B.O.C.B.A. N° 2416) establece la 
nueva Estructura Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, resultando la Subsecretaría de Ges-
tión Cultural, dependiente de este Ministerio de Cultura, la conti-
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nuadora de las responsabilidades y funciones que eran propias 
de la Subsecretaría de Gestión e Industrias Culturales;

Que, la Dirección General de Industrias Culturales y de Diseño 
ha pasado a depender orgánicamente de la Subsecretaría de In-
dustrias Culturales del Ministerio de Producción;

Que, la Resolución N° 277-SC/05, en su Capítulo V ha esta-
blecido que los beneficiarios estarán obligados a rendir cuenta 
documentada de los subsidios que se les hubiese efectivizado en 
el marco del citado programa, dentro de un plazo determinado, 
previendo que las mismas tendrán lugar en el área sustantiva 
que corresponda y en la forma que la normativa complementaria 
de alcance general o particular lo establezca, bajo apercibimiento 
de aplicárseles las sanciones previstas en la presente;

Que, la firma Metrobotik de Martín Ferreira Provenzano (DNI 
27.729.454) ha presentado oportunamente un proyecto en el 
marco de la línea "Empresas con Diseño", que finalmente ha sido 
aprobado por el entonces Secretario de Cultura por Resolución 
N° 4.963-SC/05, conforme surge de las constancias obrantes del 
expediente administrativo referenciado ut supra;

Que la firma mencionada ha presentado la rendición de cuen-
tas del proyecto por el cual ha sido beneficiada;

Que, el grupo evaluador de la entonces área sustantiva ha rea-
lizado un informe, referido a la rendición de cuentas del proyecto 
aprobado por el entonces Secretario de Cultura por Resolución 
N° 4.963-SC/05, del que se desprende que la firma cumplimentó 
razonablemente con la ejecución del proyecto y que presentó la 
rendición de cuentas de los gastos del mismo en tiempo y forma 
acorde a la normativa vigente;

Que, en consecuencia, resulta necesario dictaminar sobre el 
cumplimiento del proyecto conforme a las mencionadas normas;

Por ello,

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN CULTURAL 
RESUELVE:

Artículo 1° - Dése por cumplido con la ejecución del proyecto 
beneficiado con un subsidio mediante Resolución N° 4.963-SC/05 
en el marco de la línea "Empresas con Diseño", por la firma Me-
trobotik de Martín Ferreira Provenzano (DNI 27.729.454).

Artículo 2° - Dése por cumplida la rendición de cuentas dis-
puesta por el art. 11 de la Resolución N° 277-SC/05 y art. 2° de la 
Resolución N° 4.963-SC/05.

Artículo 3° - Procédase a la devolución de la póliza de caución 
entregada por el beneficiario del subsidio en garantía de sus obli-
gaciones.

Artículo 4° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y 
demás efectos, pase a la Dirección General de Industrias Cul-
turales y de Diseño dependiente del Ministerio de Producción, 
quien deberá notificar al interesado los términos de la presente. 
Di Lorenzo

Ministerio de Derechos 
Humanos y Sociales

RESOLUCIÓN N° 169 - SSDH

Desestima solicitud de subsidio vitalicio

Buenos Aires, 25 de octubre de 2006.

Visto la Ley N° 1.075, el Decreto N° 90/04, el Expediente N° 

27.950/05 y la Carpeta N° 1.107-SSDH/04 de la Subsecretaría 
de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Derechos 
Humanos y Sociales, y

CONSIDERANDO:

Que por la carpeta señalada en el visto tramita la solicitud pre-
sentada por el Sr. Leonardo Duran, DNI 14.602.867, nativo de 
la Ciudad de Buenos Aires, quien requiere su incorporación al 
Registro de ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas 
Malvinas, Georgias, Sandwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciu-
dad de Buenos Aires y el otorgamiento del subsidio previsto en 
la Ley N° 1.075;

Que el requirente ha acreditado fehacientemente, a través 
de certificación original expedida por el Ejército, la condición 
de haber participado en calidad de personal militar en el Tea-
tro de Operaciones Malvinas - Teatro de Operaciones del At-
lántico Sur (Islas Malvinas) entre el 2 de abril y el 14 de junio 
de 1982;

Que según surge del informe remitido por el Instituto de 
Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Mi-
litares y de las manifestaciones del requirente, el Sr. Duran 
resulta ser retirado en forma obligatoria con haber de retiro 
desde el 30/5/84;

Que ello obsta el otorgamiento del subsidio conforme lo nor-
mado en el artículo 2°, inciso b) de la Ley N° 1.075 y de la incor-
poración al Registro de ex Combatientes Héroes de la Guerra 
de las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich e Islas del Atlántico 
Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo 1° del 
Decreto N° 90/04;

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

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

Por ello,

LA SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS 
RESUELVE:

Artículo 1° - Desestímase la solicitud del subsidio vitalicio es-
tablecido en el artículo 1° de la Ley N° 1.075 y la incorporación 
al Registro de ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas 
Malvinas, Georgias, Sandwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciu-
dad de Buenos Aires, creado por el artículo 1° del Decreto N° 
90/04, articulada por el Sr. Leonardo Duran, DNI 14.602.867.

Artículo 2° - Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase para 
su conocimiento copia de la presente resolución a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, dependiente del Minis-
terio de Derechos Humanos y Sociales. Cumplido, archívese. 
Guembe

RESOLUCIÓN N° 170 - SSDH

Desestima solicitud de subsidio vitalicio

Buenos Aires, 25 de octubre de 2006.

Visto la Ley N° 1.075, el Decreto N° 90/04, el Expediente N° 
31.675/06 y la Carpeta N° 3.679-SSDH/05 del registro de la Sub-
secretaría de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de 
Derechos Humanos y Sociales, y
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CONSIDERANDO:

Que por la carpeta señalada en el visto tramita la solicitud pre-
sentada por el Sr. Centurión, Roberto Enrique, DNI 10.703.960, 
quien requiere su incorporación al Registro de ex Combatientes 
Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich e 
Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires y el otorga-
miento del subsidio previsto en la Ley N° 1.075;

Que el requirente ha acreditado fehacientemente, a través de 
la copia del certificado expedido por el Ejército, la condición de 
haber participado en calidad de personal militar en el Teatro de 
Operaciones Malvinas - Teatro de Operaciones del Atlántico Sur 
(Islas Malvinas) entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982;

Que el presentante ha acreditado con la partida de nacimiento 
correspondiente ser nativo de la Ciudad de Buenos Aires;

Que según surge del informe del Instituto de Ayuda Financiera 
para el Pago de Retiros y Pensiones Militares agregado al Expe-
diente N° 31.675/06, el Sr. Centurión resulta ser beneficiario de 
un haber de retiro a partir del 1°/6/95;

Que ello obsta el otorgamiento del subsidio conforme lo norma-
do en el artículo 2°, inciso b) de la Ley N° 1.075 y la incorpora-
ción al Registro de ex Combatientes Héroes de la Guerra de las 
Islas Malvinas, Georgias, Sandwich e Islas del Atlántico Sur de 
la Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo 1° del Decreto 
N° 90/04;

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

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

Por ello,

LA SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS 
RESUELVE:

Artículo 1° - Desestímase la solicitud del subsidio vitalicio es-
tablecido en el artículo 1° de la Ley N° 1.075 y la incorporación 
al Registro de ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Is-
las Malvinas, Georgias, Sandwich e Islas del Atlántico Sur de la 
Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo 1° del Decreto 
N° 90/04, articulada por el Sr. Centurión, Roberto Enrique, DNI 
10.703.960.

Artículo 2° - Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase para 
su conocimiento copia de la presente resolución a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, dependiente del Minis-
terio de Derechos Humanos y Sociales. Cumplido, archívese en 
esta Subsecretaría. Guembe

RESOLUCIÓN N° 171 - SSDH

Desestima solicitud de subsidio vitalicio

Buenos Aires, 25 de octubre de 2006.

Visto la Ley N° 1.075, el Decreto N° 90/04, el Expediente 
N° 39.570/05 y la Carpeta N° 830-SSDH/04 del registro de la 
Subsecretaría de Derechos Humanos dependiente del Ministerio 
de Derechos Humanos y Sociales, y

CONSIDERANDO:

Que por la carpeta señalada en el visto tramita la solicitud pre-
sentada por el Sr. Norberto Ramón Torres, DNI 14.783.722, quien 
requiere su incorporación al Registro de ex Combatientes Héroes 

de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich e Islas 
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires y el otorgamiento 
del subsidio previsto en la Ley N° 1.075;

Que el requirente ha acreditado fehacientemente, a través de 
certificación original expedida por el Ejército, la condición de ha-
ber participado en calidad de soldado conscripto en el Teatro de 
Operaciones Malvinas - Teatro de Operaciones del Atlántico Sur 
(Islas Malvinas) durante el conflicto;

Que el presentante no ha podido acreditar conforme lo exige 
la normativa vigente residir en la Ciudad de Buenos Aires a la fe-
cha de la convocatoria, resultando insuficiente la documentación 
aportada a tal efecto;

Que ello obsta el otorgamiento del subsidio conforme lo nor-
mado en el artículo 3°, inciso a) de la Ley N° 1.075 y de la incor-
poración al Registro de ex Combatientes Héroes de la Guerra 
de las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich e Islas del Atlántico 
Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo 1° del 
Decreto N° 90/04;

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

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

Por ello,

LA SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS 
RESUELVE:

Artículo 1° - Desestímase la solicitud del subsidio vitalicio es-
tablecido en el artículo 1° de la Ley N° 1.075 y la incorporación 
al Registro de ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Is-
las Malvinas, Georgias, Sandwich e Islas del Atlántico Sur de 
la Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo 1° del Decre-
to N° 90/04, articulada por el Sr. Norberto Ramón Torres, DNI 
14.783.722.

Artículo 2° - Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase para 
su conocimiento copia de la presente resolución a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, dependiente del Minis-
terio de Derechos Humanos y Sociales. Cumplido, archívese en 
esta Subsecretaría. Guembe

RESOLUCIÓN N° 172 - SSDH

Revoca el subsidio otorgado por  
Resolución N° 254-SSDH/05

Buenos Aires, 25 de octubre de 2006.

Visto la Ley N° 1.075, el Decreto N° 90/04, la Resolución N° 
254-SSDH/05, el Expediente N° 55.783/05 y la Carpeta N° 253-
SSDH/05, del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos 
dependiente del Ministerio de Derechos Humanos y Sociales, y

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 30 de septiembre de 2005 se dictó la Reso-
lución N° 254-SSDH/05, mediante la cual se otorgó al Sr. Mario 
Tosello, DNI 12.248.187, el subsidio previsto en la Ley N° 1.075 
para ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvi-
nas, Georgias, Sandwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad 
de Buenos Aires;

Que el art. 8° de la mencionada ley establece expresamente que 
dicho beneficio es incompatible con pensiones que por el mismo 
concepto de ex combatientes son otorgadas por las provincias;
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Que en cumplimiento con el art. 3°, inc. a) del Decreto N° 90/04 
el Sr. Tosello al momento de peticionar el subsidio prescripto por 
Ley N° 1.075, declaró bajo juramento que no percibía otro bene-
ficio incompatible con el solicitado;

Que el Departamento de Leyes Especiales de la Dirección de 
Prestaciones Originarias del Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires remitió a esta Subsecretaría una nota de fecha 3 de marzo 
de 2006 acompañando en soporte magnético la nómina de los ex 
Combatientes de Malvinas beneficiarios de la pensión social Islas 
Malvinas que otorga la provincia de Buenos Aires, regulada por 
Ley N° 12.006, a los fines de efectuar el cruzamiento de ambas 
bases de datos. En esta nómina se informó como beneficiario al 
Sr. Mario Tosello, DNI 12.248.187;

Que, posteriormente, con fecha 19 de abril de 2006, el organis-
mo arriba mencionado ratificó dicha información;

Que el Sr. Tosello percibe el subsidio creado por Ley N° 1.075 
a partir del 13 de julio de 2005 y conforme lo informado a fs. 23 
percibe asimismo la pensión otorgada por la Provincia de Bue-
nos Aires a partir de mayo de 1999. En consecuencia, atento 
la incompatibilidad constatada, corresponde revocar el subsidio 
otorgado oportunamente mediante Resolución N° 254-SSDH/05, 
en forma retroactiva a la fecha de su otorgamiento; y, asimismo, 
formular el cargo respectivo para que el Sr. Tosello reintegre al 
Gobierno de la Ciudad las sumas percibidas en forma indebida 
desde la fecha mencionada; esto es la suma de pesos cuatro mil 
seiscientos treinta y dos con 09/100 ($ 4.632,09);

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

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

Por ello,

LA SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS 
RESUELVE:

Artículo 1° - Revócase el subsidio oportunamente otorgado al 
Sr. Mario Tosello, DNI 12.248.187, mediante Resolución N° 254-
SSDH/05, en forma retroactiva al 13 de julio de 2005.

Artículo 2° - Remítase a la Dirección General de Contaduría 
a los efectos que formule el cargo respectivo al Sr. Mario Tose-
llo, DNI 12.248.187 por la suma de pesos cuatro mil seiscientos 
treinta y dos con 09/100 ($ 4.632,09), y que, asimismo, efectúe la 
intimación correspondiente para el reintegro de dicha suma.

Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comuníquese para su conocimiento y 
demás efectos, a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal, dependiente del Ministerio de Derechos Humanos y Socia-
les, a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección Gene-
ral de Tesorería, ambas dependientes de la Subsecretaría de Ad-
ministración Financiera del Ministerio de Hacienda. Notifíquese 
al interesado los términos de la presente resolución. Cumplido, 
archívase. Guembe

RESOLUCIÓN N° 173 - SSDH

Rodríguez Grellet, María B.: se le otorga un 
subsidio

Buenos Aires, 26 de octubre de 2006.

Visto los Decretos Nros. 692/05, 1.859/05 y 451/06, las Reso-
luciones Nros. 53-SSDH/05 y 54-SSDH/05 y el Registro N° 981-
SSDH/06 de la Subsecretaría de Derechos Humanos dependien-
te del Ministerio de Derechos Humanos y Sociales, y

CONSIDERANDO:

Que en el registro señalado en el visto tramita la solicitud 
presentada por la Srta. María Belén Rodríguez Grellet, DNI 
31.642.040, quien requiere el subsidio único y especial destinado 
a las víctimas del 30 de diciembre de 2004, previsto en el Decreto 
N° 692/05, prorrogado por los Decretos Nros. 1.859/05 y 451/06;

Que el subsidio en cuestión consiste de una ayuda material 
directa, de carácter excepcional fundada en el principio de so-
lidaridad social para contribuir en el proceso de recuperación 
integral de las personas que pudieran resultar afectadas en los 
hechos ocurridos en el local "República de Cromagnon," sin que 
ello implique asumir responsabilidad material sobre los hechos 
en cuestión;

Que a los fines de evaluar la situación de vulnerabilidad des-
cripta en el decreto aplicable, esta Subsecretaría ha considerado 
las manifestaciones de la requirente, información y/o documen-
tación obrante en la entonces Secretaría de Desarrollo Social y/o 
en esta Subsecretaría, en un marco liminar de análisis, sin que 
ello implique un estricto reconocimiento de veracidad formal y/o 
ideológica de la misma, ni de relación de causalidad alguna con 
los hechos;

Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artícu-
lo 3° del Decreto N° 1.859/05 y el Decreto N° 451/06;

Por ello,

LA SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS 
RESUELVE:

Artículo 1° - Otórgase a la Srta. María Belén Rodríguez Grellet, 
DNI 31.642.040, el subsidio de cuatro (4) cuotas mensuales y 
consecutivas, desde el 1° de enero de 2006 hasta el 30 de abril 
de 2006, por el monto de pesos seiscientos ($ 600), conforme lo 
previsto por el artículo 3° de Decreto N° 1.859/05.

Artículo 2° - Prorrógase por el término de seis (6) meses el sub-
sidio otorgado a la beneficiaria antes indicada, comprensivo de seis 
(6) cuotas mensuales y consecutivas desde el 1° de mayo de 2006 
hasta el 31 de octubre de 2006, en el marco del Decreto N° 451/06.

Artículo 3° - Autorízase a la Dirección General de Contadu-
ría a emitir orden de pago por un monto de pesos seis mil ($ 
6.000), con su correspondiente comisión bancaria de pesos uno 
con veintiuno ($ 1,21), comprendiendo dicho monto a las cuotas 
de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 
agosto, septiembre y octubre de 2006.

Artículo 4° - El pago se realizará conforme lo establecido en la 
Resolución N° 53-SSDH/05.

Artículo 5° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires y remítase, para su conocimiento y de-
más efectos, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Le-
gal dependiente del Ministerio de Derechos Humanos y Sociales, 
a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería, am-
bas dependientes de la Subsecretaría de Administración Finan-
ciera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Guembe

Ministerio de Producción

RESOLUCIÓN N° 397 - MPGC

Llama a licitación pública N° 1.090/06

Buenos Aires, 27 de octubre de 2006.

Visto el Expediente N° 52.928/06 e incorporado N° 52.074/06, 
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el Decreto-Ley N° 23.354/56 (Ley de Contabilidad) y su De-
creto reglamentario N° 5.720-PEN/72 (B.M. del 28/8/72) y sus 
modificatorios Nros. 383-PEN/73, 825-PEN/88, 826-PEN/88 
y 827-PEN/88, vigentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos 
Aires, en virtud de lo dispuesto por la Cláusula Transitoria Ter-
cera de la Ley N° 70 (B.O.C.B.A. N° 539), reglamentada por 
Decreto N° 1.000/99 (B.O.C.B.A. N° 704), el Decreto N° 943/06 
(B.O.C.B.A. N° 2487), el Decreto N° 1.276/06 (B.O.C.B.A. N° 2513) y 
la Ley N° 1.218, promulgada por Decreto N° 2.819/03 (B.O.C.B.A. 
N° 1850), y

CONSIDERANDO:

Que por la actuación mencionada en el visto la Dirección Ge-
neral de Protección del Trabajo y la Subsecretaría de Industrias 
Culturales, ambas dependientes de este Ministerio, propiciaron 
la adquisición de vehículos, por ser los mismos de imprescindible 
necesidad para el cumplimiento de sus funciones;

Que en coincidencia con el monto estimado del gasto, se han 
agregado las Solicitudes del Gasto Nros. 23.753 y 21.846 debi-
damente valorizadas por la suma total de pesos trescientos vein-
tidós mil ($ 322.000);

Que a fin de efectivizar la precitada adquisición, resulta oportu-
na la celebración de una licitación pública, encuadrada según lo 
dispuesto en el art. 55 de la Ley de Contabilidad;

Que en cumplimiento de los Decretos Nros. 20/87 (B.M. N° 
17.952) y Decreto N° 419/97 (B.O. N° 201), ha tomado debida 
intervención la Dirección General de Mantenimiento de la Flota 
Automotor, quien procedió a elaborar las específicaciones técni-
cas correspondientes al presente proceso licitatorio;

Que se ha confeccionado el respectivo pliego de bases y 
condiciones;

Que la Procuración General ha tomado la debida intervención 
que establece la Ley N° 1.218 (B.O.C.B.A. N° 1850);

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias y las 
otorgadas por el Decreto N° 943/06 (B.O.C.B.A. N° 2487),

EL MINISTRO DE PRODUCCIÓN 
RESUELVE:

Artículo 1° - Apruébanse los pliegos de bases y condiciones 
generales y particulares y de específicaciones técnicas para la 
adquisición de vehículos, con destino a la Dirección General de 
Protección del Trabajo y a la Subsecretaría de Industrias Cultura-
les, ambas dependientes de este Ministerio.

Artículo 2° - Llámase a Licitación Pública N° 1.090/06 para el 
día 13 de noviembre de 2006, a las 14 horas, para la adquisición 
de vehículos con destino a la Dirección General de Protección del 
Trabajo y a la Subsecretaría de Industrias Culturales, ambas de-
pendientes de este Ministerio, por un monto estimado de pesos 
trescientos veintidós mil ($ 322.000).

Artículo 3° - El valor del correspondiente pliego de bases y 
condiciones, asciende a la suma de pesos ciento ochenta y cin-
co ($ 185).

Artículo 4° - Remítanse las invitaciones, de acuerdo a lo es-
tablecido en el art. 62, inc. 10, de la Ley de Contabilidad y a la 
Resolución N° 1.672-SHyF/98 (B.O.C.B.A. N° 394), y su modifi-
catoria Resolución N° 2.453-SHyF/98 (B.O.C.B.A. N° 424).

Artículo 5° - Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de dos 
(2) días y en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires; y remítase al Área Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal de este Ministerio, para la prosecución de su trámite. 
Rodríguez

Ministerio de Planeamiento 
y Obras Públicas

RESOLUCIÓN N° 389 - MPyOPGC

Crea items en la obra "Saneamiento de la Cuenca 
del Arroyo White - Provisión e Instalación de una 
Estación de Bombeo"

Buenos Aires, 24 de octubre de 2006.

Visto el Expediente N° 38.722/06, y

CONSIDERANDO:

Que a través del Expediente N° 62.615/00 se llevó a cabo el 
proceso licitatorio que concluyó con la contratación para ejecutar 
la obra "Saneamiento de la Cuenca del Arroyo White - Provisión 
e Instalación de una Estación de Bombeo" (Licitación Pública N° 
109/01), adjudicada a la empresa Tecma S.R.L., quien se com-
prometió a realizarla en las condiciones, plazos y específicacio-
nes establecidas en la documentación licitatoria por un monto de 
$1.473.328,84;

Que mediante el acta acuerdo suscripta por la empresa contra-
tista y convalidada mediante el Decreto N° 2.025/04, el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires asumió el compromiso de adquirir 
las bombas electromecánicas destinadas a la estación de bom-
beo, readecuándose el precio final de la obra a $ 1.837.891,37;

Que por Resolución N° 55-MPyOPGC/06 se aprobó un adicio-
nal de obra por la suma de $ 1.199.216,03, en consecuencia el 
monto total de la obra asciende a la suma de pesos dos millones 
novecientos cincuenta y siete mil ciento siete con cuarenta cen-
tavos ($ 2.957.107,40);

Que del informe desarrollado por el Ing. Del Vecchio en su ca-
rácter de consultor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de Buenos Aires (FIUBA) en el marco del estudio sobre el área 
ribereña y las desembocaduras de arroyos principales, resulta 
que los ítems ha crear no fueron previstos en el proyecto de la 
obra original;

Que las áreas técnicas intervinientes coinciden en la nece-
sidad de crear nuevos ítems que no pudieron ser previstos 
originalmente ya que surgieron de informes y requerimientos 
posteriores a la elaboración del proyecto original de obra como 
así también al adicional de la misma aprobado por Resolución 
N° 55-MPyOPGC/06;

Que para ello seria necesario el enrocado de protección al pie de 
la defensa costera y la provisión de colchonetas de piedras a efec-
tos de la protección del cuenco disipador de la desembocadura;

Que en relación a la instalación de una llave de corte electro-
magnética en el centro de transformación y medición de Edenor 
S.A., la misma no se encontraba prevista dado que no fue una 
exigencia original de la empresa prestataria del servicio público, 
sino que su instalación fue exigida al momento de la inspección 
de la cámara de medición y transformación ejecutada según se 
desprende del informe de la empresa;

Que la contratista ha presentado por Nota de Pedido N° 071: 
planilla de cómputo y presupuesto, análisis de precios, planilla de 
materiales, mano de obra y equipos, plan de trabajos, curva de 
inversiones, copia del informe de EDENOR y presupuesto de la 
llave termomagnética, y las mismas cuentan con la conformidad 
de la Dirección General de Hidráulica, repartición técnica compe-
tente en la materia;

Que de la documentación reseñada y analizada preceden-
temente, surge que la creación de Ítems propiciado alcanza la 
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suma de $ 661.008,79, a ejecutarse en un plazo de tres meses;
Que por Informe N° 1.075-DGHIDR/06, la Dirección General 

de Hidráulica considera necesario la aprobación de una amplia-
ción de plazo de 3 meses a computarse desde la finalización 
de la obra (31/10/06) aprobada por Resolución N° 349-MPyO-
PGC/06, estableciéndose como nueva fecha de finalización ene-
ro de 2007;

Que los precios presentados por la contratista para la creación 
de items nuevos se encuentran en el orden de magnitud de los 
antecedentes disponibles en la Dirección General de Hidráulica 
resultando razonables en términos económicos;

Que por el Registro N° 688-DGHIDR/06, presentado por la 
empresa contratista, la misma renuncia expresamente a recla-
mar mayores costos, compensaciones, gastos improductivos o 
supuestos perjuicios de cualquier naturaleza que puedan ocurrir 
como consecuencia de la ampliación del plazo de la obra "Sanea-
miento de la Cuenca del Arroyo White - Provisión e Instalación de 
una Estación de Bombeo";

Que la situación expuesta encuadra en los artículos 1.13.1 y 
1.13.2 del pliegos de condiciones generales de la Licitación Públi-
ca N° 109/01, donde se ha previsto la regulación de modificacio-
nes contractuales, fundadas no sólo en la urgencia y necesidad 
de los trabajos estrechamente vinculados a la obra actualmente 
en ejecución;

Que si bien el art. 53, inc. a) faculta al contratista a rescindir el 
contrato cuando las alteraciones al contrato original exceden el 
20%, nada obsta que puedan realizarse con la expresa conformi-
dad de ambas partes, según lo sostenido por la Procuración del 
Tesoro en Dictámenes Nros. 141;125 y 168;441 entre otros;

Que asimismo mediando acuerdo de la contratista, las altera-
ciones del proyecto que importen la creación de nuevos ítems, 
no obstante excedan el 20% del monto del contrato originario, 
pueden ser enmarcadas en el art. 30 de la Ley Nacional de Obra 
Pública;

Que los casos contemplados por el artículo 30, son trabajos 
necesarios para el buen funcionamiento y/o mejoramiento del 
proyecto contratado, razón por la cual surge la conveniencia de 
la alteración pues sirven para favorecer su funcionalidad;

Que surge de los informes técnicos obrantes en los actuados 
la necesidad de los trabajos proyectados y que los mismos no se 
contraponen a la esencia de la obra ya contratada, puesto que 
sirven para favorecer su funcionalidad y se entienden encuadra-

dos en el artículo 30 de la Ley de Obra Pública;
Que la doctrina se ha expresado con relación a lo dispuesto 

por el artículo 30 de la Ley N° 13.064, propugnando que "...la 
ley establece el principio de que el contratista esta obligado a 
respetar las alteraciones del proyecto que el ente administrativo 
pueda inducir unilateralmente, es decir, que se consagra, una 
vez más, una suerte de subordinación o preeminencia Estatal... 
Es indudable que la facultad unilateral del Estado a que nos 
referimos, crea cierta inestabilidad respecto de la contratación 
administrativa, en homenaje del interés público.." (conf. MO, 
Fernando F. Régimen Legal de las Obras Públicas, pág. 228 y 
jurisprudencia allí citada de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, tomo 179, pág. 390);

Que asimismo ha enseñado que: "...La Administración no viola 
ninguna regla de derecho cuando en ejercicio de sus atribuciones 
propias modifica las condiciones pactadas, para la mejor y más 
eficiente satisfacción de las necesidades públicas..." (Conf. Biel-
sa, Rafael, Derecho Administrativo, tomo I, nro. 127, pág. 390);

Que de los informes técnicos que obran en los actuados surge 
que las obras proyectadas se encuentran ligadas al objeto licita-
torio por el cual se celebró la contratación;

Que la ampliación del contrato efectuada con la expresa con-
formidad de la empresa Tecma S.R.L. según se desprende de 
las sucesivas presentaciones efectuadas por la contratista (Nota 
de Pedido N° 071) no implica modificación alguna del objeto del 
contrato el cual se mantiene inalterado;

Que cabe destacar que mediante el Decreto N° 1.701/01 fue 
declarada la emergencia hidráulica en la Ciudad de Buenos Ai-
res planteándose la necesidad de encarar medidas a corto plazo 
para aumentar los niveles de protección;

Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la 
Ley N° 1.925 (B.O.C.B.A. N° 2407) y por el Decreto N° 350/06 
(B.O.C.B.A. N° 2416),

EL MINISTRO DE PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS 
RESUELVE:

Artículo 1° - Créase en la obra "Saneamiento de la Cuenca 
del Arroyo White - Provisión e Instalación de una Estación de 
Bombeo" (Licitación Pública N° 109/01), adjudicada a la empresa 
Tecma S.R.L., los siguientes items a los precios establecidos en 
el cuadro siguiente:

Artículo 2° - Apruébase el adicional de obra de pesos seis-
cientos sesenta y un mil ocho con setenta y nueve centavos 
($ 661.008,79), I.V.A. incluido.

Artículo 3° - Apruébase la ampliación de 3 meses del plazo de 
la obra "Saneamiento de la Cuenca del Arroyo White - Provisión e 
Instalación de una Estación de Bombeo", estableciéndose como 
fecha de finalización enero de 2007.

Artículo 4° - El importe de la ejecución de la presente obra se 
imputará a los Ejercicios 2006 y 2007.

Artículo 5° - La empresa contratista deberá presentar la garan-
tía correspondiente a la presente ampliación contractual.

Artículo 6° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires, para su conocimiento y demás fi-
nes, comuníquese a la Subsecretaría de Infraestructura y Obras. 
Remítase a la Dirección Generales de Hidráulica de este Ministe-
rio y a la Dirección General de Contaduría de la Subsecretaría de 
la Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumpli-
do, archívese. Schiavi
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RESOLUCIÓN N° 396 - MPyOPGC

Prorroga la fecha de apertura de ofertas de la 
licitación pública N° 857-SIGAF/06

Buenos Aires, 26 de octubre de 2006.

Visto el Expediente N° 40.873/06, por medio del cual se propi-
cia el llamado a Licitación Pública N° 857-SIGAF/06 para la obra 
"Ejecución del proyecto de detalle y construcción de los cruces 
bajo nivel de Esteban Bonorino con vías del ferrocarril urbano 
de transporte de pasajeros, explotado por el grupo empresario 
denominado "Metropolitano" (ex FF.CC. Belgrano)", realizado al 
amparo de la Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064, 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), y

CONSIDERANDO:

Que, en las precitadas actuaciones se propicia el llamado a Li-
citación Pública N° 857-SIGAF/06, para la contratación de la obra 
"Ejecución del proyecto de detalle y construcción de los cruces 
bajo nivel de Esteban Bonorino con vías del ferrocarril urbano 
de transporte de pasajeros, explotado por el grupo empresario 
denominado "Metropolitano" (ex FF.CC. Belgrano)";

Que, por Resolución N° 250-MPyOP/06, de fecha 31 de agosto 
de 2006, se aprobaron los pliegos de bases y condiciones gene-
rales, condiciones particulares y específicaciones técnicas, es-
tableciéndose como fecha de apertura el día 27 de octubre de 
2006 a las 13 hs.;

Que, por Resolución N° 375-MPyOP/06 se prorrogó la fecha 
de apertura de la presente licitación, por cuestiones administrati-
vas y para obtener una mayor concurrencia de oferentes;

Que, se estableció como nueva fecha de apertura el día 15 de 
diciembre de 2006 a las 10 hs.;

Que, por cuestiones de reorganización administrativa se esta-
bleció que las aperturas de todos los sobres correspondientes a 
las obras de cruces bajo nivel se realicen el mismo día, por lo que 
es necesario prorrogar la apertura de los sobres de la licitación 
de referencia;

Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por el De-
creto 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° - Prorróguese la fecha de apertura de ofertas, pre-
vista para el día 15 de diciembre de 2006 a las 10 hs., en relación 
a la Licitación Pública N° 857-SIGAF/06 que tiene por objeto la 
obra de "Ejecución del proyecto de detalle y construcción de los 
cruces bajo nivel de Esteban Bonorino con vías del ferrocarril 
urbano de transporte de pasajeros, explotado por el grupo em-
presario denominado "Metropolitano" (ex FF.CC. Belgrano)", por 
los motivos expuestos precedentemente.

Artículo 2° - Establécese como nueva fecha de apertura de las 
ofertas, el día 20 de diciembre de 2006 a las 10 hs.

Artículo 3° - Publíquese en el Boletín Oficial por el término de 
tres (3) días y notifíquese a los oferentes que han comprado el 
pliego de bases y condiciones.

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 (www.buenosaires.gov.ar/areas/com-
pras/consulta), comuníquese a la Dirección General de Obras 
Viales, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y al 
Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Planeamien-
to y Obras Públicas, e incorpórese al expediente licitatorio como 
antecedente. Schiavi

RESOLUCIÓN N° 397 - MPyOPGC

Llama a licitación pública N° 1.080/06

Buenos Aires, 26 de octubre de 2006.

Visto el Expediente N° 40.871/06, por medio del cual se pro-
picia el llamado a Licitación Pública N° 1.080/06 para la obra 
"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 empre-
sario denominado metropolitano S.A. (ex FF.CC. San Martín)" al 
amparo de la Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064 y Decreto 
N° 2.186/04 (B.O.C.B.A. N° 2083 del 7/12/04), y

CONSIDERANDO:

Que, resulta necesario convocar a Licitación Pública N° 1.080/06 
a fines de realizar la obra "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 ex-
plotado por el grupo empresario denominado metropolitano S.A. 
(ex FF.CC. San Martín)";

Que, para cumplir con esta finalidad la Dirección General de 
Obras Viales y la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal ambas dependientes del Ministerio de Planeamiento y 
Obras Públicas, en su carácter de organismos técnicos, confec-
cionaron los pliegos licitarios que se acompañan como Anexo a 
esta resolución;

Que, por Decreto N° 1.756/06 se aprobaron los pliegos de 
bases y condiciones generales, particulares y de específicacio-
nes técnicas, se autorizó al Ministerio de Planeamiento y Obras 
Públicas, a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública 
N° 1.080/06 y se delegó en el Ministro de Planeamiento y Obras 
Públicas las facultades para emitir aclaraciones y responder con-
sultas sobre la documentación aprobada, designar la comisión 
que estará encargada del estudio y análisis técnico de las ofertas 
y dictar los actos administrativos necesarios para la tramitación 
licitatoria y suscribir el pertinente contrato;

Que, para tal propósito el presupuesto oficial se ha esta-
blecido en pesos cincuenta y siete millones ciento ochenta 
mil ($ 57.180.000);

Que, para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución 
de ochocientos diez (810) días;

Que, obra en estas actuaciones la afectación presupuestaria 
para los Ejercicios Presupuestarios 2006, 2007, 2008 y 2009;

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

Que, es parte integrante de este llamado a licitación pública, el 
pliego de bases y condiciones generales, particulares y de espe-
cíficaciones técnicas;

Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por el De-
creto 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), y 
el artículo 5° del Decreto N° 1.756/06,

EL MINISTRO DE PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS 
RESUELVE:

Artículo 1° - Llámase a Licitación Pública N° 1.080/06, para 
el día 20 de diciembre a las 13.45 horas, al amparo de lo es-
tablecido en la Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064, para 
la contratación de la obra "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 ex-
plotado por el grupo empresario denominado metropolitano S.A. 
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(ex FF.CC. San Martín)".
Artículo 2° - Las erogaciones a que dé lugar la obra que se 

licita, serán imputadas a las partidas presupuestarias correspon-
dientes a los Ejercicios 2006, 2007, 2008 y 2009.

Artículo 3° - Establécese como valor para la venta de los plie-
gos, el monto de pesos veintiocho mil seiscientos ($ 28.600), 
los cuales pueden ser consultados y adquiridos en el Área de 
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General, 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Planeamiento y 
Obras Públicas, sita en Carlos Pellegrini 211, 9° piso, de lunes a 
viernes de 10 a 15 horas.

Artículo 4° - La presentación de ofertas se realizará en el Área 
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Planeamiento y 
Obras Públicas, hasta el día 20 de diciembre a las 13.45 horas, 
sita en Carlos Pellegrini 211, 9° piso, lugar y fecha en que se 
realizará el acta de apertura.

Artículo 5° - Remítanse las invitaciones y publíquese la presen-
te resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(www.buenos aires.gov.ar/areas/compras/consulta) de acuerdo a 
lo establecido en el art. 5° del Decreto N° 2.186/04 (B.O.C.B.A. 
N° 2083) y en el artículo 10 de la Ley Nacional de Obra Pública 
N° 13.064.

Artículo 6° - Regístrese, comuníquese a la Dirección General 
de Obras Viales, a la Dirección de Presupuesto Contable y remí-
tase al Área de Compras y Contrataciones, ambas dependientes 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, para la 
prosecución de su trámite. Schiavi

RESOLUCIÓN N° 56 - SSTT-SSIyO

Aprueba la recepción definitiva de las obras de 
alumbrado público de la Av. 27 de Febrero entre 
Pergamino y Av. Gral. Paz

Buenos Aires, 30 de octubre de 2006.

Visto el Registro N° 260-SSTyT/06, y

CONSIDERANDO:

Que, las obras de iluminación de la Av. 27 de Febrero, tramo 
Pergamino y General Paz, fueron ejecutadas por AUSA a requeri-
miento del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, conforme a la documentación remitida por Autopistas Ur-
banas S.A. por Registro N° 260-SSTyT/06, es necesario elaborar 
el documento para la recepción final de la obra;

Que, la misma contó con la aprobación del proyecto y fiscaliza-
ción del ex Director General de Alumbrado Público por intermedio 
de la UCCOV;

Que, las obras presentaban una garantía de mantenimiento 
hasta el 1° de abril de 2006;

Que por razones de operatividad resulta conveniente que la 
totalidad de la arteria sea mantenida por un solo responsable;

Por ello,

LOS SUBSECRETARIOS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE Y 
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS 

RESUELVEN:

Artículo 1° - Apruébese la recepción definitiva de las obras de 
alumbrado público de la Av. 27 de Febrero entre Pergamino y Av. 
Gral. Paz, no mediando novedades en el transcurso de la misma, 
respecto de la obra proyectada por la ex Dirección General de 

Alumbrado Público e inspeccionada de conformidad por el titular 
de la misma.

Artículo 2° - Transfiérase a la Subsecretaría de Mantenimiento 
Urbano, las instalaciones ejecutadas, a los efectos de dar el alta 
al mantenimiento establecido por la ex Subsecretaría de Obras 
y Mantenimiento a fs. 3 del Registro N° 260-SSTyT/06 o en la 
forma que resulte acorde a lo establecido.

Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; comuníquese a la empresa AUSA y 
para su conocimiento y demás efectos remítase a las Subsecre-
tarías de Tránsito y Transporte, de Infraestructura y Obras y de 
Mantenimiento Urbano. Cumplido, archívese. Álvarez - Ferrea

Secretaría General

RESOLUCIÓN N° 48 - SECG

Reconoce servicios prestados y designa personal 
de planta transitoria docente y no docente en el 
programa "Colonia de Vacaciones en la Ciudad"

Buenos Aires, 27 de octubre de 2006.

Visto el Expediente N° 48.681/06 y el Decreto N° 1.289/06, y

CONSIDERANDO:

Que, por la citada norma legal se creó para el año 2006, la 
planta transitoria docente y no docente para atender el programa 
"Colonia de Vacaciones en la Ciudad", a cargo de la Subsecreta-
ría de Deportes dependiente de la Secretaría General;

Que, por dicha actuación la Subsecretaría de Deportes solicita 
el reconocimiento de los servicios prestados en diversos perío-
dos, por distintas personas, como personal de planta transitoria 
docente y no docente, en el marco del programa "Colonia de Va-
caciones en la Ciudad", destinado a la atención de niños, niñas y 
personas con necesidades especiales;

Que, resulta necesario regularizar la situación planteada, toda 
vez que existió una real prestación de servicios, cuyo reconoci-
miento se propicia;

Que, asimismo la Subsecretaría de Deportes solicita la desig-
nación de diversas personas como personal de planta transitoria 
docente y no docente, en el marco del programa "Colonia de Va-
caciones en la Ciudad", destinado a la atención de niños, niñas y 
personas con necesidades especiales, por el período comprendi-
do entre el 16 de septiembre y el 30 de noviembre de 2006;

Que, por lo expuesto, corresponde el dictado de la norma legal 
pertinente accediendo a lo requerido;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 5° 
del Decreto N° 1.289/06,

EL SECRETARIO GENERAL 
RESUELVE:

Artículo 1° - Reconócense los servicios prestados por las per-
sonas cuyos datos se mencionan en Anexo I, el cual forma parte 
integrante de la presente, en carácter de personal de planta tran-
sitoria docente y no docente, en el marco del programa "Colonia 
de Vacaciones en la Ciudad", destinado a la atención de niños, 
niñas y personas con necesidades especiales, por el período que 
en cada caso se indica, de acuerdo a la dotación aprobada por el 
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Anexo I del Decreto N° 1.289/06.
Artículo 2° - Desígnase al personal enunciado en Anexo II, el 

cual forma parte integrante de la presente, en carácter de perso-
nal de planta transitoria docente y no docente, en el marco del 
programa "Colonia de Vacaciones en la Ciudad", destinado a la 
atención de niños, niñas y personas con necesidades especiales, 
por el período comprendido entre el 16 de septiembre de 2006 y 
el 30 de noviembre de 2006, de acuerdo a la dotación aprobada 

por el Anexo I del Decreto N° 1.289/06.
Artículo 3° - El gasto que demande el cumplimiento de lo dis-

puesto en la presente, será imputado a la partida correspondien-
te del presupuesto en vigor.

Artículo 4° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires y, para conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General de Recursos Humanos y a la 
Subsecretaría de Deportes. Cumplido, archívese. Fernández

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.

ANEXOS - RESOLUCIÓN N° 48-SECG/06
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ANEXOS - RESOLUCIÓN N° 48-SECG/06 (continuación)
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ANEXOS - RESOLUCIÓN N° 48-SECG/06 (continuación)
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ANEXOS - RESOLUCIÓN N° 48-SECG/06 (continuación)
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ANEXOS - RESOLUCIÓN N° 48-SECG/06 (continuación)
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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

ANEXOS - RESOLUCIÓN N° 48-SECG/06 (continuación)
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DISPOSICIÓN N° 117 - DGHyP-DGFOC-DGFyC

Fuefipo S.R.L.: se rechaza la solicitud de 
inscripción en el Registro Público de Lugares 
Bailables

Buenos Aires, 24 de octubre de 2006.

Visto el Expediente N° 79.424/05, los Decretos de Necesidad y 
Urgencia Nros. 1/05 (B.O.C.B.A. N° 2126) ratificado por Resolu-
ción N° 103-LCABA/05 (B.O.C.B.A. N° 2463) y 2/05 (B.O.C.B.A. 
N° 2136) ratificado por Resolución N° 104-LCABA/05 (B.O.C.B.A. 
N° 2463), la Resolución N° 2-SSCC/05 (B.O.C.B.A. N° 2136), la 
Resolución N° 3-SSCC/05 (B.O.C.B.A. N° 2137), la Resolución 
N° 68-SSE-SSCC/06, la Disposición N° 107-DGHyP-DGFOC-DGFyC/06, y

CONSIDERANDO:

Que, por Expediente N° 79.424/05 la Dra. Marisa Alejandra 
Gómez en representación de la empresa Fuefipo S.R.L., solicita 
a fs. 2 la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables 
creado por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/05, para el 
local ubicado en la avenida Brasil 1348/60/66/70, planta baja y 
entrepiso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con nombre 
de fantasía "Zupay", que posee habilitación otorgada por Expe-
diente N° 49.592/01 en el carácter de local de baile clase "C";

Que, a fs. 86 obra la Nota N° 8.839-DGFOC/05 manifestando 
que los responsables del local exhibieron al momento de la ins-
pección plano conforme a obra de condiciones contra incendio 
registrado por Expediente N° 25.359/00 en fecha 26 de abril de 
2000, y que el mismo no se correspondía con la actualidad de la 
obra y debían actualizar la citada documentación hasta conseguir 
un nuevo registro de conforme a obra y su correspondiente certi-
ficado final, por lo que fue intimado por Nota N° 8.845-DGFOC/05 
a la presentación de planos conforme a obra;

Que, dicha documentación solicitada por intimación debe ser 
presentada en cumplimiento conforme lo previsto en el artículo 
3°, inciso 1° del Decreto de Necesidad y Urgencia N°1/05 y sus 
reglamentaciones establecidas por Resolución N° 2-SSCC/05 y 
Resolución N° 11-SSCC/05;

Que, la documentación arrimada por el responsable, es 
evaluada por la Comisión de Análisis creada por Resolución 
N° 3-SSCC/05, integrada por representantes de las Direcciones 
Generales intervinientes;

Que, de la documentación aportada por la parte surge que no 
cumple con los requisitos establecidos en los Decretos de Nece-
sidad y Urgencia N° 1/05 y N° 2/05 y sus reglamentaciones, toda 
vez que, la Ordenanza N° 50.250 no se encuentra vigente, el 
certificado de tratamiento ignífugo no se encuentra validado, no 
presenta seguro de responsabilidad civil comprensiva, contrato 
de servicio de seguridad privada, servicio de área protegida, con-
trato con bombero de guardia, que la constancia de inscripción 
en Ingresos Brutos la presenta en fotocopia simple y no acredita 
cumplimiento de la Nota N° 8.839-DGFOC/05;

Que, la Comisión de Análisis en el informe mencionado pre-
cedentemente requiere la realización de una constatación en el 
local de referencia;

Que, a fs. 95 se presenta la Dra. Marisa Alejandra Gómez 
apoderada de la firma Fuefipo S.R.L., manifestando que en el 
local de referencia aún continúan los trabajos con el fin de dar 

cumplimiento a las observaciones realizadas en el informe de la 
Comisión de Análisis y solicitando se deje sin efecto la inspección 
acordada para el día 9 de mayo de 2006;

Que, a fs. 136 obra la Disposición N° 107-DGHyP-DGFOC-
DGFyC/06 por la que fuera intimado a presentar documentación 
en un plazo de diez (10) días;

Que, a la fecha la parte no ha dado cumplimiento con la docu-
mentación solicitada por medio de la Disposicion N° 107-DGHyP-
DGFOC-DGFyC/06, habiendo transcurrido el plazo fijado por lo 
que corresponde rechazar la solicitud de inscripción en el Regis-
tro Público de Lugares Bailables efectuada, la cual obra a fs. 2;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 3° del 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/05,

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y 
PERMISOS, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN 
DE OBRAS Y CATASTRO Y EL DIRECTOR GENERAL DE 

FISCALIZACIÓN Y CONTROL  
DISPONEN:

Artículo 1° - Rechácese la solicitud de inscripción en el Registro 
Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 1/05, solicitada por Fuefipo S.R.L., para el local sito 
en Av. Brasil 1348/60/66/70, planta baja y entrepiso, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con nombre de fantasía "Zupay", que 
posee habilitación concedida por Expediente N° 49.592/01 para el 
rubro local de baile clase C; por no haber dado cumplimiento a lo 
determinado por la Disposición N° 107-DGHyP-DGFOC-DGFyC/06, 
el D.N.U. N° 1/05 y reglamentarios.

Artículo 2° - Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento 
a la empresa Fuefipo S.R.L. Comuníquese a la Dirección General 
de Fiscalización de Obras y Catastro, a la Dirección General de 
Fiscalización y Control y a la Dirección General de Habilitaciones 
y Permisos. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad. Cumplido, resérvese. Iacovino (D.G.A.) - Salvá (D.G.A.) - 
Torres Traba (D.G.A.)

DISPOSICIÓN N° 118 - DGHyP-DGFOC-DGFyC

Weis S.R.L.: se la intima a presentar 
documentación

Buenos Aires, 24 de octubre de 2006.

Visto el Expediente N° 10.571/05, los Decretos de Necesidad y 
Urgencia Nros. 1/05 (B.O.C.B.A. N° 2126) ratificado por Resolu-
ción N° 103-LCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2463) y 2/05 (B.O.C.B.A. 
N° 2136) ratificado por Resolución N° 104-LCABA/06 (B.O.C.B.A. 
N° 2463), la Resolución N° 2-SSCC/05 (B.O.C.B.A. N° 2136), la 
Resolución N° 11-SSCC/05 (B.O.C.B.A. N° 2194), la Resolu-
ción N° 12-SSCC/05 (B.O.C.B.A. N° 2209), la Disposición con-
junta N° 9-DGHyP-DGFOC-DGFyC/05, la Disposición conjunta 
N° 77-DGHyP-DGFOC-DGFyC/05 y la Disposición conjunta 
N° 29-DGHyP-DGFOC-DGFyC/06, y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Disposición conjunta N° 9-DGHyP-DGFOC-DGFyC/05 
de fecha 3/3/05, recaída en el Expediente N° 10.571/05, se inscri-
bió bajo el N° 8 en el Registro Público de Lugares Bailables, al 
local ubicado en avenida Gral. Mosconi 2883/85, planta alta y azo-
tea y Av. Nazca 4761/63 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
que posee habilitaciòn otorgada por Expediente N° 56.291/99 a 
nombre de la firma Weis S.R.L., en el carácter de local de baile 
clase C y con nombre de fantasía "City Hall";

Que, por Disposición conjunta N° 77-DGHyP-DGFOC-
DGFyC/05 de fecha 27/6/05, se le otorgó la "Nueva Capacidad 
Autorizada" en un máximo de mil cuatrocientas treinta y cuatro 

Disposiciones

Ministerio de Gobierno
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(1.434) personas de acuerdo a lo establecido por la Resolución 
N° 11-SSCC/05;

Que, con fecha 10/3/06, se dictó la Disposición N° 29-DGHyP-
DGFOC-DGFyC/05 mediante la cual el local "City Hall" obtuvo la 
renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares 
Bailables;

Que, a fs. 492 se presenta el Sr. Héctor Daniel Fernández en 
carácter de socio gerente de la firma Weis S.R.L., solicitando "...
aumento de capacidad...", acompañando tres (3) copias helio-
gráficas de plano de uso, sin expresar fundamento alguno de tal 
solicitud, no ajustándose en consecuencia a lo prescripto por el 
art. 36 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 3° del 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/05,

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y 
PERMISOS, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN 
DE OBRAS Y CATASTRO Y EL DIRECTOR GENERAL DE 

FISCALIZACIÓN Y CONTROL  
DISPONEN:

Artículo 1° - Intímese a Weis S.R.L., titular del local de baile 
que opera con el nombre fantasía "City Hall", que posee habilita-
ción otorgada bajo el rubro local de baile clase "C" por Expedien-
te N° 56.291/99 para el local ubicado en la avenida Gral. Mosconi 
2883/85, planta alta y azotea y Av. Nazca 4761/63 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a presentar ante la Mesa de Entra-
das del Registro Público de Lugares Bailables, el fundamento de 
la solicitud de aumento de capacidad y la documentación que 
respalde dicha petición, conforme lo prescripto por el artículo 36 
del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97.

Artículo 2° - Establécese que a los fines del cumplimiento de lo 
requerido en el artículo 1° de la presente, se fija un plazo de diez 
(10) días, bajo apercibimiento de tener por desistida la solicitud 
efectuada.

Artículo 3° - Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y en la página web oficial del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese para su conocimiento 
y demás efectos a la empresa Weis S.R.L. Cumplido, archívese. 
Iacovino (D.G.A.) - Salvá (D.G.A.) - Torres Traba (D.G.A.)

DISPOSICIÓN N° 119 - DGHyP-DGFOC-DGFyC

Gong: se determina su nueva capacidad 
autorizada

Buenos Aires, 24 de octubre de 2006.

Visto el Expediente N° 10.577/05, los Decretos de Necesidad y 
Urgencia Nros. 1/05 (B.O.C.B.A. N° 2126) ratificado por Resolu-
ción N° 103-LCABA/05 (B.O.C.B.A. N° 2463) y 2/05 (B.O.C.B.A. 
N° 2136) ratificado por Resolución N° 2-SSCC/05 (B.O.C.B.A. 
N° 2463), la Resolución N° 3-SSCC/05 (B.O.C.B.A. N° 2137), la 
Resolución N° 11-SSCC/05, la Resolución N° 68-SSE-SSCC/06 
(B.O.C.B.A. N° 2521) y la Resolución N° 12-SSCC/06,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Expediente N° 10.577/05, el Sr. Juan Javier Gó-
mez, solicitó la inscripción del local ubicado en la calle Córdoba 
634 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con nombre de 
fantasía "Gong", que posee habilitación concedida por Expedien-
te N° 26.087/93 a nombre de El Maja S.A. en el carácter de local 
de baile clase "C";

Que, dicho local se encuentra inscripto en el Registro Público 
de Lugares Bailables bajo el N° 17/05 mediante Disposición con-
junta N° 20-DGHyP-DGFOC-DGFyC/05;

Que, el mismo obtuvo la renovación de la inscripción por Dis-

posición N° 51-DGHyP-DGFOC-DGFyC/06 y que en esa opor-
tunidad se determinó una capacidad máxima autorizada de cien 
(100) personas;

Que, el 26/7/06 el titular del establecimiento, mediante presen-
tación obrante a fs. 318 del mencionado expediente, Sr. Javier 
Juan Gómez requiere se le otorgue nueva capacidad agregando 
nuevo plano conforme a obra de condiciones contra incendio y 
nuevo certificado final expedido por la Dirección General de Fis-
calización de Obras y Catastro;

Que, por Informe N° 262-RPLB/06 se remitieron las actuacio-
nes a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos con mo-
tivo de considerar las presentaciones efectuadas en el marco de 
la Resolución N° 11-SSCC/05;

Que, atento el resultado de la inspección realizada al local en 
cuestión, con motivo de la nueva capacidad y, de conformidad 
con lo determinado en los Decretos de Necesidad y Urgencia 
Nros. 1 y 2/05 y sus resoluciones reglamentarias, la Dirección 
General de Habilitaciones y Permisos establece una nueva capa-
cidad máxima de doscientas (200) personas cfr. fs. 326;

Que, la información producida por la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos, como así también la documentación 
aportada por la parte, es evaluada por la Comisión de Análisis 
creada por Resolución N° 3-SSCC/05, integrada por represen-
tantes de las Direcciones Generales intervinientes;

Que, del análisis efectuado por la mencionada comisión y 
atento lo informado por la antes mencionada Dirección General, 
corresponde establecer una nueva capacidad máxima de dos-
cientas (200) personas, de conformidad con lo determinado en 
los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 1 y 2/05 y sus reso-
luciones reglamentarias;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 3° del 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/05,

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y 
PERMISOS, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN 
DE OBRAS Y CATASTRO Y EL DIRECTOR GENERAL DE 

FISCALIZACIÓN Y CONTROL  
DISPONEN:

Artículo 1° - Determínese la nueva "Capacidad Autorizada" 
para el local sito en la avenida Córdoba 634 de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, perteneciente a El Maja S.A. con nombre de 
fantasía "Gong", que posee inscripción en el Registro Público de 
Lugares Bailables bajo el N° 17 otorgado por Disposición conjun-
ta N° 20-DGHyP-DGFOC-DGFyC/05 y renovado por Disposición 
conjunta N° 51-DGHyP-DGFOC-DGFyC/06, en un máximo de 
doscientas (200) personas.

Artículo 2° - Modifícase el primer punto "Capacidad Autorizada" 
del Anexo I de la Disposición conjunta N° 20-DGHyP-DGFOC-
DGFyC/05, en los términos que siguen dejándose sin efecto 
los términos de los artículos 3° y 4° de la Disposición conjunta 
N° 51/06.

Requisitos para la inscripción del local en el Registro
Recaudos Cumple
Capacidad 
autorizada

Es de un máximo de (200) personas, 
conforme lo previsto en el inciso 
1° del artículo 3° del Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 1/05

Artículo 3° - Dése al Registro. Notifíquese para su conocimien-
to a El Maja S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fis-
calización de Obras y Catastro, a la Dirección General de Fis-
calización y Control y a la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciu-
dad. Cumplido, resérvese. Iacovino (D.G.A.) - Salvá (D.G.A.) - 
Torres Traba (D.G.A.)
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DISPOSICIÓN N° 121 - DGHyP-DGFOC-DGFyC

Folchi, Fernando F.: se rechaza el recurso 
de reconsideración contra la Disposición 
N° 109-DGHyP-DGFOC-DGFyC/06

Buenos Aires, 24 de octubre de 2006.

Visto, el Decreto N° 1.510/97, los Decretos de Necesidad y 
Urgencia Nros. 1/05 (B.O.C.B.A. N° 2126) ratificado por Resolu-
ción N° 103-LCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2463) y 2/05 (B.O.C.B.A. 
N° 2136) ratificado por Resolución N° 104-LCABA/05 (B.O.C.B.A. 
N° 2463), la Resolución N° 3-SSCC/05 (B.O.C.B.A. N° 2137), la 
Resolución N° 11-SSCC/05 (B.O.C.B.A. N° 2194), la Resolución 
N° 68-SSCC/06, el Expediente N° 30.716/05, la Disposición 
N° 93-DGHyP-DGFOC-DGFyC/06, la Disposición conjunta 
N° 109-DGHyP-DGFOC-DGFyC/06, y

CONSIDERANDO:

Que, por Expediente N° 30.716/05 la Sra. Araceli Suárez Bur-
goa en representación del Sr. Fernando Fabián Folchi, solicita a 
fs. 2 la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables 
creado por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/05, para el 
local ubicado en la Av. Juan Bautista Alberdi 2829/39, P.B. y EP. 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con nombre de fanta-
sía "Mais Um", que posee habilitación otorgada por Expediente 
N° 49.149/98 en el carácter de local de baile clase "C";

Que, mediante Disposición conjunta N° 109-DGHyP-DGFOC-
DGFyC/06 de fecha 24 de agosto de 2006, se dispuso el rechazo 
de la inscripción del citado local en el Registro Público de Luga-
res Bailables, por no cumplir con los requisitos establecidos en 
los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 1/05 y 2/05 y sus 
reglamentaciones;

Que, la mencionada disposición conjunta fue notificada con fe-
cha 25 de agosto de 2006, según cédula obrante a fs. 371;

Que, el 5 de septiembre de 2006, se presenta el señor Fernan-
do Fabián Folchi, en su carácter de titular del establecimiento de 
marras, e interpuso recurso de reconsideración contra la Dispo-
sición conjunta N° 109-DGHyP-DGFOC-DGFyC/06, el cual obra 
agregado a fs. 364/365;

Que, previo al dictado de la disposición recurrida el presentan-
te fue intimado por Disposición conjunta N° 93-DGHyP-DGFOC-
DGFyC/06 a cumplimentar las observaciones efectuadas, no 
habiendo la parte agregado documentación que acredite su cum-
plimiento, como así también no consta comunicación por parte de 
la mencionada Dirección General de Defensa Civil de la regulari-
zación de dicha observación;

Que, la parte no ha acompañado al recurso de reconsideración 
elementos documentales que permitan modificar la disposición 
conjunta recurrida;

Que, a los fines de evaluar lo precedentemente planteado y 
las consideraciones vertidas por el recurrente, intervino la Comi-
sión de Análisis, creada por Resolución N° 3-SSCC/05, integrada 
por representantes de las Direcciones Generales intervinientes, 
concluyendo a fs. 398, que "...las argumentaciones vertidas no 
logran conmover el decisorio recurrido....";

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 3° del 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/05,

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y 
PERMISOS, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN 
DE OBRAS Y CATASTRO Y EL DIRECTOR GENERAL DE 

FISCALIZACIÓN Y CONTROL  
DISPONEN:

Artículo 1° - Rechazar el recurso de reconsideración deducido 

por el Sr. Fernando Fabián Folchi contra la Disposición conjunta 
N° 109-DGHyP-DGFOC-DGFyC/06, confirmando en todos sus 
términos el rechazo de la solicitud de inscripción en el Regis-
tro Público de Lugares Bailables del local de baile con nombre 
de fantasía "Mais Um", ubicado en la Av. Juan Bautista Alberdi 
2829/39, P.B. y EP. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 
no haber la interesada esgrimido argumento alguno tendiente a 
conmover el decisorio al que se arribara.

Artículo 2° - Dése al Registro. Notifíquese para su conocimien-
to al Sr. Fernando Fabián Folchi. Comuníquese a la Dirección 
General de Habilitaciones y Permisos, a la Dirección General de 
Fiscalización de Obras y Catastro y a la Dirección General de 
Fiscalización y Control. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciu-
dad de Buenos Aires y en la página web oficial del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, elévese a la Subsecretaría 
de Control Comunal, a los fines de darle trámite al recurso jerár-
quico en subsidio conforme art. 107 del Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 1.510/97. Iacovino (D.G.A.) - Salvá (D.G.A.) - To-
rres Traba (D.G.A.)

Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N° 108 - DGR

Autoriza coeficiente progresivo-regresivo

Buenos Aires, 1° de noviembre de 2006.

Visto lo dispuesto en el art. 2° del Decreto N° 6.257 de fecha 17 
de enero de 1977 (B.M. N° 15.436), y

CONSIDERANDO:

Que el coeficiente progresivo-regresivo es de aplicación necesa-
ria en los procedimientos de determinación de oficio respecto del 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos y sus antecesores temporales;

Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 

DISPONE:

Artículo 1° - Autorizar el coeficiente progresivo-regresivo que a 
continuación se detalla:

IPIM - agosto 2006: 283,04
IPIM - septiembre 2006: 282,76
Coeficiente: 1,00099023907200
Artícul 2° - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Bue-

nos Aires, regístrese, comuníquese y archívese. Ayub (D.G.A.)

DISPOSICIÓN N° 499 - DGRH

Aprueba planilla y procedimiento de cambio 
de destino para personas contratadas según 
lo establecido en la primera parte del art. 39 
de la Ley N° 471

Buenos Aires, 4 de octubre de 2006.

Visto la Ley N° 471 y el Decreto N° 948/05, la Resolución 
N° 3.206-SHyF/05 y la Resolución N° 1.154-MHGC/06, y
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CONSIDERANDO:

Que mediante la normativa mencionada se aprobó la regla-
mentación de un régimen de contratación en los términos de la 
primera parte del artículo 39 de la Ley N° 471;

Que la Dirección General de Recursos Humanos es el órga-
no que tiene a su cargo la implementación de todas las cues-
tiones relativas al personal incluido en los términos del Decreto 
N° 948/05 y normativa complementaria;

Que como consecuencia de dicho régimen, se admitió la posi-
bilidad de efectuar cambios de destino entre las entonces Secre-
tarías, hoy Ministerios;

Que a fin de la implementación operativa, se hace necesario 
establecer un circuito y una planilla uniforme, que sean comple-
tados por los titulares de cada repartición que pretenda gestio-
nar un cambio de destino en los términos de la normativa aquí 
citada;

Que la existencia de un trámite uniforme evitará demoras y 

complicaciones en cuanto a las solicitudes que se efectúen al 
respecto;

Por ello,

LA DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
DISPONE:

Artículo 1° - Apruébese la planilla de cambio de destino para 
personas contratadas según lo establecido en la primera parte 
del art. 39 de la Ley N° 471, que como Anexo I forma parte inte-
grante de la presente.

Artículo 2° - Apruébese el procedimiento de cambio de destino 
para las personas contratadas según lo establecido en la primera 
parte del art. 39 de la Ley N° 471, que como Anexo II forma parte 
integrante de la presente.

Artículo 3° - Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Cum-
plido, remítase a la Dirección de Administración de Personal (Di-
rección General de Recursos Humanos). Weisert (D.G.A.)

ANEXO I - DISPOSICIÓN N° 449-DGRH/06
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Ministerio de Espacio Público

DISPOSICIÓN N° 2.589 - DGEV

Encomienda funciones en la Dirección General de 
Espacios Verdes

Buenos Aires, 27 de octubre de 2006.

Visto la Ley de Ministerios (Ley N° 1.925), el Decreto N° 350/06 
y concordantes, el Decreto N° 12/00, el Decreto N° 1.510/97 
("Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos 
Aires"), y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
establece en su artículo 26 que el ambiente es patrimonio común 
y que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, 
así como el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de 
las generaciones presentes y futuras. Asimismo dispone en su 
artículo 27 que la Ciudad desarrolla en forma indelegable una 
política de planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada 
a las políticas de desarrollo económico, social y cultural, promo-
viendo entre otras, que contemple su inserción en el área me-
tropolitana. Instrumenta un proceso de ordenamiento territorial y 
ambiental participativo y permanente que promueve: la preserva-
ción y restauración de los procesos ecológicos esenciales y de 
los recursos naturales que son de su dominio, la preservación y 
restauración del patrimonio natural y la protección e incremento 
de los espacios públicos de acceso libre y gratuito así como tam-

ANEXO II - DISPOSICIÓN N° 449-DGRH/06
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bién, la preservación e incremento de los espacios verdes, las 
áreas forestadas y parquizadas, parques naturales y zonas de 
reserva ecológica, y la preservación de su diversidad biológica;

Que, desde la sanción de la Ley de Ministerios (Ley N° 1.925) 
ha sido modificada la estructura orgánico funcional del Poder Eje-
cutivo de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que en su artículo 23 establece que comprende al Ministerio de 
Espacio Público asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente 
a sus competencias, de acuerdo a los objetivos que se enuncian 
entre otros: diseñar e implementar políticas tendientes a mejorar 
y mantener el espacio público, diseñar e implementar políticas 
de protección e incremento de los espacios públicos de acceso 
libre y gratuito que garanticen su uso común, diseñar e imple-
mentar políticas destinadas a la puesta en valor del espacio pú-
blico, entender en el mantenimiento y conservación de los bienes 
afectados al dominio público y privado de la Ciudad de Buenos 
Aires, implementar acciones para la ubicación, mantenimiento y 
preservación de monumentos y obras de arte en los espacios pú-
blicos, planificar y administrar programas y proyectos destinados 
al mantenimiento, limpieza y renovación edilicia, diseñar e instru-
mentar las políticas para los espacios verdes y arboleda urbana 
de alineación y entender en el ordenamiento del espacio público 
en coordinación con el Ministerio de Gobierno;

Que, mediante el dictado del Decreto N° 350/06 se aprobaron 
las responsabilidades de las áreas dependientes de los Ministe-
rios creados, estableciéndose a tal efecto un nuevo diseño de los 
niveles políticos sus objetivos y responsabilidades hasta el nivel 
de Dirección General inclusive;

Que esta norma, dispone que es responsabilidad primaria de 
esta Dirección General de Espacios Verdes ejecutar acciones de 
remodelación y conservación, de espacios verdes, arbolado de 
alineación, plazas y monumentos en implementar programas de 
mejoras en la infraestructura de servicios y equipamiento en par-
ques y paseos, así como la ejecución, fiscalización y certificación 
de obras para la ampliación, remodelación, mantenimiento e ins-
talación de los patios de recreación, y juegos infantiles, espacios 
verdes, plazas, monumentos, fuentes y obras de arte;

Que con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 
N° 350/06, la ex Secretaría de Producción, Turismo y Desarro-
llo Sustentable creó una Unidad de Proyectos Especiales (UPE) 
que tenía a cargo el diseño y dirección de las obras en espacios 
verdes, dependiente en forma directa de la ex Subsecretaría de 
Medio Ambiente;

Actualmente, estas funciones son desarrolladas por la Direc-
ción General de Espacios Verdes, por lo que se hace necesario 
establecer mecanismos administrativos para abordar el diseño y 
proyecto de obras, la elaboración de pliegos de licitación, la eje-
cución y supervisión de las mismas, así como la recepción de las 
que ejecutan otras dependencias del Gobierno de la Ciudad;

Esta Dirección General es el órgano de fiscalización, control 
y certificación de los servicios prestados por las empresas con-
tratadas mediante la Licitación Pública N° 6/04 de mantenimien-
to integral del arbolado público y mediante la Licitación Pública 
N° 3/04 de mantenimiento integral de espacios verdes;

Por otra parte, todas estas tareas contratadas por licitación pú-
blica, y su administración, así como la inspección y recepción 
de obras realizadas por terceros, se encuentran a cargo de una 
única Coordinación denominada Inspección de obra, creada por 
Disposición N° 91-DGEV/04;

Finalmente, se encuentra en funcionamiento un sistema de re-
clamos solo respecto del arbolado público, a cargo de la recep-
ción, registro inicial y seguimiento hasta su resolución. Se consi-
dera indispensable modificar el sistema haciendo que también in-
corpore reclamos sobre espacios verdes e incluya la elaboración 
de estadísticas y mecanismos de control de gestión;

Que según lo expresado por diferentes informes de Sindica-
tura General y la Auditoría, el sistema administrativo, los recur-
sos humanos y materiales descriptos, se presentan vulnerables 

e insuficientes para el abordaje de las tareas de administración, 
mantenimiento, diseño y supervisión de obra de los espacios ver-
des y el arbolado de la ciudad;

Que, se ha constatado que algunas tareas críticas para el cum-
plimiento de las responsabilidades primarias de esta Dirección 
General de Espacios Verdes, son desarrolladas por áreas fuera 
de estructura administrativa o cuyas funciones no han sido debi-
damente reglamentadas;

Que en consecuencia, luego de un relevamiento preliminar, se 
encomendó al Administrador Gubernamental, Lic. Luis Vázquez 
la elaboración de informes de funcionamiento de las áreas que, 
dieron por resultado la necesidad de reorganizar y redefinir sus 
misiones y objetivos;

La Dirección General de Espacios Verdes, como se ha expre-
sado, incluye como responsabilidades primarias la protección y 
conservación del arbolado urbano, la ejecución de acciones de 
remodelación y conservación de espacios verdes, arbolado de 
alineación y plazas, y la implementación de programas de refo-
restación y de mejoras en la infraestructura de servicios y equipa-
miento de parques y paseos;

Es responsable de la ejecución, fiscalización y certificación de 
obras para la ampliación, remodelación, mantenimiento e insta-
lación de los patios de recreación y juegos infantiles, espacios 
verdes, plazas, monumentos, fuentes y obras de arte;

Desde el inicio de su gestión esta Dirección se ha abocado a 
la tarea de superar atrasos históricos en la atención de reclamos, 
la prestación de servicios imprescindibles para mantenimiento 
del arbolado urbano y la realización de obras nuevas y de man-
tenimiento de la infraestructura de los espacios verdes bajo su 
responsabilidad;

En un corto período este emprendimiento está obteniendo re-
sultados en materia de reforestación, podas de formación, corte 
de ramas y raíces y obras nuevas y de mantenimiento de par-
ques y paseos que superan los valores acumulados en varios 
ejercicios pasados;

Es necesario adaptar la organización interna a los nuevos re-
querimientos con el objeto de garantizar una sana administra-
ción que resguarde los derechos de los vecinos de la Ciudad, la 
prestación eficiente de los servicios y la seguridad de personas 
y bienes;

Que los principios de buena administración exigen robustecer 
en primera instancia las áreas que realizan la inspección de las 
tareas en curso resguardando el estricto cumplimiento de la nor-
mativa vigente, tanto operativa como de procedimientos, el uso 
adecuado de los escasos recursos disponibles y la producción 
en tiempo y forma de los informes requeridos por los órganos de 
control del Gobierno de la Ciudad y toda autoridad habilitada a 
tal efecto;

Dicho fortalecimiento institucional procura prioritariamente una 
adecuada resolución de los reclamos presentados, evitando per-
juicios a los particulares tales como la destrucción de aceras y 
desagües, obstrucción de la iluminación pública y otros que afec-
ten negativamente el bienestar y/o seguridad de las personas o a 
la integridad de sus bienes;

Que, en atención a lo expuesto, ante la ausencia de áreas que 
asuman de manera específica las responsabilidades asignadas 
y al sólo efecto de garantizar la continuidad en la prestación de 
los servicios y productos indispensables para la administración, 
diseño y mantenimiento de espacios verdes y del arbolado urba-
no y atención de reclamos, se hace indispensable y de urgente 
necesidad instar las acciones conducentes para garantizar que 
los referidas tareas se materialicen en tiempo y forma;

En consecuencia, es necesario disponer a tal efecto la rees-
tructuración de las tareas revisando, diseñando y proponiendo un 
circuito administrativo eficiente y eficaz, ello hasta tanto el Poder 
Ejecutivo local disponga el diseño de los niveles de responsabili-
dad política y funcional respectivos;

Que, se entiende conveniente encomendar a distintos agentes 
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de esta Dirección General de Espacios Verdes, la coordinación 
de las acciones necesarias para garantizar la continuidad de los 
servicios relacionados con los proyectos de obras, diseño, ela-
boración de pliegos, inspección de obras, supervisión y adminis-
tración de mantenimiento de espacios verdes y arbolado y todas 
aquellas necesarias para el cumplimiento de las responsabilida-
des primarias esta Dirección General;

Que a tal fin los agentes propuestos, reúnen la experiencia e 
idoneidad profesional requeridas;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas,

EL DIRECTOR GENERAL DE ESPACIOS VERDES  
DISPONE:

Artículo 1° - Encomendar al agente Roberto Goroso, Ficha 
N° 193.691, la coordinación, bajo la dependencia del Director 
General de Espacios Verdes, de las tareas de administración, 
supervisión, inspección y mantenimiento de espacios verdes y 
de los contratos de licitación vinculados, desde su adjudicación 
hasta la recepción definitiva del servicio y toda otra tarea objeto 
del alcance de dichos servicios.

Artículo 2° - Encomendar al agente Ing. Carlos Anaya, F.C. 
N° 278.894, la coordinación, bajo la dependencia del Director 
General de Espacios Verdes, de las tareas de administración su-
pervisión, inspección y mantenimiento del arbolado urbano de las 
zonas no exclusivas del Gobierno de la Ciudad y de los contratos 
de licitación vinculados, desde su adjudicación hasta la recep-
ción definitiva del servicio y tareas objeto del alcance de dichos 
servicios.

Artículo 3° - Encomendar al agente Roque Sacomandi, F.C. 
N° 732.307, la coordinación bajo la dependencia del Director Ge-
neral de Espacios Verdes, del estudio y análisis y elaboración de 
la documentación contractual, tanto en sus aspectos técnicos, 
como administrativos y legales de obras a realizarse en espacios 
verdes. Estará a cargo del diseño y proyecto de las obras que 
se ejecuten desde esta Dirección General hasta su ejecución, 
garantizando el resguardo del patrimonio paisajístico y arquitec-
tónico de los espacios verdes.

Artículo 4° - Encomendar al agente arquitecto Azpiazu, F.C. 
N° 293.127, la coordinación, bajo la dependencia del Director 
General de Espacios Verdes, de las tareas de supervisión e ins-
pección de las obras en espacios verdes en ejecución por ante 
esta Dirección General y por terceros y de contratos de licitación 
vinculados, desde su adjudicación hasta la recepción definitiva 
de las obras y tareas objeto del alcance de dichas obras. Estará 
a cargo de la supervisión y recepción de las obras que realicen 
otras dependencias del Gobierno de la Ciudad, previo a su trans-
ferencia garantizando el resguardo del patrimonio paisajístico y 
arquitectónico de los espacios verdes.

Artículo 5° - Encomendar a la agente Laura Burgos F.C. 
N° 737.688, bajo la dependencia del Director General de Espa-
cios Verdes, la coordinación del área de reclamos sobre arbolado 
urbano, espacios verdes, así como la elaboración de estadísticas 
y control de gestión.

Artículo 6° - Dentro de los próximos treinta (30) días, los coordi-
nadores designados elevarán al Director General una propuesta 
de misiones y funciones del área a su cargo para su evaluación 
y reglamentación de la presente disposición. Asimismo, elevarán 
listado de personal a cargo y funciones que desempeñen.

Artículo 7° - Cada coordinación deberá contar con una unidad 
administrativa.

Artículo 8° - Quedará a cargo del Departamento de Despacho 
el agente Oscar Bocchio, Ficha N° 282.797.

Artículo 9° - Déjese establecido que las designaciones dis-
puestas en la presente disposición no implican para los agentes 
designados retribución adicional ni modificación alguna en su si-
tuación de revista.

Artículo 10 - Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento 
y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, a la Subsecretaría de Mantenimiento Ur-
bano y la Jefatura de Gabinete del Ministerio del Espacio Público. 
Cumplido, archívese. 

Artículo 11 - Derógase la Disposición N° 91-DGEV/04. Roleri

Ministerio de Planeamiento 
y Obras Públicas

DISPOSICIÓN N° 58 - DGTRANSI

Fija la fecha de implementación de la Resolución 
N° 242-MPyOPGC/06

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2006.

Visto la Nota N° 3.023-DGTRANSI/06, y

CONSIDERANDO:

Que se estima viable la implementación de la Resolución 
N° 242-MPyOPGC/06, de fecha 28 de agosto de 2006;

Que se propone el dictado de la pertinente norma legal, fijando 
la puesta en práctica el día jueves 2 de noviembre de 2006;

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO 
DISPONE:

Artículo 1° - Fíjese a partir del día jueves 2 de noviembre de 
2006, la implementación de la Resolución N° 242-MPyOPGC/06, 
de fecha 28 de agosto de 2006, que aprobó la exclusión del es-
tacionamiento paralelo junto al cordón de la acera izquierda en 
la calzada sudeste de Av. de los Inmigrantes entre Av. Antárti-
da Argentina y el retome hacia la terminal de ómnibus y junto al 
cordón de la acera derecha en la calzada noroeste de Av. de los 
Inmigrantes entre el retome hacia la terminal de ómnibus y la Av. 
Antártida Argentina, modificando lo dispuesto por el art. 4° de la 
Resolución N° 1.220-SIyP/05 (B.O.C.B.A. N° 2304).

Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Policía Federal 
Argentina, a las Direcciones Generales del Sistema de Señali-
zación y de Seguridad Vial, a la Direcciones de Planeamiento y 
Ordenamiento del Tránsito y Estudios de Transporte. Cumplido, 
remítase para su conocimiento y demás efectos, al Departamen-
to Administrativo. Yampolsky

Secretaría de Descentralización 
y Participación Ciudadana

DISPOSICIÓN N° 1 - CGP9

Aprueba compensaciones presupuestarias

Buenos Aires, 30 de enero de 2006.

Visto la urgencia de adecuar partidas presupuestarias para sol-
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ventar la creación de otras como las 3.5.3, 3.7.8 y 4.3.6., necesa-
rias para afrontar impostergables necesidades operativas de este 
Centro de Gestión y Participación N° 9, y

CONSIDERANDO:

Que se hace necesario resolver la falta de dichos fondos, uti-
lizando parcialmente los existentes en análogas partidas presu-
puestarias, con el objeto de no demandar modificaciones del cré-
dito total jurisdiccional ni de fuentes de financiamiento;

Que en consecuencias, se procede a arbitrar las medidas ne-
cesarias utilizando para tales fines las facultades conferidas en 
el Anexo A, apartado IV, de las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Go-
bierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ejercicio 2006, 

aprobadas mediante Decreto N° 75/06;
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias,

EL DIRECTOR GENERAL DEL 
CENTRO DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN 9 

DISPONE:

Artículo 1° - Apruébense las compensaciones presupuestarias, 
sin modificaciones en las metas físicas ni en el crédito total ju-
risdiccional, obrantes en Anexo I que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente.

Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto. Cumplido, archívese. Eusebi (a/c)

ANEXO I - DISPOSICIÓN N° 1-CGP9/06

Certificados 
Categorización de Actividad

Ministerio de Medio Ambiente

La presente publicación se efectúa conforme lo establece el 
artículo 53 de la Ley N° 123, incorporado por la Ley N° 1.733.

Certificado N° 4.757.
Disposición N° 1.330-DGPyEA/06.
Fecha de emisión: 28 de septiembre de 2006.
Titular: Tip Top Argentina S.A.
Categorización de la actividad:
"Depósito de maquinarias, instalaciones mecánicas para uso 

de la industria y sus repuestos y accesorios (560.010)", a de-
sarrollarse en el inmueble sito en Pola 2371/73/75, planta baja 
y planta alta, con una superficie de 922 m2, Nomenclatura Ca-
tastral: Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 28, Parcela: 
31b, Distrito de Zonificación: E2; como de impacto ambiental sin 
relevante efecto.

Certificado N° 4.758.
Disposición N° 1.331-DGPyEA/06.
Fecha de emisión: 28 de septiembre de 2006.
Titular: Telecom Personal S.A.
Categorización de la actividad:
"Telefonía Móvil Celular", a desarrollarse en el inmueble sito 

en Olleros 2025, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, 
Sección: 23, Manzana: 22, Parcela: 43, Distrito de Zonificación: 
R1bII; como de impacto ambiental sin relevante efecto.

Certificado N° 4.759.
Resolución N° 364-MMAGC/06.
Fecha de emisión: 29 de septiembre de 2006.
Titular: Gence S.A.
Categorización de la actividad:
"Estación de servicio - Gas Natural Comprimido- GNC", a 

desarrollarse en el inmueble sito en avenida Independencia 
1302/06/12 y Santiago del Estero 801/11/21/31, planta baja y 
planta alta; con una superficie de 418,12 m2, Nomenclatura Ca-
tastral: Circunscripción: 12, Sección: 14, Manzana: 42, Parcela: 
1, Distrito de Zonificación: C3I; como de régimen de adecuación 
de impacto ambiental con relevante efecto.
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Certificado N° 4.760.
Disposición N° 1.332-DGPyEA/06.
Fecha de emisión: 29 de septiembre de 2006.
Titular: Ángela Catalina Contino.
Categorización de la actividad:
"Comercio minorista: artículos de deporte, armería, cuchillería 

(603.090). De ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, 
textiles en general y pieles (603.070). De rodados en general. 
Bicicletas, motocicletas, motos (603.140). De calzados en ge-
neral, artículos de cuero, talabartería, marroquinería (603.240). 
De artículos de óptica y fotografía (603.100). De artículos perso-
nales y para regalos (603.310)", a desarrollarse en el inmueble 
sito en Esmeralda 343, planta baja, entrepiso y sótano, Unidad 
Funcional N° 2, con una superficie de 223,86 m2, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 1, Manzana: 12, Parcela: 
9A, Distrito de Zonificación: C1; como de impacto ambiental sin 
relevante efecto.

Certificado N° 4.761.
Disposición N° 1.333-DGPyEA/06.
Fecha de emisión: 29 de septiembre de 2006.
Titular: Antonio Gallo.
Categorización de la actividad:
"Taller electromecánico de reparación y acabado de piezas, 

incluso la producción de las mismas, excluye talleres de automo-
tores y sus repuestos, incluye taller de mantenimiento de usinas y 
producción de vapor, tratamiento de agua-instalación en grandes 
industrias. Taller de herrería, broncería, zinguería y hojalatería 
(502.240)", a desarrollarse en el inmueble sito en Tabaré 2296, 
planta baja, con una superficie de 180,68 m2, Nomenclatura Ca-
tastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 64, Parcela: 
12, Distrito de Zonificación: E2; como de impacto ambiental sin 
relevante efecto.

Certificado N° 4.762.
Disposición N° 1.334-DGPyEA/06.
Fecha de emisión: 29 de septiembre de 2006.
Titular: Gustavo Claudio Luperne.
Categorización de la actividad:
"Instalación y reparación de lunetas y ventanillas, alarmas, ce-

rraduras, radios, sistemas de climatización automotor y grabado 
de cristales (503.107)", a desarrollarse en el inmueble sito en Cu-
llen 5761, planta baja, con una superficie de 60,70 m2, Nomen-
clatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 63, Manzana: 31, 
Parcela: 24a, Distrito de Zonificación: E3; como de impacto am-
biental sin relevante efecto.

Certificado N° 4.763.
Disposición N° 1.335-DGPyEA/06.
Fecha de emisión: 29 de septiembre de 2006.
Titular: Eximetal S.A.C.I.F.I.
Categorización de la actividad:
"Industria: forja, prensado, estampado, y laminado de metal. 

Pulvimetalurgia (502.150). Fabricación de productos metálicos 
n.c.p. (502.160/170/190/210/230/240/250). Fabricación de ma-
quinaria de uso especial n.c.p. (502.314). Fabricación de equipo 
eléctrico n.c.p. (502.422/423/425/427/522)", a desarrollarse en el 
inmueble sito en Martiniano Leguizamón 1989, planta baja, con 
una superficie de 95,86 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscrip-
ción: 1, Sección: 76, Manzana: 146, Parcela: 26, Distrito de Zoni-
ficación: E2; como de impacto ambiental sin relevante efecto.

Certificado N° 4.764.
Disposición N° 1.336-DGPyEA/06.
Fecha de emisión: 29 de septiembre de 2006.
Titular: Davase S.A.
Categorización de la actividad:
"Comercio mayorista con depósito de artículos de ferretería, 

herrajes, repuestos, materiales eléctricos, papeles pintados con 
depósito art. 5.2.8 inc. A. Máquinas, herramientas, motores, ar-
tículos industriales y agrícolas con depósito art. 5.2.8 inc. A", a 
desarrollarse en el inmueble sito en Las Palmas 2422, planta 
baja y planta alta, con una superficie de 298,62 m2, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 81, Parcela: 
15, Distrito de Zonificación: E3; como de impacto ambiental sin 
relevante efecto.

Certificado N° 4.765.
Disposición N° 1.337-DGPyEA/06.
Fecha de emisión: 29 de septiembre de 2006.
Titular: Arcovi S.A.
Categorización de la actividad:
"Industria: impresión (501.348). Taller de letreros y anuncios 

de propaganda (502.830). Comercio mayorista de productos no 
perecederos exposición y venta (613.410). Comercio minorista: 
cuadros, marcos y espejos enmarcados (603.030)", a desarrollar-
se en el inmueble sito en Maure 4040, planta baja y planta alta, 
con una superficie de 460,49 m2, Nomenclatura Catastral: Cir-
cunscripción: 17, Sección: 33, Manzana: 18, Parcela: 17, Distrito 
de Zonificación: C3I; como de impacto ambiental sin relevante 
efecto.

Certificado N° 4.766.
Disposición N° 1.338-DGPyEA/06.
Fecha de emisión: 29 de septiembre de 2006.
Titulares: Carlos Eduardo Hoffman y Carlos Tulio Smaldone.
Categorización de la actividad:
"Industria: reparación y pintura de carrocerías, colocación y 

reparación de guardabarros y protecciones exteriores (ClaNAE 
502.60). Mantenimiento y reparación del motor, mecánica inte-
gral (ClaNAE 502.99)", a desarrollarse en el inmueble sito en 
Humboldt 67/69, planta baja, con una superficie de 467,70 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Man-
zana: 82, Parcela: 5b, Distrito de Zonificación: E3; como de im-
pacto ambiental sin relevante efecto.

Certificado N° 4.767.
Disposición N° 1.339-DGPyEA/06.
Fecha de emisión: 29 de septiembre de 2006.
Titular: Eufemis S.A.
Categorización de la actividad:
"Industria: armado y/o reparación de calculadoras electrónicas, 

analógicas y digitales (7250.0). Comercio mayorista y minorista 
con depósito de máquinas para oficina, cálculo, computación e 
informática, de artículos de librería, papelería, cartonería, impre-
sos, filatelia, juguetes, discos y grabaciones (603.050) (603.210) 
(633.150/633.210)", a desarrollarse en el inmueble sito en Gene-
ral Urquiza 468/70, planta baja y planta alta, con una superficie 
de 406,41 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 9, Sec-
ción: 28, Manzana: 45, Parcela: 16, Distrito de Zonificación: E3; 
como de impacto ambiental sin relevante efecto.
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Certificado N° 4.768.
Disposición N° 1.340-DGPyEA/06.
Fecha de emisión: 29 de septiembre de 2006.
Titular: Aryva S.A.
Categorización de la actividad:
"Industria: fabricación de artículos confeccionados de materia-

les textiles, excepto prendas de vestir (500.640/50/70/80/90/70
0/701/720). Confección de prendas de vestir, excepto prendas 
de piel y cuero (500.810/30/40/50/70). Fabricación de acceso-
rios para vestir incluido corbatas (500.850/860/870/880/890/900
/910/920). Servicios: oficina comercial (604.010/604.184)", a de-
sarrollarse en el inmueble sito en Presidente Luis Sáenz Peña 
1754/56, planta baja, 1°, 2° y 3° pisos, con una superficie de 
2.291,65 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sec-
ción: 32, Manzana: 8, Parcela: 21, Distrito de Zonificación: E3; 
como de impacto ambiental sin relevante efecto.

Certificado N° 4.769.
Disposición N° 1.341-DGPyEA/06.
Fecha de emisión: 29 de septiembre de 2006.
Titular: Kaas S.R.L.
Categorización de la actividad:
"Elaboración de galletitas y bizcochos. Fabricación de masas y 

demás productos de pastelería, sandwiches", a desarrollarse en 
el inmueble sito en Larraya 1846/64/66/70, planta baja y planta 
alta, con una superficie de 1.364,40 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 20, Parcela: 13 b, Dis-
trito de Zonificación: E3; como de impacto ambiental sin relevan-
te efecto.

Certificado N° 4.770.
Disposición N° 1.344-DGPyEA/06.
Fecha de emisión: 29 de septiembre de 2006.
Titular: Laboratorios Andromaco S.A.I.C.I.
Categorización de la actividad:
"Depósito de drogas, especialidades medicinales (550.580)", a 

desarrollarse en el inmueble sito en avenida Intendente Francis-
co Rabanal 3218/56 esquina Pergamino 3616/72, esquina Berón 
de Estrada 3213/89 planta baja y entrepiso, con una superficie 
de 3.840,81 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, 
Sección: 52, Manzana: 105, Parcela: D, Distrito de Zonificación: 
U19A; como de impacto ambiental sin relevante efecto.

Certificado N° 4.771.
Disposición N° 1.345-DGPyEA/06.
Fecha de emisión: 29 de septiembre de 2006.
Titular: U.O.C.R.A. - Unión Obrera de la Construcción de la 

República Argentina.
Categorización de la actividad:
"Obra nueva: vivienda multifamiliar con cocheras", a de-

sarrollarse en el inmueble sito en Doctor Luis Belaustegui 
2701/43/51/55/59, esquina Terrada 1501, esquina Condarco 
1526, con una superficie de 27.671,34 m2, Nomenclatura Catas-
tral: Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 54, Parcela: 2, 
Distrito de Zonificación: R2aII; como de impacto ambiental sin 
relevante efecto.

Certificado N° 4.772.
Disposición N° 1.346-DGPyEA/06.
Fecha de emisión: 29 de septiembre de 2006.

Titular: La Quintana S.R.L.
Categorización de la actividad:
"Elaboración de fiambres y embutidos (500.020)", a desarro-

llarse en el inmueble sito en Montiel 2574/2578/2584, planta baja, 
planta alta y azotea, con una superficie de 916,20 m2, Nomencla-
tura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 52, Par-
cela: 37, Distrito de Zonificación: E2; como de impacto ambiental 
sin relevante efecto.

Certificado N° 4.773.
Disposición N° 1.347-DGPyEA/06.
Fecha de emisión: 29 de septiembre de 2006.
Titular: Asociación Mutual de Trabajadores de Taxis de la Re-

pública Argentina.
Categorización de la actividad:
"Centro médico u odontológico (700.190) laboratorio de aná-

lisis clínicos (700.400)", a desarrollarse en el inmueble sito en 
avenida Independencia 1876 planta baja y planta alta, Unidad 
Funcional N° 1, con una superficie de 406,58 m2, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: 8, Sección: 22, Manzana: 69, Parcela: 
12, Distrito de Zonificación: C3; como de impacto ambiental sin 
relevante efecto.

Poder Judicial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires

Tribunal Superior de Justicia

DIRECTIVA N° 2

Efectúa modificación presupuestaria
Buenos Aires, 1° de noviembre de 2006.

Visto la necesidad de realizar modificaciones presupuestarias, y

CONSIDERANDO:

Que es necesario realizar adecuaciones en partidas presu-
puestarias necesarias para la normal funcionamiento, mediante 
la reasignacion de créditos disponibles existentes en otras parti-
das del presupuesto asignado a este Tribunal;

Que por la Disposición de la Dirección General de Administra-
ción N° 81/06 se autoriza a la Dirección de Administración Finan-
ciera para realizar las modificaciones presupuestarias;

Por ello, el Director de Administración Financiera procede a 
dictar la siguiente:

DIRECTIVA:

1.- Efectuar la modificación presupuestaria, consistente en la 
disminución e incremento de diferentes partidas, obrantes en el 
Anexo I que se adjunta y forma parte integrante de la presente.

2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Firmado: Roque Adolfo Pannunzio (Director de Administración 
Financiera)
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Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N° 800 - CMCABA

Modifica el "Reglamento Interno del Plenario y las 
Comisiones del Consejo de la Magistratura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Buenos Aires, 31 de octubre de 2006.

Visto la Resolución CM N° 260/04, y

CONSIDERANDO:

Que, mediante la misma, se aprobó el "Reglamento Interno del 
Plenario y las Comisiones del Consejo de la Magistratura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires";

Que la experiencia recogida a partir de su implementación, 
aconseja efectuar modificaciones parciales, incorporando una 
regulación específica para los casos de recusación e inhibición 
de los Sres. Consejeros, garantizando la imparcialidad en el tra-
tamiento de todas las cuestiones que llegan a su conocimiento, 
pero sin restringir artificialmente el derecho y la obligación de vo-
tar de acuerdo a sus convicciones;

Que la naturaleza restrictiva de la recusación e inhibición es-
tablecida en el art. 15 de la Ley N° 31, debe reforzarse en esta 
regulación, dada la imposibilidad de reemplazar a los Consejeros 
que eventualmente se inhiban o sean recusados;

Que a su vez es importante remarcar, que los referidos insti-
tutos son de carácter personal y no orgánico, y por ende no son 
oponibles a todos los integrantes del Cuerpo o de un estamento;

Que en consecuencia corresponde incorporar en el Reglamen-
to de Plenario, aprobado por Resolución CM N° 260/04, todo lo 
relativo a inhibición y recusación de los Consejeros;

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 
116 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y la Ley N° 31,

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE:

Artículo 1° - Incorporar el siguiente texto como artículo 27 del 
"Reglamento Interno del Plenario y las Comisiones del Consejo 
de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" apro-
bado por Resolución CM N° 260/04:

"Inhibición y recusación
Artículo 27 - Sólo procederá la inhibición y/o recusación de los 

Sres. Consejeros por las causales previstas para los jueces en 
el art. 11 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de 
la Ciudad de Buenos Aires. La defensa de los intereses del es-
tamento a quien representen los Sres. Consejeros no podrá ser 
invocada como causal de inhibición o recusación".

Artículo 2° - Incorporar el siguiente texto como artículo 28 del 
"Reglamento Interno del Plenario y las Comisiones del Consejo 
de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" apro-
bado por Resolución CM N° 260/04:

"Artículo 28 - La recusación sólo podrá ser planteada, en su pri-
mera presentación, por quien revista el carácter de parte intere-
sada en los términos del artículo 24 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. En ningún caso 
procederá la recusación entre los Sres. Consejeros. La inhibición 
deberá ser planteada por los Sres. Consejeros en oportunidad de 
su primer intervención en el asunto".

Artículo 3° - Incorporar el siguiente texto como artículo 29 del 
"Reglamento Interno del Plenario y las Comisiones del Consejo 
de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" apro-
bado por Resolución CM N° 260/04:

"Artículo 29 - La inhibición y recusación de los Sres. Conseje-
ros será resuelta por el Plenario al momento del planteo o en la 
sesión subsiguiente, en su caso, previo informe del Consejero re-
cusado. Si se estimare necesario producir prueba, se suspende-
rá el plazo para resolver por el tiempo que se otorgue a tal fin".

Artículo 4° - Incorporar el siguiente texto como artículo 30 del 
"Reglamento Interno del Plenario y las Comisiones del Consejo 
de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" apro-
bado por Resolución CM N° 260/04:

"Artículo 30 - En caso de plantearse la recusación de más de 
un Consejero, se les dará tratamiento individual, encontrándose 
habilitados para resolver todos los miembros del Plenario, con 
excepción de aquél cuya recusación se esté considerando."

Artículo 5° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires y en la página de internet del Poder 
Judicial, comuníquese a todas las dependencias del Consejo de la 
Magistratura y, oportunamente, archívese. Cavaliere - De Stefano

RESOLUCIÓN N° 44 - OAyF

Adjudica la contratación directa N° 35/06

Buenos Aires, 31 de octubre de 2006.

Visto el Expediente CM N° SCA-135/06-2 por el que tramita la 
Contratación Directa N° 35/06; y

CONSIDERANDO:

Que a fs. 49/56 luce la Resolución OAyF N° 11/06 mediante la 
cual se autoriza el llamado a Contratación Directa N° 28/06, en-
cuadrada en las disposiciones del artículo 56, inciso 3°, apartado 
g) del Decreto-Ley N° 23.354/56 con un presupuesto oficial de 
pesos ciento setenta y cinco mil cincuenta y nueve con cuarenta 
y seis centavos ($ 175.059,46) I.V.A. incluido; así como también 
se aprueba el pliego de condiciones particulares de la presente 
contratación, el modelo de invitación a la firma La Ley S.A. y el 
aviso para su publicación en el Boletín Oficial;

Que el objeto del llamado a Contratación Directa N° 35/06 es 
la renovación de la suscripción a la Revista Jurídica Argentina 
La Ley para el año 2007 para usuarios del Consejo de la Magis-
tratura, del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;

Que la Editorial La Ley declara ser la única editora y distribui-
dora de las publicaciones cotizadas por lo que resulta viable el 
llamado a contratación directa para la presente contratación;

Que conforme surge de las constancias obrantes en las actua-
ciones del visto, se ha dado cumplimiento a la publicación de la 
presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires;

Que asimismo se dio cumplimiento al anuncio del llamado en 
la cartelera de la sede del Consejo de la Magistratura, y en la 
página web del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar).

Que a fs. 63 obra la invitación cursada a la firma La Ley S.A., 
con su correspondiente recibido;

Que a fs. 68/69 se agregan las constancias del retiro del pliego 
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de bases y condiciones particulares y del correspondiente pago;
Que con fecha 9 de octubre de 2006 se realizó el acto de 

apertura de la oferta presentada, labrándose el Acta de Apertura 
N° 33/06, que luce a fs. 90/91 y mediante la cual se dejó constan-
cia de la presentación de una (1) oferta;

Que a fs. 76/89 se agrega la oferta y la documentación presen-
tada por el oferente;

Que la Comisión de Preadjudicaciones emitió el dictamen de 
preadjudicación que obra a fs. 110/112, mediante el cual luego de 
efectuar el análisis de la oferta presentada, esa comisión concluye 
que corresponde preadjudicar la Contratación Directa N° 35/06 a la 
firma La Ley S.A., por la suma total de pesos ciento setenta y cinco 
mil cincuenta y nueve con 46/100 ($ 175.059,46) I.V.A. incluido;

Que a fs. 116 se agrega la nota dirigida a la firma adjudicada a 
efectos de comunicarle el dictamen de preadjudicación;

Que el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa que, 
habiéndose cumplido el plazo de impugnación al dictamen de la 
Comisión de Preadjudicaciones no ingresaron por esa Mesa de En-
tradas presentaciones relacionadas con la publicación del mismo;

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la interven-
ción que le compete, sin realizar objeciones al dictamen de pre-
adjudicación;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artí-
culo 4°, inciso f) de la Ley N° 1.988,

EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL DE 
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE:

Artículo 1° - Aprobar lo actuado en la Contratación Directa N° 35/06.
Artículo 2° - Adjudicar la Contratación Directa N° 35/06 ten-

diente a la renovación de la suscripción a diversas publicaciones 
de la Revista Jurídica Argentina La Ley para el año 2007, para 
usuarios del Consejo de la Magistratura, del Poder Judicial y del 
Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
firma La Ley S.A. por la suma de pesos ciento setenta y cinco 
mil cincuenta y nueve con 46/100 ($ 175.059,46) I.V.A. incluido, 
conforme propuesta económica de fs. 76/78.

Artículo 3° - Instruir a la Dirección de Compras y Contratacio-
nes a realizar las publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en la cartelera del Consejo y en la 
página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, como 
así también la comunicación a la adjudicataria.

Artículo 4° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la cartelera del Consejo 
y en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.
ar, notifíquese a la adjudicataria, a la Dirección de Compras y 
Contrataciones, a los funcionarios interesados, cúmplase y, opor-
tunamente, archívese. Ponsa Gandulfo

Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N° 108 - DP

Incorpora a distintas personas en el Registro de 
Árbitros de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad

Buenos Aires, 6 de octubre de 2006.

Visto las Disposiciones Nros. 44/06 y 57/06, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Disposición N° 44/06 se creó el Centro Coor-
dinador para la prestación del Servicio de Conciliación y Arbitraje, 
como asimismo el Registro de Árbitros con sede en esta Defen-
soría del Pueblo;

Que asimismo, por Disposición N° 57/06 se procedió a efectuar 
la convocatoria pública y abierta de los profesionales establecida 
en el artículo 3° del Reglamento para el Servicio de Conciliación, 
Arbitraje y Registro de Árbitros, a efectos de constituir el mencio-
nado registro;

Que a través de dicha disposición se convocó a los Dres. Marta 
Oyhanarte, María Celia Marsili y Raúl Etcheverry con el fin de 
constituirse en el Jurado evaluador de los antecedentes presen-
tados por los postulantes a árbitros;

Que durante el transcurso del mes de septiembre del corriente 
año, los citados jurisconsultos han procedido a efectuar una exhaus-
tiva evaluación de los antecedentes acompañados por los postulan-
tes, a fin de determinar cuales de ellos cumplían con los requisitos 
de admisibilidad establecidos por el artículo 5° del reglamento;

Que en virtud de ello y habiendo concluido con la evaluación 
señalada, el Jurado ha producido el correspondiente dictamen 
de fecha 29 de septiembre de 2006, acompañado a la presente, 
recomendando la incorporación al Registro de Árbitros a los pro-
fesionales que se detallan en el Anexo I;

Por todo ello,

LA DEFENSORA DEL PUEBLO DE 
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

DISPONE:

Artículo 1° - Incorporar al Registro de Árbitros de la Defensoría 
del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires a los profesionales se-
ñalados en el Anexo I de la presente disposición.

Artículo 2° - Registrar, notificar, publicar en el Boletín Oficial y 
archivar. Pierini
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MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2006
(continuación del B.O. Nº 2562 del 9 de noviembre de 2006)

Cumplimiento del art. 31 de la Ley N° 1.857
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MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2006

Cumplimiento del art. 31 de la Ley N° 1.857
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MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS - TERCER TRIMESTRE 2006

Cumplimiento del art. 31 de la Ley N° 1.857
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA C.A.B.A. - TERCER TRIMESTRE 2006

Cumplimiento del art. 31 de la Ley N° 1.857
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA C.A.B.A. - TERCER TRIMESTRE 2006

Cumplimiento del art. 31 de la Ley N° 1.857
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA C.A.B.A. - TERCER TRIMESTRE 2006

Cumplimiento del art. 31 de la Ley N° 1.857
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA C.A.B.A. - TERCER TRIMESTRE 2006

Cumplimiento del art. 31 de la Ley N° 1.857
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Comunicados y Avisos
LEGISLATURA DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
Concurso

“Premio Anual de Ensayo Buenos Aires 2010: La Educación 
como Proyecto Estratégico”.

Resolución Nº 211/05.

Resultados:
Categoría “A”
2º Premio: “Diversidad Cultural, Migración y Educación” auto-

res: Claudia Beatriz Cao y Rafael Santiago Gagliano. 

El jurado no otorga ninguna otra distinción.

Martín Cáneva
Director General

CA 491
Inicia: 9-11-2006   Vence: 14-11-2006

 Vicepresidencia II

Concurso

 “Premio Anual Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a la Producción Fotográfica”.

Resolución N° 275/05.

Resultados:
1º Premio: “Buscando El Mango”. Autor: Ricardo Alonso.
2º Premio: “Lo Cerraron no Mäs”. Autor: Gustavo A. Muñoz.
3º Premio: “Salario De Riesgo”. Autor: Mario David Schwartzman.

Menciones de Honor:
“Conventillos”. Autor: Ricardo Alonso. 
“La Chimenea”. Autor: Claudia Fratantuono. 
“Familia de Pintores”. Autor: Yeumeniy Stopa.
“Maniquí de la Calle Florida”. Autor: Yeumeniy Stopa. 
“Boteros”. Autor: Juan Carlos Marano. 
“Vieja Corbeta”. Autor: Rafael D´Auria. 
“Choca Los 5”. Autor: Rafael D´Auria.
“Puerto Madero”. Autor: Ricardo A. Sobol. 
“Vendiendo Diarios”. Autor: Ariel E. González. 
“Copos de Nieve”. Autor: Carolina V. Sánchez.

Martín Cáneva
Director General

CA 492
Inicia: 9-11-2006   Vence: 14-11-2006

MINISTERIO DE GOBIERNO

SUBSECRETARÍA DE CONTROL COMUNAL

DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES Y 
PERMISOS

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 la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos, si en el organismo al cual pertenecen 
se encuentra o registra movimiento para el original del Expedien-
te N° 55.253/04, referente a un Proyecto de Permiso de Uso de 
Espacio Público.

Edgardo Nardi
Director General

CA 495
Inicia: 9-11-2006   Vence: 13-11-2006

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.
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Toda normativa publicada en el Bole-

tín Oficial se encuentra disponible en: 

www.buenosaires.gov.ar/areas/leg_tecnica/?menu_id=675

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

MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL DE ENLACE COMUNITARIO 
E INSTITUCIONAL

Solicitud de personal
La Dirección General de Enlace Comunitario e Institucional re-

quiere personal de acuerdo al siguiente detalle:

 1 administrativo para el área de personal turno tarde.

 1 administrativo para el área institucional.

 1 técnico en jardinería y/o agrimensor.

Requisitos:

- Personal de planta permanente.

- Buen trato en atención al público.

- Experiencia en las áreas a cubrir.

- Disponibilidad horaria.

A fin de concertar entrevista comunicarse telefónicamente al 
teléfono: 4323-8000, ints. 4009/4099.

Roberto M. Samar
Director General

CA 493
Inicia: 10-11-2006  Vence: 23-11-2006

UNIDAD AMBIENTAL Y DE GESTIÓN PARQUE 
AVELLANEDA 

Convocatoria a plenario ordinario 

Se convoca a plenario abierto y público de la Mesa de Trabajo 
y Consenso del Parque Avellaneda, a realizarse el 25 de noviem-
bre en el horario de 17 a 20 hs., en la Casona de los Olivera.

Parque Avellaneda: Directorio y Lacarra.

Alberto Oliveira Rial
Administrador

CA 494
Inicia: 10-11-2006  Vence: 10-11-2006

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

ADMINISTRACIÓN GENERAL JARDÍN BOTÁNICO 
“CARLOS THAYS”

Solicitud de personal
Se solicita personal para desempeñarse en el O.F.N. Adminis-

tración General Jardín Botánico “Carlos Thays”, de acuerdo al 
siguiente detalle:

 4 empleados/as para área Mayordomía.
 2 empleados/as para área de Personal (1 turno mañana y 

1 turno tarde).
 1 empleado/a  para área Administrativa.

Requisitos:

- Pertenecer a la planta permanente o transitoria del Gobierno 
de la Ciudad de Bs. As.

- Autorización del Director del área.

Los interesados para concretar entrevista deberán contactarse 
a los teléfonos: 4832-1552 (fax) y 4832-5849  de lunes a viernes, 
de 10 a 17 horas.

Carlos A. Cosentino
Director General

CA 490
Inicia: 8-11-2006  Vence: 10-11-2006
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Ministerio 
de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE 
COMPRAS Y
CONTRATACIONES

Adquisición de equipamiento 
informático

Nota Nº 3.064-DGTES/06.
Llámase a Licitación Pública Nº 1.016-SI-

GAF/06 para la adquisición de equipamien-
to informático, con destino a la Dirección 
General de Tesorería, dependiente del Mi-
nisterio de Hacienda, a realizarse el día 21 
de noviembre de 2006, a las 11 horas.

Valor del pliego: $ 60.
Los pliegos podrán ser consultados y/o 

adquiridos en la Dirección General de Com-
pras y Contrataciones, Avenida de Mayo 
525, planta baja, oficina 20, Buenos Aires, 
de lunes a viernes de 9.30 a 15 horas.

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

Raúl L. Manes
Director General

OL 2747
Inicia: 9-11-2006  Vence: 10-11-2006

 Preadjudicación

Expediente Nº 20.008/06.
Licitación Pública N° 566/06.
Rubro: servicio de limpieza integral y 

su mantenimiento para ser prestado en el 
edificio que ocupa la Dirección General de 
Tesorería. 

Firma preadjudicada:

La Mantovana de Servicios Genera-
les S.A.

Renglón: 1 - mensual: $ 6.888 - total x 
12 meses: $ 82.656.

La adjudicación aconsejada lo ha sido 
por oferta más conveniente conforme a 
los términos del inc. 76 del Decreto Nº 
5.720-PEN/72 reglamentario del art. 61 

del Decreto-Ley Nº 23.354/56 y sus mo-
dificatorios, de aplicación en el ámbito 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, de acuerdo a la Cláu-
sula Transitoria Tercera de la Ley Nº 70 
(B.O.C.B.A. Nº 539) y su Decreto regla-
mentario Nº 1.000/99 (B.O.C.B.A. Nº 
704). Firmado: Claudia Alejandra Álvarez 
D´Amelio (DNI 14.315.925), Daniel Ucelli 
(DNI 12.798.577) y Sra. Stella Ana María 
Jardón (F.C. Nº 312.261).

Raúl L. Manes
Director General

OL 2749
Inicia: 10-11-2006 Vence: 10-11-2006

DIRECCIÓN GENERAL 
DE RENTAS

Preadjudicación 

Expediente Nº 48.496/06.
Licitación Pública Nº 293/06.
Acta de Preadjudicación Nº 1.573/06.
Adquisición: remodelación y adecua-

ción sala de servidores.
Repartición destinataria: Dirección 

General de Rentas.
Firma preadjudicada:

Oferta N° 1: Energisa S.R.L.
Renglón 1, se preadjudica por precio y 

calidad conveniente para el G.C.A.B.A., 
según lo establece inc. 76, del Decreto 
Nº 5.720-PEN/72, reglamentario de la 
Ley de Contabilidad Nº 23.354/56.

Monto: $ 594.869.

Observaciones: Oferta Nº 2: Dinatech 
S.A., se desestima su oferta, por no cum-
plir con las especificaciones técnicas, se-
gún lo informado por la Dirección General 
de Sistemas de Información.

Oscar A. Valerga
Director General

OL 2770
Inicia: 10-11-2006 Vence: 10-11-2006

 Preadjudicación 
Carpeta Nº 46.014-DGR/06.
Licitación Pública Nº 730/06.
Acta de Preadjudicación Nº 1.531/06.
Adquisición: adquisición de materiales 

eléctricos.
Repartición destinataria: Dirección 

General de Rentas.

Cantidad de propuestas: 5 (cinco).

Oferta N° 1: Euqui S.A.
Renglones: 1/3, 8 y 14, se descartan por 

precios no convenientes y no cumplir con 
las especificaciones técnicas requeridas.

Renglones descartados: 4/7, 9/13 y 
15/19, por precios no convenientes para 
el G.C.A.B.A.

Oferta N° 2: Veroni Luis Alberto. 
Oferta desestimada. Al oferente se le ha 

denegado el certificado fiscal para contra-
tar con el G.C.B.A. ( art. 30) del P.B.G.

Oferta N° 3: Ylum S.A.
Renglones: 8 y 18/19, se descartan por 

no cumplir con las especificaciones técni-
cas requeridas.

Renglones descartados: 2/3, 9/10, 
13/14 y 16/17, por precios no convenien-
tes para el G.C.B.A.

Oferta N° 4: Electricidad Chiclana de 
Santoianni y Rodríguez S.H.

Renglones descartados: 1, 4/8, 11/12, 
15/17 y 19, por precios no convenientes 
para el G.C.B.A.

Oferta N° 5: Seminco S.A.
Renglones: 1/3, 9 y 14, no presenta co-

tización.
Renglones: 4/7, 10/13 y 15/18. 
Descartados por precios no convenien-

tes para el G.C.B.A.

Firmas preadjudicadas:

Oferta N° 3: Ylum S.A.
Renglones: 1, 4/7, 11/12 y 15, por ca-

lidad y precios convenientes para el 
G.C.A.B.A.

Monto: $ 24.606.

Oferta N° 4: Electricidad Chiclana de 
Santoianni y Rodríguez S.H.

Renglones: 2/3, 9/10, 13/14 y 18, por 
calidad y precios convenientes para el 
G.C.A.B.A.

Monto: $ 40.774.

Oferta N° 5: Seminco S.A.
Renglones: 8, 16/17 y 19, por calidad y 

precios convenientes para el G.C.A.B.A.
Monto: $ 6.143,50.

Oscar A. Valerga
Director General

OL 2771
Inicia: 10-11-2006 Vence: 10-11-2006

 Adquisición de impresoras

Carpeta Nº 47.022-DGR/06. 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.094/06, 

para la adquisición de impresoras.

Licitaciones
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Valor de los pliegos: pesos ciento cua-
renta ($ 140).

Adquisición de pliegos: Dirección Ge-
neral de Rentas, Viamonte 900, 1º piso, 
Capital Federal, de 10 a 15 hs., de lunes 
a viernes hábiles, Depto. de Compras y 
Suministros.

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.

Presentación de ofertas: hasta las 
13.15 hs., del 22 de noviembre de 2006 
en la Dirección General de Rentas, Depto. 
Compras y Suministros, Viamonte 900, 1º 
piso.

Fecha de apertura: 22 de noviembre 
de 2006, a las 13.30 hs.

Oscar A. Valerga
Director General

OL 2780
Inicia: 10-11-2006 Vence: 13-11-2006

UNIDAD DE PROYECTOS 
ESPECIALES (UPE) COMPRAS 
DE ALIMENTOS PARA 
PROGRAMAS SOCIALES

Contratos celebrados durante el mes 
de octubre de 2006 Anuncio según art. 3º apartado c) del 

Decreto Nº 826-PEN/88.

Contratación Nº Nº O.P. Rubro Firma Precio

122/06 1.745 Pan - fruta y verdura Biocam Catering S.A. $ 349.232.

123/06 1.748 Fideos, ravioles, leche 
fluida y en polvo

Distribuidora Hermar S.R.L. $ 136.562,50.

“ 1.747 “ “ Biocam Catering S.A. $ 214.719,25.

124/06 1.749 Pollo y huevos Biocam Catering S.A. $ 321.460.

125/06 1.750 Alimentos secos Janz S.R.L. $ 51.537.

“ 1.751 “ “ D-Todo S.R.L. $ 52.638,80

“ 1.754 “ “ Aypas S.A. $ 134.069,40

137/06 1.760 Carne Grifer S.A. $ 60.844,44

140/06 1.768 Carne Biocam Catering S.A. $ 172.570.

142/06 1.766 Carne Refricar S.A. $ 218.650.

143/06 1.775 Fruta y verdura Los Frutos S.A. $ 51.756,48.

“ 1.774 “ “ Biocam Catering S.A. $ 230.520,72.

144/06 1.776 Leche fluida y en polvo Distribuidora Hermar S.R.L. $ 143.015.

“ 1.777 “ “ Biocam Catering S.A. $ 156.978,70.

145/06 1.771 Pollo Biocam Catering S.A. $ 299.999,70.

148/06 1.778 Fideos, ravioles, pan y 
huevo

Aypas S.A. $ 69.195.

Raúl L. Manes
Director General

OL 2765
Inicia: 10-11-2006                    Vence: 10-11-2006
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Ministerio 
de Salud

DIRECCIÓN GENERAL DE 
RECURSOS FÍSICOS EN 
SALUD

INSTITUTO DE 
REHABILITACIÓN 
PSICOFÍSICA

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

 Adquisición de toner y cartuchos 
para impresoras

Carpeta Nº 90.962-MS/06.
Licitación Privada Nº 878-SIGAF/06.
Objeto: adquisición de toner y cartu-

chos para impresoras con destino a la Di-
rección General de Recursos Físicos en 
Salud.

Valor del pliego: pesos cincuenta ($ 50).
Consulta de pliegos: Instituto de Re-

habilitación Psicofísica, División Compras, 
Echeverría 955, Capital Federal en el ho-
rario de 8.30 a 14.30 hs.

Lugar de adquisición de pliegos: 
Tesorería del  Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica, sito en Echeverría 955, Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, de lunes 
a viernes en el horario de 10 a 14 horas 
hasta el día anterior a la fecha de apertu-
ra, sin excepción.

Lugar y fecha de la recepción de ofer-
tas: las ofertas deberán presentarse en el 
Instituto de Rehabilitación Psicofísica, Di-
visión Compras, Echeverría 955, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Fecha y lugar de apertura: 16 de no-
viembre de 2006, a las 10 horas en el 
Instituto de Rehabilitación Psicofísica, Di-
visión Compras, Echeverría 955, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

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 2698
Inicia: 9-11-2006  Vence: 10-11-2006

 Adquisición de resmas de papel

Carpeta Nº 90.963-MS/06.
Licitación Privada Nº 879-SIGAF/06.
Objeto: adquisición de resmas de pa-

pel con destino a la Dirección General de 
Recursos Físicos en Salud.

Valor del pliego: pesos veinte ($ 20).

Consulta de pliegos: Instituto de Re-
habilitación Psicofísica, División Compras, 
Echeverría 955, Capital Federal en el ho-
rario de 8.30 a 14.30 hs.

Lugar de adquisición de pliegos: 
Tesorería del Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica, sito en Echeverría 955, Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, de lunes 
a viernes en el horario de 10 a 14 horas 
hasta el día anterior a la fecha de apertu-
ra, sin excepción.

Lugar y fecha de la recepción de ofer-
tas: las ofertas deberán presentarse en el 
Instituto de Rehabilitación Psicofísica, Di-
visión Compras, Echeverría 955, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Fecha y lugar de apertura: 16 de 
noviembre de 2006, a las 11 horas en el 
Instituto de Rehabilitación Psicofísica, Di-
visión Compras, Echeverría 955, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

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 2699
Inicia: 9-11-2006  Vence: 10-11-2006

 Adquisición de herramientas 

Carpeta Nº 90.975-MS/06.
Licitación Privada Nº 880-SIGAF/06.
Objeto: adquisición de herramientas 

con destino al Ministerio de Salud.
Valor del pliego: pesos cincuenta ($ 50).
Consulta de pliegos: Instituto de Re-

habilitación Psicofísica, División Compras, 
Echeverría 955, Capital Federal en el ho-
rario de 8.30 a 14.30 hs.

Lugar de adquisición de pliegos: 
Tesorería del  Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica, sito en Echeverría 955, Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, de lunes 
a viernes en el horario de 10 a 14 horas 
hasta el día anterior a la fecha de apertu-
ra, sin excepción.

Lugar y fecha de la recepción de ofer-
tas: las ofertas deberán presentarse en el 
Instituto de Rehabilitación Psicofísica, Di-
visión Compras, Echeverría 955, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Fecha y lugar de apertura: 16 de no-
viembre de 2006, a las 12 horas en el 
Instituto de Rehabilitación Psicofísica, Di-
visión Compras, Echeverría 955, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.
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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 2700 
Inicia: 9-11-2006  Vence: 10-11-2006

HOSPITAL DE 
REHABILITACIÓN “MANUEL 
ROCCA”

Adquisición de audífonos

Licitación Privada Nº 12/06 SIGAF 
888/06.

Fecha de apertura: 21/11/06, a las 10 
horas.

Referencia: adquisición de audífonos.
Valor del pliego: pesos treinta ($ 30).
Venta de pliego: los pliegos respecti-

vos podrán ser adquiridos en la División 
Compras y Contrataciones del hospital, 
sita en Segurola 1949, piso 2º, de lunes a 
viernes de 9 a 12 hs.

José A. Addimanda
Director

OL 2784 
Inicia: 10-11-2006  Vence: 13-11-2006

NUEVO SISTEMA DE 
GESTIÓN DE INSUMOS 
MÉDICOS 

Adquisición de oxígeno para la red 

PROYECTO PNUD ARG 02/019

Licitación Pública Internacional Nº 22/06.
Objeto del llamado: adquisición de 

oxígeno para la red de 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 consul-

tando la página web del Programa de las 
Naciones Unidas: www.undp.org.ar y pági-
na web del Proyecto www.pnudarg02019.
org.ar  debiendo registrarse obligatoriamen-

te como oferente, a posteriori en las ofici-
nas del Proyecto PNUD ARG 02/019 cita en 
Carlos Pellegrini 313, 4º piso.

Lugar de presentación de las ofer-
tas: Proyecto PNUD ARG 02/019, Carlos 
Pellegrini 313, 4º piso, hasta una (1) hora 
antes de la hora de apertura.

Apertura: 23 de noviembre de 2006, a las 
11 hs.

Karina González 
Coordinadora General

OL 2756 
Inicia: 9-11-2006  Vence: 10-11-2006

HOSPITAL GENERAL DE 
AGUDOS “DR. IGNACIO 
PIROVANO”

Adquisición de reactivos para laboratorio
Carpeta N° 90.808/06.
Llámese a Licitación Privada Nº 667/06 

para la  adquisición de reactivos para la-
boratorio, cuya apertura se realizará el 
día 21/11/06, a las 10 hs.

Valor del pliego: $ 70.
Los pliegos se retiran en la División Com-

pras y Contrataciones del Hospital General 
de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, Monroe 
3555, Capital Federal, 1º piso de lunes a 
viernes en el horario de 8 a 10 horas y hasta 
un día antes de la apertura. Sin excepción. 

Consultas al tel.: 4542-6621.

José A. Cuba 
Director

Francisco D. Vitali 
Director General Adjunto 

Administración de Recursos 
Desconcentrados

OL 2755 
Inicia: 9-11-2006  Vence: 10-11-2006

 Preadjudicación
Carpeta Nº 90.620/06.
Licitación Privada Nº 518/06.
Objeto: reactivos para laboratorio.
Repartición: Hospital General de Agu-

dos “Dr. Ignacio Pirovano”, Monroe 3555, 
Capital Federal, tel.: 4542-6621.

Firma preadjudicada:

Bioquímica S.R.L. 
Renglón: 1 - total: $ 82.500.
Total preadjudicado: $ 82.500.

José A. Cuba
Director

Ana M. G. de Albano
Jefa División Tesorería

D.O. y E.A.
OL 2757
Inicia: 10-11-2006 Vence: 13-11-2006

HOSPITAL OFTALMOLÓGICO 
“SANTA LUCÍA”

Preadjudicación
Carpeta Nº 90.588/06.
Licitación Privada Nº 545/06.
Rubro: adquisición de trépanos y punchs 

descartables.
Firma preadjudicada:

Centro Óptico Casin S.R.L. (Av. Juan. 
B. Justo 4091, Capital Federal).

Renglón: 1 - cantidad: 16 (unidad) - pre-
cio unitario: $ 362 - precio total: $ 5.792.

Renglón: 2 - cantidad: 32 (unidad) - pre-
cio unitario: $ 362 - precio total: $ 11.584.

Renglón: 3 - cantidad: 48 (unidad) - pre-
cio unitario: $ 362 - precio total: $ 17.376.

Renglón: 4 - cantidad. 16 (unidad) - pre-
cio unitario: $ 362 - precio total: $ 5.792.

Renglón: 5 - cantidad: 16 (unidad) - pre-
cio unitario: $ 362 - precio total: $ 5.792.

Renglón: 6 - cantidad: 16 (unidad) - pre-
cio unitario: $ 362 - precio total: $ 5.792.

Renglón: 7 - cantidad: 48 (unidad) - pre-
cio unitario: $ 362 - precio total: $ 17.376.

Renglón: 8 - cantidad: 16 (unidad) - pre-
cio unitario: $ 362 - precio total: $ 5.792.

Renglón: 9 - cantidad: 16 (unidad) - pre-
cio unitario: $ 362 - precio total: $ 5.792.

Total: $ 81.088.

Total de la adjudicación: $ 81.088.

Consultas: Hospital Oftalmológico 
“Santa Lucía”, Av. San Juan 2021, 2º piso, 
Compras, de lunes a viernes, en el horario 
de 9 a 14 hs.

Graciela M. Reybaud
Directora (I)

María C. Rosales
Subdirectora Administrativa (T)

OL 2779
Inicia: 10-11-2006 Vence: 10-11-2006

HOSPITAL “BERNARDINO 
RIVADAVIA”

Preadjudicación

Carpeta Nº 90.425-MGGC/06.
Licitación Pública N° 658-SIGAF/06.
Acta de Preadjudicación N° 1.541-

SIGAF/06.
Apertura: 30/8/06, a las 10 hs. 
Repartición destinataria: Hospital 

“Bernardino Rivadavia”, Av. Las Heras 
2670, Capital Federal, tel.: 4802-9382.

Motivo: s/adq. de vajillas descartables, 
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con destino al Depto. de Alimentación.

Firma preadjudicada: 
Oferta Nº 1 - Vipoplas S.A. (Zañartú 

499, Capital Federal).
Renglón: 1 - cantidad: 5.800 unid. - 

precio unitario: $ 0,0462 - precio total: 
$ 267,96 - encuadre legal: inc. 74, De-
creto Nº 5.720/72.

Renglón: 2 - cantidad: 5.800 unid. - 
precio unitario: $ 0,0328 - precio total: 
$ 190,24 - encuadre legal: inc. 74, De-
creto Nº 5.720/72.

Renglón: 3 - cantidad: 5.800 unid. - 
precio unitario: $ 0,0328 - precio total: 
$ 190,24 - encuadre legal: inc. 74, De-
creto Nº 5.720/72.

Renglón: 4 - cantidad: 5.000 unid. - 
precio unitario: $ 0,0393 - precio total: 
$ 196,50 - encuadre legal: inc. 74, De-
creto Nº 5.720/72.

Renglón: 5 - cantidad: 5.800 unid. - 
precio unitario: $ 0,0514 - precio total: 
$ 298,12 - encuadre legal: inc. 74, De-
creto Nº 5.720/72.

Renglón: 6 - cantidad: 3.400 unid. - 
precio unitario: $ 0,0493 - precio total: 
$ 167,62 - encuadre legal: inc. 74, De-
creto Nº 5.720/72.

Renglón: 7 - cantidad: 3.400 unid. - 
precio unitario: $ 0,1307 - precio total: 
$ 444,38 - encuadre legal: inc. 74, De-
creto Nº 5.720/72.

Renglón: 8 - cantidad: 3.400 unid. - 
precio unitario: $ 0,14 - precio total: 
$ 476 - encuadre legal: inc. 74, De-
creto Nº 5.720/72.

Renglón: 9 - cantidad: 4.200 unid. - 
precio unitario: $ 0,2646 - precio total: 
$ 1.111,32 - encuadre legal: inc. 74, 
Decreto Nº 5.720/72.

Total: $ 3.342,38.

Monto total preadjudicado: Renglo-
nes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, son pesos tres 
mil trescientos cuarenta y dos con 38/100 
($ 3.342,38).

Liliana D. Macchi
Directora Médica

Martín A. Messiga
Director General Adjunto

Administración de Recursos 
Desconcentrados

OL 2738
Inicia: 10-11-2006 Vence: 10-11-2006

HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA 
“DR. JOSÉ DUEÑAS”

Preadjudicación

Carpeta N° 90.004-SS/06.

Licitación Privada Nº 5/06.
Acta de Preadjudicación Nº 1.524/06.
Preadjudícase la Licitación Privada Nº 5/06, 

realizada el día 27/1/06, a las 12 hs., para 
la adquisición de artículos de limpieza, con 
destino a distintas áreas, de este Hospital de 
Odontología “Dr. José Dueñas”.

Firma preadjudicada:

Euqui S.A. (Julián Álvarez 151/3).
Renglón: 1 - precio unitario: $ 0,87 - 

precio total: $ 43,50.
Renglón: 2 - precio unitario: $ 2,17 - 

precio total: $ 325,50.
Renglón: 3 - precio unitario: $ 3,86 - 

precio total: $ 772.
Renglón: 4 - precio unitario: $ 0,96 - 

precio total: $ 259,20.
Renglón: 5 - precio unitario: $ 0,39 - 

precio total: $ 52,65.
Renglón: 6 - precio unitario: $ 0,29 - 

precio total: $ 27,55.
Renglón: 7 - precio unitario: $ 0,96 - 

precio total: $ 201,60.
Renglón: 8 - precio unitario: $ 1,32 - 

precio total: $ 910,80.
Renglón: 9 - precio unitario: $ 0,72 - 

precio total: $ 43,20.
Renglón: 10 - precio unitario: $ 0,41 - 

precio total: $ 328.
Renglón: 11 - precio unitario: $ 2,37 - 

precio total: $ 711.
Renglón: 12 - precio unitario: $ 2,23 - 

precio total: $ 178,40.
Renglón: 13 - precio unitario: $ 0,43 - 

precio total: $ 38,70.
Renglón: 14 - precio unitario: $ 0,33 - 

precio total: $ 511,50.
Renglón: 15 - precio unitario: $ 1,07 - 

precio total: $ 53,50.
Renglón: 16 - precio unitario: $ 1,09 - 

precio total: $ 26,16.
Renglón: 17 - precio unitario: $ 0,37 - 

precio total: $ 74.
Renglón: 18 - precio unitario: $ 1,56 - 

precio total: $ 234.
Renglón: 20 - precio unitario: $ 2,93 - 

precio total: $ 43,95.
Renglón: 21 - precio unitario: $ 1,11 - 

precio total: $ 16,65.
Renglón: 22 - precio unitario: $ 0,73 - 

precio total: $ 109,50.
Renglón: 23 - precio unitario: $ 1,16 - 

precio total: $ 452,40.
Monto total: $ 5.413,76.

Renglón desierto: 19.

Reducción de renglón: 1, 12, 13, 15, 
16, 17 y 18.

Monto total preadjudicado: son pesos 
cinco mil cuatrocientos trece con 76/100 
($ 5.413,76).

Las consultas podrán realizarse en la 
Sección Compras de este hospital, los 
días lunes, miércoles y viernes, en el 
horario de 9 a 12 hs. Tels.: 4983-2903 ó 

4983-0392, int. 133.

Elisa L. Salas
Subdirectora Odontológica (a/c)

Fernando D. Gonella
Director General Adjunto

Administración de Recursos
Desconcentrados

OL 2741
Inicia: 10-11-2006 Vence: 10-11-2006

HOSPITAL 
NEUROPSIQUIÁTRICO 
“BRAULIO A. MOYANO”

Convocatoria

Carpeta Nº 90.982-HNBM/06.
Licitación Pública Nº 1.101/06.
Clase: etapa única.
Encuadre legal: Decreto-Ley Nº 23.354/56, 

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

Nombre del organismo contratante: 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Lugar y fecha: Capital Federal, 2 de 
noviembre de 2006.

Rubro comercial: vestuario, equipos 
individuales e insignias.

Objeto de la contratación: adquisición 
de indumentaria para enfermería, profe-
sionales y mantenimiento.

Costo del pliego: $ 50.
Retiro o adquisición de pliegos: Hos-

pital Neuropsiquiátrico “Dr. Braulio A. Mo-
yano”, Brandsen 2570, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, de lunes a viernes de 8 
a 13 hs., hasta 24 hs. antes de la fecha 
de apertura. 

Consulta de pliegos: Hospital Neurop-
siquiátrico “Dr. Braulio A. Moyano”, Brand-
sen 2570, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, de lunes a viernes de 8 a 13 hs.

Presentación de ofertas: Hospital 
Neuropsiquiátrico “Dr. Braulio A. Moya-
no”, Brandsen 2570, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de 8 a 11 hs., el cierre de 
ofertas es el 24 de noviembre de 2006, a 
las 11 horas.

Acto de apertura: Hospital Neuropsi-
quiátrico “Dr. Braulio A. Moyano”, Brand-
sen 2570, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el 24 de noviembre de 2006, a las 
11 horas.

Observaciones generales: la apertura 
se realizará en el Departamento de Com-
pras y Contrataciones del establecimiento.

Jorge A. Cafferata
Interventor

Aída M. Grasso
Directora Administrativa Contable

OL 2754
Inicia: 10-11-2006 Vence: 14-11-2006
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Preadjudicación

Carpeta N° 90.742-HNBM/06.
Licitación Pública N° 800/06.
Clase: etapa única.
Acta de Preadjudicación N° 1.392/06, 

de fecha 3 de noviembre de 2006.
Rubro comercial: pinceles, pinturas, 

sopletes, selladores y adhesivos.
Objeto de la contratación: adquisición 

de elementos de pinturería.

Nombre del organismo contratante: 
DGTAyL Nº 40 - UE Nº 422.

Repartición solicitante: Hospital Neu-
ropsiquiátrico “Braulio A. Moyano”.

Encuadre legal: Decreto-Ley Nº 23.354/56, 
art. 55 (pública), Cláusula Transitoria 3º, 
Ley Nº 70.

Fecha de apertura: 25/9/06, a las 11.30 
horas.

Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuer-
do a lo manifestado en el Acta de Apertura 

Nº 1.478/06 y a lo evaluado a través del cua-
dro comparativo de precios que ordena la re-
glamentación en vigencia, fueron analizadas 
las ofertas de las firmas: Pinturería Rosmar 
S.A., Unipin S.R.L., Pinturerías Rex 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 lo manifestado preceden-
temente, han resuelto adjudicar a favor de:

Vencimiento validez de oferta: 19/12/06.
Imputación: el gasto que demande la pre-

sente contratación deberá imputarse a la par-
tida presupuestaria del ejercicio en vigencia.

Anuncio de preadjudicación: se-

gún disposición art. 61, inc. 78, Decre-
to Nº 5.720-PEN/72.

Exposición: 1º piso del estableci-
miento.

Fecha de iniciación: 10/11/06. 
Fecha terminación: 13/11/06.
Publicación: según disposiciones esta-

tuidas en el art. 9º, Decreto Nº 826-PEN/88.

Jorge A. Cafferata
Interventor

Aída M. Grasso
Directora Administrativa Contable

OL 2753
Inicia: 9-11-2006                     Vence: 10-11-2006
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Ministerio 
de Educación

DIRECCIÓN GENERAL 
DE INFRAESTRUCTURA, 
MANTENIMIENTO Y 
EQUIPAMIENTO

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

 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

 Obra nueva en el edificio de la 
Escuela Domiciliaria Nº 1, D.E. 9

Expediente N° 62.155/06.
Licitación Pública N° 1.105-SIGAF/06 

(N° 42/06).
Objeto del llamado: obra nueva en el 

edificio de la Escuela Domiciliaria Nº 1, 
D.E. 9, sita en la calle Córdoba s/Nº y 
Bondpland, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

Valor del pliego: $ 789 (pesos sete-
cientos ochenta 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: $ 788.778,58 (pe-
sos setecientos ochenta y ocho mil sete-
cientos setenta y ocho con 58/100).

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: 27 de diciem-
bre de 2006, a las 15 hs. 

Fecha/hora de visita a obra: 29 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: 180 
días corridos, computados a partir de la 
fecha de la orden de ejecución.

Patricia E. Morales
Directora General Adjunta

OL 2722
Inicia: 8-11-2006 Vence: 29-11-2006

 Intervención en aulas en la Escuela 
Técnica Nº 1, D.E. 4

Expediente N° 59.751/06.
Licitación Pública N° 1.083-SIGAF/06 

(N° 39/06).
Objeto del llamado: intervención en 

aulas en el edificio de la Escuela Téc-
nica Nº 1, D.E. 4, sito en la calle Paseo 
Colón 650, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

Valor del pliego: $ 1.265 (pesos un mil 
doscientos sesenta 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: $ 1.264.687,36 
(pesos un millón doscientos sesenta y 
cuatro mil seiscientos ochenta y siete con 
36/100).

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: 27 de diciem-
bre de 2006, a las 14 hs. 

Fecha/hora de visita a obra: 30 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.
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Plazo de ejecución de las obras: 270 
días corridos, computados a partir de la 
fecha de la orden de ejecución.

Patricia E. Morales
Directora General Adjunta

OL 2774
Inicia: 9-11-2006 Vence: 29-11-2006

 Instalación de gas en la Escuela 
Nº 24, D.E. 1

Expediente Nº 72.196/06.
Licitación Privada Nº 896-SIGAF/06 

(Nº 164/06).
Objeto del llamado: instalación de gas 

en el edificio de la Escuela Nº 24, D.E. 1, 
sita en la calle Peña 2670, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Valor del pliego: $ 102 (pesos ciento 
dos).

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

Presupuesto oficial: $ 102.062 (pesos 
ciento dos mil sesenta 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: 22 de no-
viembre de 2006, a las 15 hs. 

Fecha/hora de visita a obra: 14 de no-
viembre de 2006, a las 10 hs.

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

Patricia E. Morales
Directora General Adjunta

OL 2767
Inicia: 10-11-2006 Vence: 13-11-2006

 Cerco perimetral en la Escuela 
Nº 8, D.E. 4

Expediente Nº 73.268/06.
Licitación Privada Nº 895-SIGAF/06 

(Nº 165/06).
Objeto del llamado: cerco perimetral 

en el edificio de la Escuela “Carlos Della 
Penna” Nº 8, D.E. 4, sito en la calle Braun 
Menéndez 260, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

Valor del pliego: $ 85 (pesos ochenta 
y cinco).

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

Presupuesto oficial: $ 85.318,72 (pe-
sos ochenta y cinco mil trescientos diecio-
cho con 72/100).

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: 23 de no-
viembre de 2006, a las 14 hs. 

Fecha/hora de visita a obra: 17 de no-
viembre de 2006, a las 10 hs.

Lugar de apertura: Dirección General 
de Infraestructura, Mantenimiento y Equi-
pamiento, calle Estados Unidos 1228, 3º 
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: 70 
días corridos, computados a partir de la 
fecha de la orden de ejecución.

Patricia E. Morales
Directora General Adjunta

OL 2768
Inicia: 10-11-2006 Vence: 16-11-2006

 Instalación y limpieza pluvial en la 
Escuela Normal Superior Nº 1, D.E. 1

Expediente Nº 73.270/06.
Licitación Privada Nº 894-SIGAF/06 (Nº 

166/06).
Objeto del llamado: instalación y lim-

pieza pluvial en el edificio de la Escuela 
Normal Superior Nº 1, D.E. 1, sito en la 
avenida Córdoba 1951, de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires.

Valor del pliego: $ 52 (pesos cincuenta 
y dos).

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

Presupuesto oficial: $ 51.952,13 (pe-
sos cincuenta y un mil novecientos cin-
cuenta y dos con 13/100).

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: 23 de no-
viembre de 2006, a las 15 hs. 

Fecha/hora de visita a obra: 14 de no-
viembre de 2006, a las 13 hs.

Lugar de apertura: Dirección General 
de Infraestructura, Mantenimiento y Equi-

pamiento, calle Estados Unidos 1228, 3º 
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: 45 
días corridos, computados a partir de la 
fecha de la orden de ejecución.

Patricia E. Morales
Directora General Adjunta

OL 2769
Inicia: 10-11-2006 Vence: 13-11-2006

DIRECCIÓN GENERAL 
DE COORDINACIÓN 
FINANCIERA Y CONTABLE

Provisión de servicio de internet

Llámase a Licitación Pública Nº 928/06, 
a realizarse el 17 de noviembre de 2006, 
a las 15 horas, para enlaces de conexión 
para la provisión de servicios de internet 
para 118 establecimientos dependientes 
del Ministerio de Educación.

Valor del pliego: $ 184.
Los pliegos podrán ser consultados y/o 

adquiridos en la Dirección Contable Finan-
ciero Patrimonial (Departamento Compras) 
dependiente de la Dirección General de Co-
ordinación Financiera Contable, sita en Av. 
Paseo Colón 255, 2º piso, Capital Federal 
en el horario de 10 a 17 horas.

Graciela M. Testa
Directora

Contable Financiera Patrimonial

OL 2762
Inicia: 9-11-2006 Vence: 10-11-2006

 Adquisición de material didáctico

Llámase a Licitación Pública Nº 1.091/06, 
a realizarse el día 17 de noviembre de 
2006, a las 13 hs., para la adquisición de 
material didáctico con destino a la Direc-
ción Área Educación Artística.

Valor del pliego: $ 44.
Los pliegos podrán ser consultados 

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

Graciela M. Testa
Directora 

Contable Financiero Patrimonial

OL 2778
Inicia: 10-11-2006 Vence: 13-11-2006
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Ministerio de
Derechos Humanos 

y Sociales

DIRECCIÓN GENERAL 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
LEGAL

Obra mayor reparación Casa Joven de 
Palermo

Expediente Nº 74.985/05.

Llámese a Licitación Pública 
Nº 660/06 para la obra mayor “Repa-
ración Casa Joven de Palermo”.

Valor del pliego: pesos quinientos se-
senta ($ 560).

Presupuesto oficial: pesos qui-
nientos cincuenta y siete mil setecien-
tos cuarenta y cinco con 29/100 ($ 
557.745,29).

Visita a obra: los días de visita a 
obra serán el 25, 26 y 27 de octubre de 
2006, a las 10 horas.

Consultas: se recibirán consultas 
hasta el día 2 noviembre de 2006.

Contestación de consulta: 9 de no-
viembre de 2006.

Adquisición de pliegos: Área Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección 
Técnica de la Dirección General Técnica, Ad-
ministrativa y Legal, Ministerio de Derechos 
Humanos y Sociales del Gobierno de la Ciu-
dad, sito en Av. Belgrano 1580, 2º piso, de lu-
nes a viernes hábiles en el horario de 9.30 a 
14.30 hs.

Presentación de ofertas: se aceptarán 
ofertas hasta el día 16/11/06, hasta las 
12.30 hs., en el Área Compras y Contra-
taciones de la Dirección Técnica de esta 
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, de lu-
nes a viernes hábiles en el horario de 11 
a 16.30 hs.

Fecha de apertura: 16 de noviembre 
de 2006, a las 13 hs.

María de los Ángeles Marcheschi 
Directora General

OL 2711
Inicia: 6-11-2006 Vence: 17-11-2006

Ministerio de
Gestión Pública y 
Descentralización

DIRECCIÓN GENERAL 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
LEGAL

Preadjudicación

Expediente Nº 54.471/06. 
Licitación Pública Nº 808/06. 
Repartición destinataria: Ministerio de 

Gestión Pública y Descentralización.
Adquisición de materiales de construc-

ción con destino a las Cuadrillas de Man-
tenimiento Urbano Menor.
Firmas preadjudicadas:

Megacer S.A.
Renglón: 1 - precio unitario: $ 7,90 - 

precio total: $ 592,50. 
Renglón: 3 - precio unitario: $ 49,52 - 

precio total: $ 7.428. 
Renglón: 5 - precio unitario: $ 0,77 - 

precio total: $ 92.400.
Renglón: 6 - precio unitario: $ 186 - pre-

cio total: $ 27.900.
Renglón: 8 - precio unitario: $ 42,90 - 

precio total: $ 12.870. 
Renglón: 9 - precio unitario: $ 5,08 - 

precio total: $ 20.320. 
Renglón: 10 - precio unitario: $ 16,11 - 

precio total: $ 32.220. 
Renglón: 12 - precio unitario: $ 2,49 - 

precio total: $ 996.
Renglón: 13 - precio unitario: $ 2,61 - 

precio total: $ 2.218,50.
Renglón: 17 - precio unitario: $ 95 - pre-

cio total: $ 4.750.
Total: $ 201.695.

Borgo S.A.
Renglón: 7 - precio unitario: $ 5,45 - 

precio total: $ 109.000.
Renglón: 14 - precio unitario: $ 2,59 - 

precio total: $ 1.165,50.
Renglón: 15 - precio unitario: $ 2,67 - 

precio total: $ 667,50.
Total: $ 110.833.

Monto total preadjudicado: pesos 
trescientos doce mil quinientos veintiocho 
($ 312.528). 

 Los Renglones 2, 4, 11, 14 y 16 resulta-
ron descartados por exceder las ofertas en 
más de un 5% a los precios indicativos.

Matías Tombolini
Director General

OL 2746  
Inicia: 8-11-2006  Vence: 10-11-2006

 Preadjudicación

Expediente Nº 59.579/06. 
Licitación Privada Nº 773/06.
Repartición destinataria: Ministerio de 

Gestión Pública y Descentralización.
Alquiler de fotocopiadoras MGPyD y 

sus áreas dependientes.

Firma preadjudicada:

Ecadat S.A. 
Renglón: 1 - precio unitario: $ 9.900 - 

precio total: $ 118.800.
Total: 118.800.

Monto total preadjudicado: pesos cien-
to dieciocho mil ochocientos ($ 118.800).

Matías R. Tombolini
Director General

OL 2772
Inicia: 10-11-2006 Vence: 13-11-2006

Ministerio de
Espacio Público

DIRECCIÓN GENERAL 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
LEGAL

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.

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 
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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

     Preadjudicación

Expediente Nº 8.442/06.
Licitación Privada Nº 97/06.
Acta de Preadjudicación Nº 1.505/06, 

de fecha 31/10/06.
Objeto del llamado: adquisición de 

chapas y tubos estructurales.
Fecha de apertura: 17/3/06, a las 13 hs. 
Ofertas presentadas: 5 (cinco), de 

acuerdo a lo manifestado en el Acta de 
Apertura Nº 256/06 y a lo evaluado a tra-
vés del cuadro comparativo de precio que 
ordena la reglamentación en vigencia, fue-
ron analizadas las ofertas de las firmas: 
Megacer S.R.L., Aym Depósito S.R.L., 
Dakobra S.A.C.I.F.I.A., Benedetti S.A.I.C. 
y la firma Rubén Omar Castro.

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 preceden-
temente han resuelto:

Firma preadjudicada:

Megacer S.R.L.
Renglones: 1, 2 y 3 – por un total de 

pesos setenta y siete mil setecientos trein-
ta ($ 77.730) – encuadre legal: oferta más 
conveniente (inc. 76, Decreto Nº 5.720-
PEN/72).

Observaciones:
Se descartan las ofertas de las empresas 

Aym Depósito S.R.L., Dakobra S.A.C.I.F.I.A., 
Benedetti S.A.I.C., por no presentar pre-
cios convenientes para el G.C.B.A., cabe 
mencionar que la oferta de la firma Rubén 
Omar Castro, se desestimó por presentar 
una oferta que no acata el pliego de bases y 
condiciones particulares.

Aprobación: Servello - Barrailh Ortiz - 
Sigillito

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

Eduardo J. Villa
Director General

OL 2752
Inicia: 9-11-2006 Vence: 10-11-2006

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.
Llámese a Licitación Pública N° 1.076/06.
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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, Carlos 
Pellegrini 211, 9° piso, Ciudad de Bue-

nos 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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 Preadjudicación

Expediente Nº 44.016/06.
Licitación Pública Nº 845/06.
Acta de Preadjudicación Nº 17/06.
Autorizante: Resolución Nº 190-MPyOP/06.
Rubro: “Monumento a las Víctimas por 

el Terrorismo de Estado - Parque de la 
Memoria”.

Repartición destinataria: Dirección 
General de Obras Públicas.

Apertura Sobre Nº 2:
Cantidad de propuestas: 4 (cuatro).
Reunidos en comisión los que suscriben, 

en el lugar y fecha indicados ut-supra, con 
el objeto de considerar las ofertas recibidas 
con motivo de la presente licitación pública, 
se ha propuesto preadjudicar a:

Firma preadjudicada:

Centro Construcciones S.A. 
Monto total de la oferta: $ 13.098.728,34.
Fundamento de preadjudicación: la 

oferta preadjudicada resulta la más con-
veniente conforme a los costos y objetivos 
de la presente licitación y según informe 
técnico adjuntado al presente expediente. 
Correia - Gandulla - Medina.

Nilda J. Napoli
Directora General Adjunta

OL 2776
Inicia: 10-11-2006 Vence: 14-11-2006

Ministerio 
de Medio Ambiente

DIRECCIÓN GENERAL 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
LEGAL

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, 1° piso, 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, 1° piso, 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, 
1° piso, 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, 
1° piso, 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 Con-
trataciones del Ministerio de Medio Ambiente, 
sita en la Avenida de Mayo 525, 1° piso, oficina 

137, para la realización de la obra: "Reacondi-
cionamiento y Provisión de Equipamiento para 
el Paseo de las Malvinas" ubicado en el Parque 
Indoamericano dependiente de la Dirección 
General de Gestión Ambiental de este Ministe-
rio de Medio Ambiente, conforme a los pliegos 
de bases y condiciones generales, particulares 
y de especificaciones técnicas aprobados 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 Contra-
taciones del Ministerio de Medio Ambiente, 
sita en Avenida de Mayo 525, 1° piso, ofici-
na 137, en el horario de 11 a 15 horas.

Rafael Flores
Director General Adjunto

OL 2666
Inicia: 1°-11-2006  Vence: 14-11-2006

DIRECCIÓN GENERAL DE 
POLÍTICA Y EVALUACIÓN 
AMBIENTAL

Adquisición de artículos de escritorio 

Expediente N° 4.764/06.
Llámase a Contratación Directa N° 2.159/06 

a realizarse el día 22 de noviembre de 2006, 
a las 11 hs. para la adquisición de artículos de 
escritorio, de acuerdo a las facultades con-
feridas por el art. 56, inciso 3º apartado a), 
de la Ley de Contabilidad.

Valor del pliego: pesos seis ($ 6).
Adquisición del pliego: los pliegos 

de bases y condiciones pueden ser ad-
quiridos, en el Área Compras de esta Di-
rección General de Política y Evaluación 
Ambiental sita en Balcarce 360/62, 4º piso 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
de lunes a viernes en el horario de 10 a 
14 horas.

Consultas: podrán realizarse personal-
mente en el Área de Compras de esta Di-
rección General de Política y Evaluación 
Ambiental sita en Balcarce 360/62, 4º piso 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
de lunes a viernes en el horario de 10 a 14 
horas, tels.: 4343-3205/3182/3069.

Presentación de las ofertas: se reci-
birán hasta las 11 hs. del día 22 de no-
viembre de 2006, en que se realizará la 
apertura, en el Área Compras de esta Di-
rección General de Política y Evaluación 
Ambiental, sita en Balcarce 360/62, 4º 
piso de esta Ciudad de Buenos Aires.

Horacio Walter
Director General

OL 2766
Inicia: 10-11-2006 Vence: 10-11-2006



N° 2563  10/11/2006 Página N° 67Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Secretaría Legal 
y Técnica

DIRECCIÓN GENERAL 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
LEGAL

Servicio de alquiler y mantenimiento 
integral de fotocopiadoras

Expediente Nº 53.447/06 e incorporado 
Expediente Nº 33.429/06.

Llámase a Licitación Pública Nº 1.098-
SIGAF/06, para la contratación de un ser-
vicio de alquiler y mantenimiento integral 
de fotocopiadoras, con destino a la Sub-
secretaría de Deportes, dependiente de la 
Secretaría General y a la Secretaría Legal 
y Técnica, con fecha de apertura prevista 
para el día 17 de noviembre de 2006, a 
las 11 hs.

Valor del pliego: pesos sesenta ($ 60).
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, 4º piso, oficina 
433, en el horario de 9.30 a 15 horas.

Asimismo podrán ser consultados en la 
página web: www.buenosaires.gov.ar/ha-
cienda/compras

Laura O. López
Directora General Adjunta,

Técnica Administrativa

OL 2763
Inicia: 9-11-2006 Vence: 10-11-2006

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 calcáreo "símil piedra de Lenz" 
del hall central de la planta baja y del 
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, 6° piso, 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, 6° piso, 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

 Comunicación

Expediente Nº 14-10998/06.
La Administración General del Poder 

Judicial de la Nación comunica la apertu-
ra de las ofertas para la Licitación Pública 
N° 467/06, obra pública (ajuste alzado).

Objeto: contratar los trabajos de ade-
cuación y servicio de mantenimiento 
integral de los ascensores Nros. 6 y 8, 
instalados en el edificio ubicado en la Av. 
Comodoro Py 2002, de esta ciudad, en-
cuadrando dicho procedimiento en lo pre-
visto por la Ley Nº 13.064.
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Presupuesto oficial: pesos ciento se-
tenta y seis mil ($ 176.000).

Valor del pliego: pesos quinientos cin-
cuenta ($ 550).

Importe de la garantía: pesos un mil 
setecientos sesenta ($ 1.760).

Consulta y adquisición del pliego: 
hasta el día 17/11/06, inclusive en la Di-
rección General de Infraestructura Judi-
cial, Av. Roque Sáenz Peña 1190, 5º piso, 
ofic. 54, Capital Federal, acreditando me-
diante el correspondiente recibo, el pago 
previamente efectuado en la Dirección 
General de Administración Financiera, 
División Control de Recursos, Sarmiento 
877, 8º piso, Capital Federal, de lunes 
a viernes de 8 a 13 horas, en sitio web: 
www.pjn.gov.ar

Inspección al lugar de trabajo: hasta 
el 21/11/06 inclusive, en el horario de 8.30 
a 12.30 horas. Se deberá coordinar con 
el Intendente a cargo del edificio (tels.: 
4032-7475/68), 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 23/11/06 inclu-
sive, en la Dirección General de Infraes-
tructura Judicial, Av. R. S. Peña 1190, 5º 
piso, ofic. 54, Capital Federal, a solicitud 
escrita de los interesados. 

Lugar, fecha y hora de la apertura: Di-
rección General de Administración Finan-
ciera, Departamento de Compras, Sar-
miento 877, 6º piso, Capital Federal, el día 
30 de noviembre de 2006, a las 10 hs.

Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo (int.)

Departamento de Compras

OL 2734
Inicia: 9-11-2006 Vence: 15-11-2006

Tribunal Superior
 de Justicia

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Adquisición de muebles de oficina

Expediente N° 143-INTERNO/06.
Rubro: muebles de oficina y escritorio.
Carácter: licitación privada (artículo 56, 

inciso 1).
Consulta y retiro de pliegos: Cerrito 

760, 6º piso, Mesa de Entradas.
Lugar de presentación de ofertas: 

Cerrito 760, 6º piso, Mesa de Entradas.

Fecha de apertura: 29 de noviembre 
de 2006, a las 14 horas.

Lugar de apertura: Dirección General 
de Administración, Cerrito 760, 6° piso.

Alberto C. Giménez 
Director General

OL 2777
Inicia: 10-11-2006 Vence: 13-11-2006

Organismos 
Descentralizados

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 cons-
trucción de 17 viviendas - tipología P.B. y 
9 pisos en el barrio Parque Avellaneda, 
avenida Jujuy 2044/46, Circunscripción 2, 
Sección 24, Manzana 65, Parcela 18, en el 
marco del Programa Federal de Construc-
ción de Viviendas y el Programa de Ahorro 
Previo para Organizaciones Sociales.

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

 Construcción de vivienda en el 
barrio La Boca

Licitación Pública Nº 55/06.

Se llama a licitación pública para la cons-
trucción de 18 viviendas - Tipología P.B. + 2 
pisos - en el barrio La Boca, calle Olavarría 
240/242/244, en el marco del Plan Federal 
de Construcción de Viviendas.

Precio tope: mes base agosto/06: 
$ 2.047.809,54.

Fecha de apertura: 27 de diciembre de 
2006 a las 12 hs.

Valor del pliego: versión impresa $ 400.
Versión soporte óptico: $ 40.
Plazo de obra: 12 meses.
Los pliegos pueden ser consultados en 

Carlos Pellegrini 179, 5º 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, 5º piso, Capital Federal, en el horario 
de 9.30 a 14 hs.

www.buenosaires.gov.ar/areas/hacien-
da/compras

Andrés Filon
Gerente General

CV 119
Inicia: 3-11-2006  Vence: 23-11-2006

 Construcción de viviendas en el 
barrio Parque Avellaneda

Licitación Pública Nº 32/06.

Se llama a licitación pública para la cons-
trucción de 29 viviendas -Tipología P.B. + 
2 pisos - en el Barrio Parque Avellaneda, 
calles Hubac 4728/4736/4744 y Echeandía  
4442/4445, en el marco del Plan Federal 
de Construcción de Viviendas.

Precio tope:  mes base: ju l io/06 
$ 4.095.419,72.

Fecha de apertura: 27 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, 5º 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, 5º piso, Capital Federal, en el horario 
de 9.30 a 14 hs.

www.buenosaires.gov.ar/areas/hacien-
da/compras

Andrés Filon
Gerente General

CV 120
Inicia: 3-11-2006  Vence: 23-11-2006
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Edictos
Particulares

Retiro de restos

Se comunica a los familiares que ten-
gan deudos en la bóveda de la familia 
Aguirre, ubicada en la Sección San An-
tonio, Tablón 52/53, Sepultura 1/3, del 
Cementerio de la Recoleta, que deberán 
retirarlo dentro de los quince (15) días de 
la fecha. En caso contrario, se solicitará 
a la Dirección General de Cementerios la 
cremación de los cuerpos, restos y el pos-
terior destino de las cenizas.

Solicitante: Georgina S. de Hurtado

EP 125
Inicia: 7-11-2006  Vence: 13-11-2006

 Retiro de restos

Se comunica a los familiares que ten-
gan deudos en la bóveda de la familia 
Parody, Miguel Anselmo Viglioglia, ubi-
cada en las sepulturas 10, 11 y 12, tablón 
6, mza. 1, sección 9 del Cementerio de la 
Chacarita que deberán ser retirados den-
tro de los quince (15) días de la fecha. En 
caso contrario se solicitará a la Dirección 
General de Cementerios la cremación de 
los cuerpos, restos y el posterior destino 
de las cenizas.

Solicitante: Miguel Anselmo Viglioglia

EP 128
Inicia: 10-11-2006  Vence: 16-11-2006

 Transferencia

Marcelo Jorge Alaluf, contador público, 
CPCECABA T° 164 F° 97, con domicilio 
en Ciudad de la Paz 2372, 6° B, C.A.B.A., 
avisa que Panam S.A., continuadora de 
Panamericana de Plásticos Sociedad 
Anónima Industrial, domiciliada en Ciudad 
de la Paz 2372, 6° B, C.A.B.A., transfiere 
la habilitación comercial Expediente Nota 
N° 30.657-SSIG/85, Disp. N° 1.491-DE-
CLE/85 como oficina comercial de la ca-
lle French 3155 de la C.A.B.A., a Young 
& Rubicam S.A., domiciliada en French 
3155 de C.A.B.A. Reclamos de ley en Ciu-
dad de la Paz 2372, 6° B, C.A.B.A.

Solicitante: Marcelo Jorge Alaluf

EP 126 
Inicia: 8-11-2006 Vence: 14-11-2006

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Intimaciones

SUBSECRETARÍA DE HIGIENE 
URBANA

DIRECCIÓN GENERAL DE LIMPIEZA
Nota Nº 12.390-DGLIM/06.
Intímase a Sostegno Francisco titular 

del inmueble sito en Av. Almte. Brown 
1242 a realizar la higienización, dentro  de 
los diez (10) días de publicado el  presen-
te edicto, en el marco de lo preceptuado 
en tal sentido por el art.11 de la Ordenan-
za N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 
la que establece que: “todo propietario de 
terreno total o parcialmente baldío o total 
o parcialmente descubierto está obligado 
a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubri-
dad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de 
los trabajos mencionados por administra-
ción y a su costa.

Gustavo R. Vizzolini
Director General 

EO 604
Inicia: 6-11-2006  Vence: 10-11-2006

 Intimación

Nota Nº 12.104-DGHUR/06.
Intímase a Abalo y Abalo titular del 

inmueble sito en la calle Humberto 1º 
Nº 2824 a realizar la reparación de acera, 
desmalezamiento e higienización, den-
tro  de los diez (10) días de publicado el  
presente edicto, en el marco de lo pre-
ceptuado en tal sentido por el art.11 de la 
Ordenanza N° 33.581, B.M. N°15.540 AD 
470.2 la que establece que: “todo propie-
tario de terreno total o parcialmente baldío 
o total o parcialmente descubierto está 
obligado a mantenerlo debidamente cer-
cado y en buenas condiciones de higiene, 
salubridad y estética”, bajo apercibimiento 
de aplicación de una multa y la ejecución 
de los trabajos mencionados por adminis-
tración y a su costa.

Gustavo R. Vizzolini
Director General 

EO 605
Inicia: 6-11-2006  Vence: 10-11-2006

 Intimación

Registro Nº 30.759-MGESyA/05.
Intímase a Enriquez D y Hnos. titular 

del inmueble sito en la calle Virrey Ce-
vallos 925, a realizar la construcción de 
cerca reglamentaria, desmalezamiento 
e higienización, dentro  de los diez (10) 
días de publicado el  presente edicto, en 
el marco de lo preceptuado en tal sentido 
por el art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que estable-
ce que: “todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente 
descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condi-
ciones de higiene, salubridad y estética”, 
bajo apercibimiento de aplicación de una 
multa y la ejecución de los trabajos men-
cionados por administración y a su costa.

Gustavo R. Vizzolini
Director General 

EO 608
Inicia: 7-11-2006  Vence: 13-11-2006

 Intimación

Nota Nº 12.265-DGHUR/05.
Intímase a Fernández Élida y otras 

titular del inmueble sito en la calle Pa-
reja 4895, a realizar la construcción de 
cerca reglamentaria, desmalezamiento 
e higienización, dentro de los diez (10) 
días de publicado el presente edicto, en 
el marco de lo preceptuado en tal sentido 
por el art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que estable-
ce que: “todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente 
descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condi-
ciones de higiene, salubridad y estética”, 
bajo apercibimiento de aplicación de una 
multa y la ejecución de los trabajos men-
cionados por administración y a su costa.

Gustavo R. Vizzolini 
Director General 

EO 609 
Inicia: 7-11-2006  Vence: 13-11-2006

 Intimación
Nota Nº 12.013-DGHUR/06.
Intímase a Disabato M., titular del in-

mueble sito en la calle Chacabuco 176, 
P.B., depto. 1, a realizar la higienización, 
dentro  de los diez (10) días de publicado 
el  presente edicto, en el marco de lo pre-
ceptuado en tal sentido por el art. 11 de la 
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 
470.2 la que establece que: “todo propie-
tario de terreno total o parcialmente baldío 
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o total o parcialmente descubierto está 
obligado a mantenerlo debidamente cer-
cado y en buenas condiciones de higiene, 
salubridad y estética”, bajo apercibimiento 
de aplicación de una multa y la ejecución 
de los trabajos mencionados por adminis-
tración y a su costa.

Gustavo R. Vizzolini 
Director General 

EO 610 
Inicia: 7-11-2006  Vence: 13-11-2006

 Intimación

Nota Nº 12.071-DGHUR/06.
Intímase a Spota Alberto Antonio, ti-

tular del inmueble sito en la calle Los 
Patos 2705, esq. Luna 295, a realizar la 
reparación de acera, desmalezamiento 
e higienización, dentro de los diez (10) 
días de publicado el  presente edicto, en 
el marco de lo preceptuado en tal sentido 
por el art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que estable-
ce que: “todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente 
descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condi-
ciones de higiene, salubridad y estética”, 
bajo apercibimiento de aplicación de una 
multa y la ejecución de los trabajos men-
cionados por administración y a su costa.

Gustavo R. Vizzolini 
Director General 

EO 611 
Inicia: 7-11-2006  Vence: 13-11-2006

 Intimación

Nota Nº 12.032-DGHUR/06.
Intímase a García María, titular del 

inmueble sito en la calle Molina 1591, 
a realizar la reparación de acera, desma-
lezamiento e higienización, dentro de los 
diez (10) días de publicado el  presente 
edicto, en el marco de lo preceptuado en 
tal sentido por el art. 11 de la Ordenan-
za N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 
la que establece que: “todo propietario de 
terreno total o parcialmente baldío o total 
o parcialmente descubierto está obligado 
a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubri-
dad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de 
los trabajos mencionados por administra-
ción y a su costa.

Gustavo R. Vizzolini
Director General 

EO 612
Inicia: 7-11-2006  Vence: 13-11-2006

 Intimación

Nota Nº 12.129-DGHUR/06.
Intímase a Sr. propietario, titular del 

inmueble sito en la calle Salta 1975, a 
realizar la reparación de acera, construc-
ción de cerca reglamentaria, desmale-
zamiento e higienización, dentro de los 
diez (10) días de publicado el  presente 
edicto, en el marco de lo preceptuado en 
tal sentido por el art. 11 de la Ordenan-
za N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 
la que establece que: “todo propietario de 
terreno total o parcialmente baldío o total 
o parcialmente descubierto está obligado 
a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubri-
dad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de 
los trabajos mencionados por administra-
ción y a su costa.

Gustavo R. Vizzolini
Director General 

EO 613
Inicia: 7-11-2006  Vence: 13-11-2006

 Intimación
Nota Nº 12.007-DGHUR/06.
Intímase a Suc Nicastro Russo T. 

de, titular del inmueble sito en la calle 
Molina 1441, a realizar la reparación de 
acera, desmalezamiento e higienización, 
dentro de los diez (10) días de publicado 
el  presente edicto, en el marco de lo pre-
ceptuado en tal sentido por el art. 11 de la 
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 
470.2 la que establece que: “todo propie-
tario de terreno total o parcialmente baldío 
o total o parcialmente descubierto está 
obligado a mantenerlo debidamente cer-
cado y en buenas condiciones de higiene, 
salubridad y estética”, bajo apercibimiento 
de aplicación de una multa y la ejecución 
de los trabajos mencionados por adminis-
tración y a su costa.

Gustavo R. Vizzolini
Director General 

EO 614
Inicia: 7-11-2006  Vence: 13-11-2006

 Intimación
Nota Nº 12.017-DGHUR/06.
Intímase a Artusa Isabel, titular del in-

mueble sito en la calle Basualdo 1082, 
P.B., depto. 1, a realizar la reparación de 
acera, construcción de cerca reglamen-
taria, desmalezamiento e higienización, 
dentro de los diez (10) días de publicado 
el  presente edicto, en el marco de lo pre-
ceptuado en tal sentido por el art. 11 de la 
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 
470.2 la que establece que: “todo propie-
tario de terreno total o parcialmente baldío 
o total o parcialmente descubierto está 
obligado a mantenerlo debidamente cer-
cado y en buenas condiciones de higiene, 
salubridad y estética”, bajo apercibimiento 
de aplicación de una multa y la ejecución 

de los trabajos mencionados por adminis-
tración y a su costa.

Gustavo R. Vizzolini
Director General 

EO 615
Inicia: 7-11-2006  Vence: 13-11-2006

 Intimación

Nota Nº 12.070-DGHUR/06.
Intímase a Polack Gisela Inés Cecilia, 

titular del inmueble sito en Av. Dr. Ho-
norio Pueyrredón 1693, a realizar la re-
paración de acera, dentro de los diez (10) 
días de publicado el  presente edicto, en 
el marco de lo preceptuado en tal sentido 
por el art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que estable-
ce que: “todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente 
descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condi-
ciones de higiene, salubridad y estética”, 
bajo apercibimiento de aplicación de una 
multa y la ejecución de los trabajos men-
cionados por administración y a su costa.

Gustavo R. Vizzolini
Director General 

EO 616
Inicia: 7-11-2006  Vence: 13-11-2006

 Intimación
Nota Nº 12.361-DGLIM/06.
Intímase a Juan Oskanian, titular del 

inmueble sito en la calle José Bonifacio 
1325, a realizar la higienización, dentro de 
los diez (10) días de publicado el  presen-
te edicto, en el marco de lo preceptuado 
en tal sentido por el art. 11 de la Ordenan-
za N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 
la que establece que: “todo propietario de 
terreno total o parcialmente baldío o total 
o parcialmente descubierto está obligado 
a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubri-
dad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de 
los trabajos mencionados por administra-
ción y a su costa.

Gustavo R. Vizzolini
Director General 

EO 617
Inicia: 7-11-2006  Vence: 13-11-2006

 Intimación

Nota Nº 12.182-DGLIM/06.
Intímase a Antonio Cataldo, titular del 

inmueble sito en la calle Espinosa 560, 
a realizar la reparación de acera, desma-
lezamiento e higienización, dentro de los 
diez (10) días de publicado el  presente 
edicto, en el marco de lo preceptuado en 
tal sentido por el art. 11 de la Ordenan-



N° 2563  10/11/2006 Página N° 71Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

 Intimación

Registro Nº 553-DGAPyL/05.
Intímase a ONABE (Organismo Na-

cional de Administración de Bienes), 
titular del inmueble sito en la calle Ro-
jas 134, a realizar el desmalezamiento 
e higienización, dentro de los diez (10) 
días de publicado el presente edicto, en 
el marco de lo preceptuado en tal sentido 
por el art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540, AD 470.2, la que estable-
ce que: “todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente 
descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condi-
ciones de higiene, salubridad y estética”, 
bajo apercibimiento de aplicación de una 
multa y la ejecución de los trabajos men-
cionados por administración y a su costa.

Gustavo R. Vizzolini
Director General 

EO 643
Inicia: 10-11-2006 Vence: 16-11-2006

 Intimación

Nota Nº 12.014-DGHUR/06.
Intímase a De Caro, María Teresa, ti-

tular del inmueble sito en la calle Tarija 
4117, a realizar la reparación de acera, 
desmalezamiento e higienización, dentro 
de los diez (10) días de publicado el pre-
sente edicto, en el marco de lo preceptua-
do en tal sentido por el art. 11 de la Or-
denanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 
470.2, la que establece que: “todo propie-
tario de terreno total o parcialmente baldío 
o total o parcialmente descubierto está 
obligado a mantenerlo debidamente cer-
cado y en buenas condiciones de higiene, 
salubridad y estética”, bajo apercibimiento 
de aplicación de una multa y la ejecución 
de los trabajos mencionados por adminis-
tración y a su costa.

Gustavo R. Vizzolini
Director General 

EO 644
Inicia: 10-11-2006 Vence: 16-11-2006

 Intimación

Nota Nº 12.278-DGLIM/06.
Intímase a Ábalo y Ábalo, titular del 

inmueble sito en la calle Humberto 1º 
Nº 2828, a realizar la reparación de ace-
ra e higienización, dentro de los diez (10) 
días de publicado el presente edicto, en 
el marco de lo preceptuado en tal sentido 
por el art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540, AD 470.2, la que estable-
ce que: “todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente 
descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condi-
ciones de higiene, salubridad y estética”, 
bajo apercibimiento de aplicación de una 

za N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 
la que establece que: “todo propietario de 
terreno total o parcialmente baldío o total 
o parcialmente descubierto está obligado 
a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubri-
dad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de 
los trabajos mencionados por administra-
ción y a su costa.

Gustavo R. Vizzolini
Director General 

EO 618
Inicia: 7-11-2006  Vence: 13-11-2006

 Intimación

Nota Nº 11.216-DGLIM/06.
Intímase a Noya, Juan, titular del in-

mueble sito en la calle Alberti 1427, P.B., 
depto. 3, a realizar el desmalezamiento 
e higienización, dentro de los diez (10) 
días de publicado el presente edicto, en 
el marco de lo preceptuado en tal sentido 
por el art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540, AD 470.2, la que estable-
ce que: “todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente 
descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condi-
ciones de higiene, salubridad y estética”, 
bajo apercibimiento de aplicación de una 
multa y la ejecución de los trabajos men-
cionados por administración y a su costa.

Gustavo R. Vizzolini
Director General 

EO 641
Inicia: 10-11-2006 Vence: 16-11-2006

 Intimación

Nota Nº 12.019-DGHUR/06.
Intímase a Méndez, Evaristo, titular 

del inmueble sito en la calle Viel 1339, 
a realizar la reparación de acera, cons-
trucción de cerca reglamentaria, desma-
lezamiento e higienización, dentro de los 
diez (10) días de publicado el presente 
edicto, en el marco de lo preceptuado en 
tal sentido por el art. 11 de la Ordenanza 
N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2, la 
que establece que: “todo propietario de 
terreno total o parcialmente baldío o total 
o parcialmente descubierto está obligado 
a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubri-
dad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de 
los trabajos mencionados por administra-
ción y a su costa.

Gustavo R. Vizzolini
Director General 

EO 642
Inicia: 10-11-2006 Vence: 16-11-2006

multa y la ejecución de los trabajos men-
cionados por administración y a su costa.

Gustavo R. Vizzolini
Director General 

EO 645
Inicia: 10-11-2006 Vence: 16-11-2006

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Intimación

RESOLUCIÓN Nº 4.295-DGR/06.

C.C. N° 192.966-DGR/03 e inc. C. 
N° 81.722-DGR/03, C. N° 91.829-DGR/04 
y C. N° 143.838-DGR/05.

Buenos Aires, 23 de octubre de 2006.

Vistas las presentes actuaciones rela-
cionadas con el cumplimiento de las obli-
gaciones impositivas de Quintana 558 
S.A., con domicilio fiscal en Av. Presiden-
te Quintana 558, y domicilio en Av. Las 
Heras 2961, piso 14, depto. 39 (domicilio 
del Sr. Jorge Néstor Falestchi, presiden-
te de la firma) (fs. 13 y 18 de la Carpeta 
N° 91.829-DGR/04), ambos de esta ciu-
dad, inscripta en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos bajo el Nº 1048466-03 
(CUIT 30-70749834-6), cuya actividad su-
jeta a tributo consiste en venta de produc-
tos Havanna, bar, maxikiosco, locutorio, 
librería, de las que resulta: 

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 2001 (2° 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° y 2° 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 2004 
(2° a 12 ant. mens.); 2005 (1° a 12 ant. 
mens.) y 2006 (1° y 2° ant. mens.).

b) Omisión en la declaración de ingre-
sos y diferencia en el pago del impuesto 
resultante con respecto a los períodos 
fiscales 2001 (2° a 12 ant. mens.); 2002 
(1° a 12 ant. mens.); 2003 (1° a 12 ant. 
mens.); 2004 (1° ant. mens.).
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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: balances 
generales ejercicios cerrados al 31/12/00, 
31/12/01; declaraciones juradas mensua-
les de I.V.A. anticipos mensuales 02/01 a 
05/04; y los pagos de Ingresos Brutos por 
los anticipos mensuales 2° del año 2001 a 
1° del año 2004.

Que para la determinación de la base 
imponible del período fiscal 2001, la ins-
pección actuante tomó como referencia el 
estado de resultados del balance general 
al 31/12/01, y procedió a dividir los mismos 
en 11 meses, a los efectos de obtener el 
monto de los ingresos mensuales corres-
pondientes a los anticipos 2° a 12 del año 
2001.

Que respecto de los anticipos mensua-
les 5° del año 2004 a 2° del año 2006, el 
actuante al no contar con elementos conta-
bles fehacientes para la determinación de 
los ingresos mensuales, aplicó coeficientes 
progresivos, tomando como base los ingre-
sos conocidos correspondientes al mes de 
abril del año 2004.

Que por lo expuesto, la presente se rea-
liza sobre base presunta y con carácter 
parcial.

Que por tal motivo, se confeccionaron 
las correspondientes planillas de diferen-
cias de verificación de fs. 37 a 40 de la 
C. N° 143.838-DGR/05, conteniendo las 
liquidaciones respectivas, con respecto a 
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, mediante publicación 
de edictos en el Boletín Oficial, conforme lo 
previsto en el art. 31, inc. 5 del Código Fis-
cal vigente, desde el 4/8/06 hasta el 8/8/06 
(fs. 62 a 63 de la C. N° 143.838-DGR/05), 
no se presentó persona alguna ante esta 
Dirección General a los efectos de prestar 
conformidad (fs. 64 de la actuación indica-
da precedentemente), ni abonó el ajuste de 
que se trata. Y,

CONSIDERANDO:

Que en este estado, y dadas las irregula-
ridades establecidas en el cumplimiento de 
las obligaciones impositivas a cargo de la 
responsable, y atento su falta de conformi-
dad para con las respectivas liquidaciones, 
corresponde iniciar el procedimiento de de-
terminación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de su materia imponi-
ble, 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 dis-
posiciones concordantes de años motivo de 
ajuste;

Que por otra parte, los hechos descriptos 
constituyen omisiones en el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias que confi-
guran presuntivamente infracciones a los 
deberes fiscales de orden material contem-
pladas en los arts. 84, 93, 94, 95 y 93 -omi-
sión- del Código Fiscal vigente para el año 
2001, y textos ordenados 2002, 2003, 2004, 
2005, y 2006, respectivamente, todos ellos 
de igual tenor;

Que corresponde remarcar que en virtud 
de los arts. 14, inc. 4°, 15 y 17, inc. 1 del 
Código Fiscal t.o. 2006, deviene respon-
sable del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias el presidente de la firma Sr. Jorge 
Néstor Falestchi (fs. 13 y 18 de la Carpeta 
N° 91.829-DGR/04), y/o quien en la actuali-
dad resulte responsable, por lo tanto corres-
ponde hacerle extensiva la responsabilidad 
en forma solidaria;

Que asimismo corresponde intimar a 
Quintana 558 S.A. y a su presidente Sr. Jor-
ge Néstor Falestchi y/o quien en la actua-
lidad resulte responsable, para que dentro 
del término de quince (15) días de notificada 
esta resolución, acredite en la presente ac-
tuación toda modificación de su empadro-
namiento o de su situación fiscal, especial-
mente pagos, acogimientos o cancelación 
de planes de facilidades, cambio de domici-
lio fiscal 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 mo-
dificación de su empadronamiento o situa-
ción fiscal sea también comunicada en esta 
actuación hasta que se produzca el agota-
miento de la instancia administrativa, todo 
ello bajo apercibimiento de que, en caso de 
incumplimiento, se ha de continuar con el 
trámite de los actuados, según las constan-
cias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente la responsabilidad patrimonial 
en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir;

Por ello, dadas las prescripciones legales 
invocadas,

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:

Artículo 1º - 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 contribuyente 
Quintana 558 S.A., con domicilio fiscal en 
Av. Presidente Quintana 558, de esta ciu-
dad, inscripta en el Impuesto Sobre los In-
gresos Brutos bajo el Nº 1048466-03 (CUIT 
30-70749834-6), cuya actividad sujeta a 
tributo consiste en venta de productos Ha-
vanna, bar, maxikiosco, locutorio, librería, 
con respecto a los períodos fiscales 2001 
(2° 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° y 2° ant. mens.).

Artículo 2º - Instruir sumario a la contri-
buyente mencionada, por la comisión pre-
sunta de infracciones sancionadas en las 
normas fiscales referidas en los “Conside-
randos” de la presente.

Artículo 3º - Hacer extensiva la respon-
sabilidad solidariamente por el cumplimien-
to de las obligaciones tributarias al socio 
gerente de la firma Sr. Jorge Néstor Fales-
tchi (fs. 13 y 18 de la Carpeta N° 91.829-
DGR/04), con domicilio en Av. Las Heras 
2961, piso 14, depto. 39, de esta ciudad 
(fs. 13 de la actuación indicada preceden-
temente), 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 Códi-
go Fiscal t.o. 2006.

Artículo 4º - Conferir vista de estas ac-
tuaciones a la contribuyente para que en el 
término de los quince (15) días, contados 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 5º - Consignar que las planillas 
de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente resolución.

Artículo 6º - Intimar a Quintana 558 S.A. 
y a su presidente Sr. Jorge Néstor Falest-
chi y/o quien en la actualidad resulte res-
ponsable, para que dentro del término de 
quince (15) días de notificada esta resolu-
ción, acredite en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de 
su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación 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 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 con el trámi-
te 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 7º - 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 transcripción de 
las planillas de diferencias de verificación 
de fs. 41 a 44 de la C. N° 143.838-DGR/05 
y resérvese. Ayub

Roberto L. Ayub
Director General Adjunto

EO 634
Inicia: 9-11-2006 Vence: 13-11-2006
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Planillas de diferencias de verificación
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Planillas de diferencias de verificación - EO 634 (continuación)
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Planillas de diferencias de verificación - EO 634 (continuación)
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Planillas de diferencias de verificación - EO 634 (continuación)
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 Intimación

RESOLUCIÓN Nº 4.293-DGR/06.
C.I. Nº 137.566-DGR/05.

Buenos Aires, 23 de octubre de 2006.

Vistas las presentes actuaciones rela-
cionadas con el cumplimiento de las obli-
gaciones impositivas de Amor-Tren S.A., 
con domicilio fiscal en la Av. Juan de Ga-
ray 2618, de esta ciudad; de la presidente 
de la firma Sra. Giraldi, María Cristina, del 
vicepresidente de la firma Sr. Méndez Pe-
reira, Martín Andrés, y del director suplen-
te de la firma Sr. Ricardo Rafael Ribero, 
todos con domicilios desconocidos, ins-
cripta en el Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos bajo el N° 901-028987-6 y CUIT 
30-70223945-8 cuya actividad sujeta a 
tributo consiste en venta de partes, pie-
zas y accesorios de vehículos, de las que 
resulta:

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 
ant. mens.), 2000 (1° a 3° y 5° a 12 ant. 
mens.), 2001 (1° a 12 ant. mens.), 2002 
(1° a 9° y 11, 12 ant. mens.), 2003 (1° a 
12 ant. mens.), 2004 (1° a 12 ant. mens.), 
2005 (1° a 12 ant. mens.) y 2006 (1° y 2° 
ant. mens).

Que las causas que fundamentan el 
presente ajuste tienen su origen en:

- Omisión en la declaración de ingresos 
y diferencias en el pago del impuesto re-
sultante, en relación a los períodos fisca-
les 1999 (12 ant. mens.), 2000 (1° a 3° y 
5° a 12 ant. mens.), 2001 (1°, 2° y 10 a 12 
ant. mens.), 2002 (1° a 7°, 9°, 11 y 12 ant. 
mens.), 2003 (1° a 12 ant. mens.) y 2004 
(1°, 8° y 10 ant. mens.).

- Omisión total en la declaración de in-
gresos y del pago del impuesto resultante, 
en relación a los períodos fiscales 2001 
(3° ant. mens.), 2002 (8° ant. mens.), 
2004 (2° a 7°, 9°, 11 y 12 ant. mens.), 
2005 (1° a 12 ant. mens.) y 2006 (1° y 2° 
ant. mens.).

- Diferencia entre los ingresos declara-
dos por el contribuyente y los verificados 
por la inspección actuante y en el pago del 
impuesto resultante en relación al período 
fiscal 2001 (4° a 9° ant. mens.).

Que teniendo en cuenta que ante la co-
municación del inicio de la inspección me-
diante edictos con fecha 5/4/06 al 7/4/06 
en los Boletines Oficiales de la Ciudad de 

Buenos Aires Nros. 2413, 2414 y 2415 del 
año 2006 (fs. 171), la contribuyente no 
se presentó ante esta Dirección General, 
ni aportó la documentación que le fuera 
solicitada, las diferencias de verificación 
fueron establecidas en autos por compa-
ración de la base imponible declarada por 
la contribuyente con la determinada por el 
actuante, teniendo en cuenta la siguien-
te documentación: débitos fiscales infor-
mados por la A.F.I.P. (fs. 73 a 88), base 
imponible declarada por la contribuyente 
en las presentaciones de los planes de fa-
cilidades módulo 720 y 770 (fs. 92 a 96), 
impuesto declarado según constancia de 
la base de datos de esta Dirección Gene-
ral (fs. 110 a 116), DD.JJ. anual CM-05 de 
convenio multilateral (fs. 99 y 100) y de 
acuerdo con el siguiente procedimiento:

Que para la determinación de la base 
imponible, la inspección actuante partió 
de los débitos fiscales que surgen de las 
DD.JJ. de I.V.A. extraídas de la consulta a 
la base de datos de la A.F.I.P. (fs. 73 a 88), 
importes éstos que, la actuante mediante 
una operación aritmética realizó la perti-
nente conversión a ingresos gravables 
para el impuesto que a este fisco le com-
pete, y que fuera aplicado en los períodos 
fiscales 2001 (1° a 12 ant. mens.), 2002 
(1° a 9° y 11, 12 ant. mens.), 2003 (1° a 12 
ant. mens.), 2004 (1° a 11 ant. mens.).

Ahora bien, por los restantes anticipos 
mensuales verificados en autos –1999 (12 
ant. mens.), 2000 (1° a 3° y 5° a 12 ant. 
mens.), 2004 (12 ant. mens.), 2005 (1° a 
12 ant. mens.) y 2006 (1° y 2° ant. mens.), 
donde la inspección actuante no obtuvo 
documentación contable alguna, procedió 
de la siguiente manera:

1) Respecto de los anticipos mensua-
les 1999 (12 ant. mens.), 2000 (1° a 3° 
y 5° a 12 ant. mens.) aplicó coeficientes 
regresivos partiendo de la base del ingre-
so conocido en las DD.JJ. I.V.A. - anticipo 
mensual 1° del año 2001 (fs. 137).

2) Para los 2004 (12 ant. mens.), 2005 
(1° a 12 ant. mens.) y 2006 (1° y 2° ant. 
mens.), el actuante aplicó coeficientes 
progresivos partiendo de la base del in-
greso conocido en DD.JJ. I.V.A. - anticipo 
mensual 11 del año 2004 (fs. 140).

Asimismo, en lo que hace a la base im-
ponible atribuible a la Ciudad de Bs. As. 
de los períodos fiscales 2001 (1° a 12 ant. 
mens.) se aplicó el coeficiente unificado 
que surge de la DD.JJ. CM-05 2000 (fs. 
99) y por los períodos fiscales 2002 (1° a 
9° y 11, 12 ant. mens.), 2003 (1° a 12 ant. 
mens.), 2004 (1° a 11 ant. mens.) el co-
eficiente unificado que surge de la DD.JJ. 
CM-05 2001 (fs. 100), atento ser las úni-
cas presentadas por la responsable (fs. 
97 a 100). 

Se deja constancia de que los presen-
tes ajustes tienen “carácter parcial”.

Por todo lo expuesto, la presente se 
realiza sobre base presunta.

Que por tal motivo, se confeccionaron 
las correspondientes planillas de dife-
rencias de verificación de fs. 152 a 156, 
conteniendo las liquidaciones respectivas, 
con respecto a los períodos observados, 
detallados anteriormente.

Que, teniendo en cuenta los intentos 
infructuosos para la localización de la 
contribuyente, las diferencias de verifi-
cación se notificaron mediante publica-
ción de edictos en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
los días 4/8/06 al 8/8/06, en mérito a lo 
pautado por el art. 31, inc. 5 del Código 
Fiscal t.o. 2006, e intimado el pago del 
impuesto resultante, conforme surge de 
fs. 180, la responsable no se presento a 
esta repartición a prestar conformidad ni 
a abonar el ajuste de que se trata, como 
luce en el acta de fs. 181. 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 la 
materia imponible, tal como lo prescriben 
los artículos 121, 141, 142, 143, 144, 145, 
146, 148, 151, 152 y 153 del Código Fis-
cal 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 artículos 73 -eva-
sión-, 77, 84, 93, 94, 95 y 93 -omisión- 
del Código Fiscal textos ordenados para 
los años 1999, 2000, vigente para el año 
2001 y textos ordenados para los años 
2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, suscep-
tibles de sanción con la pena pecuniaria 
prevista en el último de los artículos cita-
dos, de aplicación a la totalidad de la pre-
suntas infracciones cometidas en virtud 
del principio de la ley penal más benigna, 
por contemplar éste una menor escala 
sancionatoria;

Que por otra parte corresponde remar-
car que en virtud de los arts. 14, inc. 4°, 15 
y 17, inc. 1° del Código Fiscal t.o. 2006, 
devienen responsables del cumplimiento 
de las obligaciones tributarias la Presiden-
te de la firma Sra. Giraldi, María Cristina, 
el Vicepresidente de la firma Sr. Méndez 
Pereira, Martín Andrés, y el Director su-
plente de la firma Sr. Ricardo Rafael Ribe-
ro, todos con domicilios desconocidos y/o 
quien en la actualidad resulte responsable, 
por lo que corresponde hacerles extensiva 
la responsabilidad en forma solidaria;

Que resulta necesario observar que 
dado que la responsable no ha denuncia-
do el cambio de domicilio fiscal, de acuer-
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do con lo previsto en el art. 28 del Código 
Fiscal t.o. 2006 y disposiciones concor-
dantes de años anteriores, 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 
Amor-Tren S.A. y a la Presidente de la 
firma Sra. Giraldi, María Cristina, al Vice-
presidente de la firma Sr. Méndez Pereira, 
Martín Andrés, y al Director suplente de la 
firma Sr. Ricardo Rafael Ribero y/o quien 
en la actualidad resulte responsable, para 
que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta resolución, acrediten en 
la presente actuación toda modificación 
de su empadronamiento o de su situación 
fiscal, especialmente pagos, acogimien-
tos o cancelación de planes de facilida-
des, cambio de domicilio fiscal o en defi-
nitiva 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 incum-
plimiento, se ha de continuar el trámite 
de los actuados, según las constancias 
obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente y los responsables solida-
rios la responsabilidad patrimonial en ra-
zón de las consecuencias dañosas que le 
pudieran sobrevenir;

Por ello, dadas las prescripciones lega-
les invocadas,

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:

Artículo 1º - 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 contribuyente 
Amor-Tren S.A., con domicilio fiscal en 
la Av. Juan de Garay 2618, de esta ciu-
dad, inscripta en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos bajo el N° 901-028987-6 
y CUIT 30-70223945-8 cuya actividad su-
jeta a tributo consiste en venta de partes, 
piezas y accesorios de vehículos, con res-
pecto de los períodos fiscales 1999 (12 
ant. mens.), 2000 (1° a 3° y 5° a 12 ant. 
mens.), 2001 (1° a 12 ant. mens.), 2002 
(1° a 9° y 11, 12 ant. mens.), 2003 (1° a 
12 ant. mens.), 2004 (1° a 12 ant. mens.), 
2005 (1° a 12 ant. mens.) y 2006 (1° y 2° 
ant. mens.).

Artículo 2º - Intimar a la contribuyente 
Amor-Tren S.A. a tramitar el cambio de 
domicilio fiscal ante esta Dirección Ge-
neral, bajo apercibimiento de considerar 

como subsistente y válido el último domi-
cilio declarado por la responsable, tenien-
do el mismo plenos efectos legales. 

Artículo 3º - Hacer extensiva la respon-
sabilidad solidariamente por el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias a la 
presidente de la firma Sra. Giraldi, María 
Cristina, al vicepresidente de la firma Sr. 
Méndez Pereira, Martín Andrés, y al direc-
tor suplente de la firma Sr. Ricardo Rafael 
Ribero, todos con domicilios desconocidos 
y/o quien en la actualidad resulte respon-
sable, en virtud de lo establecido en los 
arts. 14, inc. 4°, 15 y 17, inc. 1° del Código 
Fiscal t.o. 2006.

Artículo 4° - 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 5° - Conferir vista de estas 
actuaciones a la contribuyente, a la pre-
sidente de la firma, al vicepresidente de 
la firma, al director suplente y/o quien en 
la actualidad resulte responsable para 
que en el término de los quince (15) días, 
contados a partir del siguiente al de la no-
tificación de esta resolución, exprese por 
escrito su descargo, ofrezca y produzca 
las pruebas que hagan a su derecho. 

Artículo 6º - Consignar que las planillas 
de diferencias de verificación forman par-
te integrante de la presente resolución.

Artículo 7º - Intimar a Amor-Tren S.A., a 
la presidente de la firma Sra. Giraldi, Ma-
ría Cristina, al vicepresidente de la firma 
Sr. Méndez Pereira, Martín Andrés, y al 
director suplente de la firma Sr. Ricardo 
Rafael Ribero y/o quien en la actualidad 
resulte responsable para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada 
esta resolución, acrediten 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 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 administra-
tiva, todo ello bajo apercibimiento de que, 
en caso de incumplimiento, se ha de con-
tinuar el trámite de los actuados, según 
las constancias obrantes en los mismos, 
asumiendo la contribuyente y los respon-
sables solidarios la responsabilidad pa-
trimonial en razón de las consecuencias 
dañosas que le pudieran sobrevenir.

Artículo 8º - Regístrese; notifíquese, a la 
contribuyente, a la presidente de la firma 
Sra. Giraldi, María Cristina, al vicepresi-
dente de la firma Sr. Méndez Pereira, Mar-
tín Andres, y al director suplente de la firma 
Sr. Ricardo Rafael Ribero y/o quien en la 
actualidad resulte responsable por medio 
de la publicación de edictos en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en 
el domicilio consignado en el artículo pri-
mero de la presente resolución, conforme 
lo dispuesto en el art. 31, incisos 1° y 5° 
del Código Fiscal t.o. 2006, con copia de la 
presente, y con copia o transcripción de las 
planillas de diferencias de verificación de 
fs. 157 a 161 y resérvese. Ayub

Roberto L. Ayub
Director General Adjunto

EO 635 
Inicia: 9-11-2006 Vence: 13-11-2006

BOLETÍN OFICIAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 

DE BUENOS AIRES

Toda normativa publicada en el Boletín Oficial se en-

cuentra disponible en: 

www.buenosaires.gov.ar/areas/leg_tecnica/?menu_id=675
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 Intimación

RESOLUCIÓN Nº 4.330-DGR/06.
C.C. Nº 148.870-DGR/05 e inc. C.I. 

Nº 81.424-DGR/06.

Buenos Aires, 25 de octubre de 2006.

Vistas las presentes actuaciones rela-
cionadas con el cumplimiento de las obli-
gaciones impositivas de Bebidas Faro 
S.R.L., con domicilio fiscal en Caagua-
zú 5771, P.B., depto. 2 (fs. 5 de la C.I. 
Nº 81.424-DGR/06) y con domicilio constitui-
do en Tucumán 978, 2º piso (fs. 301 de la C. 
Nº 148.870-DGR/05), ambos de esta ciu-
dad, inscripta en el Impuesto Sobre los In-
gresos Brutos bajo el Nº 901-996575-7 con 
CUIT 30-66134189-7, cuya actividad suje-
ta a tributo consiste en venta al por mayor 
de cerveza, de las que resulta:

Que esta Dirección General de Rentas 
en ejercicio de las facultades de fiscali-
zación de impuestos que le conceden los 
sucesivos ordenamientos fiscales de apli-
cación 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 obligaciones 
tributarias, como resultado de la cual se es-
tablecieron ajustes por el Impuesto Sobre 
los Ingresos Brutos, con relación a los pe-
ríodos fiscales 1999 (12 ant. mens.), 2000 
(1º a 12 ant. mens.), 2001 (1º a 12 ant. 
mens.), 2002 (1º a 12 ant. mens.), 2003 (1º 
a 12 ant. mens.), 2004 (1º a 12 ant. mens.), 
2005 (1º a 12 ant. mens.) y 2006 (1º a 5º 
ant. mens.). 

Que las causas que fundamentan el pre-
sente ajuste tienen su origen en la omisión 
total en la declaración de ingresos y en el 
pago del impuesto resultante en relación 
a los períodos fiscales precedentemente 
mencionados.

Que las diferencias de verificación fueron 
establecidas en autos por la inspección inter-
viniente teniendo en cuenta la siguiente docu-
mentación: Declaraciones Juradas mensuales 
de I.V.A., declaraciones juradas del Impuesto 
a las Ganancias al 31/1/02, balances cerrados 
al 31/1/01, 31/1/03, 31/1/04 y 31/1/05 y pagos 
de I.S.I.B. Con la documentación señalada se 
realizó el siguiente procedimiento:

- Período 1999: se determinó diferencia 
de monto imponible realizando la compara-
ción con la DD.JJ. de I.V.A.

- Período 2000: para el anticipo 01/00 
se realizó la comparación con la DD.JJ. de 
I.V.A. correspondiente al mismo anticipo. 
En relación a los anticipos 2/00 a 12/00 
se utilizó el balance general cerrado al 
31/12/01.

- Período 2001: para el anticipo 01/01 se 
realizó la comparación con el balance ge-
neral cerrado al 31/12/01. En relación a los 
anticipos 2/01 a 12/01 se utilizó la DD.JJ. 
Ganancias al 31/1/02.

- Período 2002: para el anticipo 01/02 
se realizó la comparación con la DD.JJ. 
Ganancias al 31/1/02. En relación a los 
anticipos 2/02 a 12/02 se utilizó el balance 
general cerrado al 31/12/03.

- Período 2003: para el anticipo 01/03 
se realizó la comparación con el balance 
general cerrado al 31/12/03. En relación 
a los anticipos 2/03 a 12/03 se utilizó el 
balance general cerrado al 31/12/04.

- Período 2004: para el anticipo 01/04 
se realizó la comparación con el balance 
general cerrado al 31/12/04. En relación 
a los anticipos 2/04 a 12/04 se utilizó el 
balance general cerrado al 31/12/05.

- Período 2005: para el anticipo 01/05 
se realizó la comparación con el balance 
general cerrado al 31/12/05. En relación a 
los anticipos 2/05 a 12/05 se utilizaron las 
DD.JJ. de I.V.A. correspondientes a esos 
anticipos.

- Período 2006: para los anticipos 01/06 
y 02/06 se realizó la comparación con las 
DD.JJ. de I.V.A. correspondientes a esos 
anticipos. Para los anticipos 03 a 06 de 
2006 se aplicaron coeficientes progresi-
vos, tomando como base el último ingreso 
conocido, esto es, el correspondiente al 
anticipo 2º de 2006.

Se deja constancia de que se procedió a 
aplicar como coeficiente unificado de CM 
el 0,9999 toda vez que no se contó con 
la documentación respaldatoria -la que 
intimada no fue suministrada por la contri-
buyente- para determinar los coeficientes 
correspondientes a esta Jurisdicción de la 
Ciudad de Buenos Aires respecto de los 
años ajustados, los cuales asimismo no 
fueron tampoco declarados en los CM 05 
presentados. 

Asimismo y ante la imposibilidad de lo-
grar la apertura de los distintos conceptos 
involucrados por no exhibir la contribuyen-
te los libros contables, tal como surge del 
acta de fs. 217, se procedieron a gravar los 
ajustes detectados a la alícuota general del 
3%, tal como lo dispone el art. 185, párrafo 
2º del Código Fiscal vigente (y concordan-
tes con años motivos de ajuste).

Por todo lo expuesto, los ajustes de la 
presente se realizan sobre base presunta 
y con carácter parcial. 

Que por tales motivos, se confecciona-
ron las correspondientes planillas de dife-
rencias de verificación de fs. 220/227 de 
la C.I. Nº 148.870-DGR/05, conteniendo 
las liquidaciones respectivas, con respec-
to a los períodos observados, detallados 
anteriormente.

Que, ante la imposibilidad de encontrar 
persona responsable de la firma en el do-
micilio fiscal, conforme surge de las cons-
tancias de autos (fs. 252), se realizó la 
publicación por edictos de las diferencias 
de verificación mencionadas, conforme lo 
previsto por el art. 31, inc. 5º del Código 
Fiscal (t.o. 2006) en el Boletín Oficial des-
de el día 7/9/06 hasta el día 11/9/06 (fs. 

305 de la C.I. Nº 148.870-DGR/05).
Que mediante acta de fs. 306 e informe 

de fs. 308 de la C.I. Nº 148.870-DGR/05 
se constató que no se hizo presente per-
sona alguna responsable de la firma a los 
efectos de manifestar su voluntad respec-
to de la conformidad o no de las diferen-
cias apuntadas, razón por la cual se las 
tiene por no conformadas. 

Que cabe dejar constancia de que en 
relación a la nota presentada a fs. 2/4 de 
la C. Nº 81.424-DGR/06 por el apodera-
do de la firma, contador Oscar Mantiñan, 
condición que acredita mediante fotocopia 
de poder Resolución N° 1.220-DGRyEI/99 
que consta a fs. 1 de la misma carpeta, las 
manifestaciones vertidas en la misma se-
rán consideradas en la instancia procesal 
oportuna. 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 confor-
midad para con las respectivas liquidacio-
nes, corresponde iniciar el procedimiento 
de determinación de oficio sobre base 
presunta y con carácter parcial, tal como 
lo prescriben los artículos 121, 141, 142, 
143, 144, 145, 146, 148, 151, 152 y 153 
del Código Fiscal t.o. 2006 y disposiciones 
concordantes 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 artículos 73 -evasión- 
y 77, 84, 93, 94, 95 y 93 -omisión- del Có-
digo Fiscal textos ordenados 1999, 2000, 
para el año 2001 y textos ordenados 2002, 
2003, 2004, 2005 y 2006, susceptibles de 
sanción con la pena pecuniaria prevista 
en el último de los artículos citados, de 
aplicación a la totalidad de las presuntas 
infracciones cometidas en virtud del prin-
cipio de la ley penal más benigna;

Que asimismo corresponde intimar a la 
contribuyente para que dentro del térmi-
no de quince (15) días de notificada esta 
resolución, acredite en la presente actua-
ción toda modificación de su empadrona-
miento o de su situación fiscal, especial-
mente pagos, acogimientos o cancelación 
de planes de facilidades, cambio de do-
micilio fiscal 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 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 administra-
tiva, todo ello bajo apercibimiento de que, 
en caso de incumplimiento, se ha de conti-
nuar con el trámite de los actuados, según 
las constancias obrantes en los mismos, 
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asumiendo la contribuyente y los socios 
gerentes y/o quien resulte responsable en 
la actualidad la responsabilidad patrimo-
nial en razón de las consecuencias daño-
sas que le pudieran sobrevenir;

Por ello, dadas las prescripciones lega-
les invocadas,

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:

Artículo 1º - 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 Bebidas Faro S.R.L., con domicilio 
fiscal en Caaguazú 5771, P.B., depto. 2 
(fs. 5 de la C.I. Nº 81.424-DGR/06) y con 
domicilio constituido en Tucumán 978, 2º 
piso (fs. 301 de la C. Nº 148.870-DGR/05), 
ambos de esta ciudad, inscripta en el Im-
puesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el 
Nº 901-996575-7 con CUIT 30-66134189-
7, cuya actividad sujeta a tributo consiste 
en venta al por mayor de cerveza, con 
respecto a los períodos fiscales fiscales 
1999 (12 ant. mens.), 2000 (1º a 12 ant. 
mens.), 2001 (1º a 12 ant. mens.), 2002 
(1º a 12 ant. mens.), 2003 (1º a 12 ant. 
mens.), 2004 (1º a 12 ant. mens.), 2005 
(1º a 12 ant. mens.) y 2006 (1º a 5º ant. 
mens.). 

Artículo 2º - 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 3º - 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 4º - Consignar que las planillas 
de diferencias de verificación forman par-
te integrante de la presente resolución.

Artículo 5º - Intimar a la contribuyente 
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, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación 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 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 incum-
plimiento, se ha de continuar con el trá-
mite de los actuados, según las constan-
cias obrantes en los mismos, asumiendo 

la contribuyente y los socios gerentes y/o 
quien resulte responsable en la actualidad 
la responsabilidad patrimonial en razón de 
las consecuencias dañosas que le pudie-
ran sobrevenir.

Artículo 6º - Regístrese; notifíquese por 
edictos, sin perjuicio de efectuarse las no-
tificaciones respectivas a los domicilios 
consignados en el art. 1º de la presente, 
conforme lo dispuesto en el art. 31, inc. 

1º y 5º del Código Fiscal t.o. 2006, con 
transcripción de la presente y de las pla-
nillas de diferencias de verificación de fs. 
228/235 de la C.I. Nº 148.870-DGR/05 y 
resérvese. Ayub

Roberto L. Ayub
Director General Adjunto

EO 636
Inicia: 9-11-2006 Vence: 13-11-2006

Planillas de diferencias de verificación
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 Intimación

RESOLUCIÓN Nº 4.316-DGR/06.
Registro Nº 133.893-DGR/04 e incorps. 

Registro Nº 46.456-DGR/05 y Registro Nº 
46.644-DGR/05.

Buenos Aires, 25 de octubre de 2006.

Visto las presentes actuaciones re-
lacionadas con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de Yomeli S.A. 
con domicilio fiscal en Av. Corrientes 587, 

5º piso, depto. 51 (fs. 56 del Registro 
Nº 133.893-DGR/04 y 76 del Registro 
Nº 46.644-DGR/05), de esta ciudad, y a 
la Sra. Fernández, Claudia Karina, presi-
denta de la firma, con domicilio descono-
cido, inscripta en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos bajo el Nº 901-044578-7 
(CUIT 30-70725309-2), cuya actividad 
sujeta a tributo consiste en venta al por 
mayor y por menor de partes y accesorios 
para vehículos (según declaración formu-
lario CM 01 obrante a fs. 56 de Registro 
Nº 133.893-DGR/04) de las que resulta:

Que esta Dirección General de Rentas en 
ejercicio de las facultades de fiscalización 
de impuestos que le conceden los sucesi-
vos ordenamientos fiscales de aplicación en 
el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires, dispuso la realización de una ins-
pección en el domicilio de la contribuyente, 
con el objeto de controlar el correcto cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias, 
como resultado de la cual se establecieron 
ajustes a favor del Fisco local, con relación 
a los siguientes períodos fiscales, por el Im-
puesto Sobre los Ingresos Brutos:

Período fiscal Anticipos verifica-
dos

2000 10 a 12 anticipos 
mensuales.

2001 1º a 12 anticipos 
mensuales.

2002 1º a 12 anticipos 
mensuales.

2003 1º a 12 anticipos 
mensuales.

2004 1º a 12 anticipos 
mensuales.

2005 1º a 6º anticipos 
mensuales.

Que tales ajustes obedecen a las causas que se consignan a continuación:

Período fiscal y anticipos Causas del ajuste

2000 (10 a 12 ant. mens.) Omisión total en la declaración de ingresos y pago 
del impuesto resultante. 

2001 (1º a 12 ant. mens.)

2002 (1º a 12 ant. mens.)

2003 (1º a 12 ant. mens.)

2004 (1º a 12 ant. mens.)

2005 (1º a 6 ant. mens.)

Que las diferencias de verificación fue-
ron establecidas en autos, teniendo en 
cuenta el siguiente procedimiento: al no 
exhibir la contribuyente elementos con-
tables que permitieran establecer sus in-
gresos en forma fehaciente, la inspección 
interviniente solicitó información sobre 
ingresos de la responsable a la A.F.I.P.-
D.G.I., la que suministró a esta Dirección 
General, fotocopias del Formulario Nº 731 
de I.V.A. de los meses 7/00 a 10/02 y foto-
copia del Formulario N° 713 del Impuesto 
a las Ganancias 31/12/00/01/02 y se pudo 

obtener de los registros de esta Dirección 
General, los detalles de cuentas corrien-
tes donde constan posiciones presenta-
das por los meses 7º a 9º/00 y 5º a 10/02 
sin importes declarados.

Respecto de los anticipos mensuales 10 
a 12/00, 1º a 12/01 y 1º a 10/02 se confor-
mó la base imponible teniendo en cuenta 
los ingresos vertidos en las DD.JJ. men-
suales de I.V.A. y de Ganancias y por los 
períodos 11 y 12/02, 1º a 12/03, 1º a 12/04 
y 1º a 6º/05 se aplicaron índices progresi-
vos, a efectos de determinar la base impo-

nible mensual, tomando el último ingreso 
conocido -débito fiscal 10/02-.

Atento a la falta de exhibición de los 
pertinentes DD.JJ. CM 05 respecto de los 
años ajustados, o papeles de trabajo con 
atribución de ingresos y gastos diagra-
mados por la contribuyente, la inspección 
procedió a adjudicar el 99% de los ingre-
sos a esta jurisdicción Ciudad de Buenos 
Aires.

Se constató que la actividad declarada 
por la firma en A.F.I.P., no se correspon-
de con la declarada en esta Administra-
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ción Tributaria, por tal razón los ingresos 
obtenidos fueron gravados conforme la 
actividad reseñada por la responsable en 
el formulario CM 01, perteneciente a esta 
última.

En relación a las alícuotas aplicadas 
las que constan a fs. 7/8 del Registro 
Nº 133.893-DGR/04, conforme surge de 
datos extractados de la base de datos 
de esta Dirección General, no pudieron -
como pasó con la actividad presuntamen-
te desarrollada- ser constatadas; por esta 
circunstancia la inspección aplicó para 
todos los períodos ajustados, la alícuota 
general del 3%, tanto para las ventas por 
mayor como por las por menor, conforme 
la actividad declarada en el Formulario 
CM 01; de acuerdo a lo pautado por el art. 
185 párrafo 2º del Código Fiscal t.o. 2006 
concordantes con años anteriores motivo 
de ajuste. 

Por los motivos expuestos, la presen-
te se realiza sobre base presunta, re-
vistiendo los ajustes de carácter parcial 
según surge de fs. 67/69 de Registro 
Nº 46.644-DGR/05.

Que por tal motivo, se confeccionaron 
las correspondientes planillas de diferen-
cias de verificación de fs. 48/51 del Re-
gistro Nº 46.644-DGR/05, conteniendo las 
liquidaciones respectivas, con respecto 
de los períodos observados, que son los 
antes detallados; 

Que, habiéndose dado traslado a la 
contribuyente de los instrumentos indica-
dos en el párrafo anterior, e intimado el 
pago del impuesto resultante como surge 
de las cartas documento CAV0046683-9 y 
CAV0046682-2, ambas de fecha 18/8/05 y 
sus respectivos acuse de recibo obrantes 
a fs. 43/46 del Registro Nº 46.644-DGR/05 
y del acta obrante a fs. 47 del mismo re-
gistro, la responsable no prestó conformi-
dad 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, 141, 142, 143, 144, 145, 
146, 148, 151, 152 y 153 del Código Fis-
cal 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 77, 84; 93; 94, 93 y 
96 -omisión- del Código Fiscal t.o. 2000 vi-
gente para el año 2001; y t.o. 2002, 2003, 
2004, 2005 y 2006, respectivamente; to-
dos del mismo tenor;

Que asimismo corresponde intimar a 
Yomeli S.A., a la Sra. Fernández, Claudia 
Karina, presidenta de la firma; y/o a quien 
resulte responsable en la actualidad para 
que dentro del término de quince (15) 
días de notificada esta resolución, acre-
dite en la presente actuación toda modi-
ficación de su empadronamiento o de su 
situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación 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 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 obran-
tes en los mismos, asumiendo la contribu-
yente la responsabilidad patrimonial en 
razón de las consecuencias dañosas que 
le pudieran sobrevenir;

Que asimismo corresponde remarcar 
que en virtud de los arts. 14 inc. 4º, 15 y 
17 inc. 1 del Código Fiscal t.o. 2006, de-
viene responsable por el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias de Yomeli S.A. 
la Sra. Fernández, Claudia Karina, presi-
denta de la firma y/o a quien resulte res-
ponsable en la actualidad; extendiéndose-
le la responsabilidad en forma solidaria;

Por ello, dadas las prescripciones lega-
les invocadas,

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:

Artículo 1º - 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 Yomeli S.A. con domicilio fiscal en 
Av. Corrientes 587, 5º piso, depto. 51 (fs. 
56 del Registro Nº 133.893-DGR/04 y 76 
del Registro Nº 46.644-DGR/05), de esta 
ciudad, y a la Sra. Fernández, Claudia 
Karina, presidenta de la firma, con domi-
cilio desconocido, inscripta en el Impuesto 
Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-
044578-7 (CUIT 30-70725309-2), cuya 
actividad sujeta a tributo consiste en ven-
ta al por mayor y por menor de partes y 
accesorios para vehículos, (según decla-
ración Formulario CM  01 obrante a fs. 56 
del Registro Nº 133.893-DGR/04) con res-
pecto a los períodos fiscales 2000 (10 a 
12 ant. mens.), 2001 (1° a 12 ant. mens.), 
2002 (1º a 12 ant. mens.), 2003 (1° a 12 
ant. mens.), 2004 (1° a 12 ant. mens.) y 
2005 (1º a 6° ant. mens.). 

Artículo 2º - Instruir sumario a la con-
tribuyente mencionada y a la Sra. Fer-

nández, Claudia Karina, presidenta de la 
firma, y/o a quien resulte responsable en 
la actualidad por la comisión presunta de 
infracciones sancionadas en las normas 
fiscales referidas en los “Considerandos” 
de la presente.

Artículo 3º - Hacer extensiva la respon-
sabilidad solidariamente por el cumpli-
miento de las obligaciones emergentes 
de la presente iniciación de determinación 
de oficio a la presidenta de la firma Sra. 
Fernández, Claudia Karina, con domicilio 
desconocido, y/o a quien resulte respon-
sable en la actualidad, en virtud de los es-
tablecido en el art. 14 inc. 4) y arts. 15 y 17 
inc. 1) del Código Fiscal t.o. 2006.

Artículo 4º - Conferir vista de estas ac-
tuaciones a la sumariada para que en el 
término de los quince (15) días, contados 
a partir del primer día hábil siguiente al de 
la notificación de esta resolución, exprese 
por escrito su descargo, ofrezca y produz-
ca las pruebas que hagan a su derecho.

Artículo 5º - Consignar que las planillas 
de diferencias de verificación forman par-
te integrante de la presente resolución.

Artículo 6º - Intimar a Yomeli S.A., a la 
Sra. Fernández, Claudia Karina, presiden-
ta de la firma; y/o a quien resulte respon-
sable 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 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 te-
nido 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 7º - Regístrese; notifíquese a 
los domicilios consignados en el art. 1° 
de esta resolución y mediante publicación 
por edictos, conforme lo dispuesto por el 
art. 31, incs. 1º y 5° respectivamente del 
Código Fiscal de la Ciudad de Buenos Ai-
res t.o.2006, con copia de la presente; y 
con copia o transcripción de las planillas 
de diferencias de verificación de fs. 52/55 
del Registro Nº 46.644-DGR/05 y resér-
vese. Ayub

Roberto L. Ayub
Director General Adjunto

EO 637
Inicia: 10-11-2006 Vence: 14-11-2006
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 Intimación

RESOLUCIÓN N° 4.299-DGR/06.
C. N° 148.665/DGR/05 y agreg. Nota 

N° 55.589-DGR/06.

Buenos Aires, 23 de octubre de 2006.

Vistas las presentes actuaciones relacio-
nadas con el cumplimiento de las obligacio-
nes impositivas de Speedcom S.A., con 
domicilio fiscal en la calle Viamonte 611, 4º 
piso, of./depto. H, y en la calle Yatay 120, 
torre II, 8º piso, depto. A (este último, según 
lo informado por la inspección actuante en 
su informe de fs. 148/150, domicilio del pre-
sidente de la firma Sr. Héctor Alberto Fara-
velli), ambos de esta ciudad, inscripta en el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el 
N° 901-044335-1 (CUIT 30-70727082-5), 
cuya actividad sujeta a tributo consiste en 
servicios de arquitectura, 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 Bue-
nos Aires, dispuso la realización de una 
inspección en el domicilio de la contribu-
yente con el objeto de controlar el correcto 
cumplimiento de sus obligaciones tributa-
rias, como resultado de la cual se estable-
cieron ajustes a favor del Fisco local, por 
el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con 
relación a los períodos fiscales 2000 ( 7° a 
12 ant. mens.); 2001 (1° a 12 ant. mens.); 
2002 (1° a 12 ant. mens.); 2003 (1° a 12 
ant. mens.); 2004 (1º a 12 ant. mens.); 
2005 (1º a 12 ant. mens.) y 2006 (1° a 6° 
ant. mens.).

Que las causas que fundamentan el pre-
sente ajuste se originan en la omisión total 
en la declaración de ingresos y pago del 
impuesto resultante en lo que importa a 
los periodos fiscales detallados preceden-
temente, excepto en los períodos fiscales 
2000 (9° a 11 ant. mens.) y 2001 (1° ant. 
mens.) en los cuales se detecta la diferen-
cia entre los ingresos declarados por la 
contribuyente y los verificados por la ins-
pección actuante.

Que las diferencias de verificación fue-
ron establecidas en autos por la inspección 
interviniente, teniendo en cuenta la siguien-
te documentación y procedimiento: reporte 
de débitos fiscales aportados por la A.F.I.P.; 
DD.JJ. del ISIB de los anticipos mensuales 
09 a 11 del año 2000 y 1° del año 2001; 
y aplicación de coeficientes progresivos y 
regresivos. Por lo expuesto es que la pre-
sente se realiza sobre base presunta.

Que por tal motivo, se confeccionaron 
las correspondientes planillas de diferen-
cias de verificación de fs. 105 a 107, con-
teniendo las liquidaciones practicadas, con 
respecto de los períodos observados, deta-
llados anteriormente.

Que, habiéndose dado traslado a la con-

tribuyente de las diferencias indicadas en 
el párrafo anterior, e intimado el pago del 
impuesto resultante como surge de las car-
tas documento OCA obrantes a fs. 112 a 
119, se constató mediante acta de fs. 120 
que no se hizo presente persona alguna 
responsable de la firma de marras a los 
efectos de manifestar su voluntad respecto 
de la conformidad o no de las diferencias 
apuntadas, razón por la cual se las tuvo por 
no conformadas. 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 la 
materia imponible, tal como lo prescriben 
los artículos 121, 122, 123, 143, 144, 146, 
147, 148, 151 y 152 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 el art. 93 -omisión- del 
Código Fiscal t.o. 2006 y disposiciones 
concordantes de años anteriores, de apli-
cación a la totalidad de la presuntas infrac-
ciones cometidas en virtud del principio de 
la ley penal más benigna;

Que asimismo corresponde remarcar 
que en virtud del art. 14, incs. 4º y 5º y 
del art. 17 inc. 1º 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 el presiden-
te de la firma Sr. Héctor Alberto Faravelli 
con LE 4.385.498 y la Sra. María Cristina 
Causo con DNI 5.610.684 en su carácter 
de directora suplente y/o quien resulte res-
ponsable en la actualidad, extendiéndose 
su responsabilidad solidariamente;

Que asimismo corresponde intimar 
a Speedcom S.A., al Sr. Héctor Alberto 
Faravelli; a la Sra. María Cristina Causo 
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 habiéndose concu-
rrido en reiteradas oportunidades al último 
domicilio fiscal denunciado por la contri-
buyente y resultando imposible ubicar a la 
misma, tal domicilio debe reputarse como 
incorrecto, a lo que el Código Fiscal (t.o. 
2006 y conc. de años anteriores) dispone 
para el caso: “Art. 24... Los contribuyentes 
que no cumplen con la obligación de de-
nunciar su domicilio fiscal o cuando el de-
nunciado es incorrecto o inexistente, son 
pasibles de que, de oficio, se les tenga por 
constituidos 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 notificadas 
el días martes o viernes -o el siguiente há-
bil- inmediato siguiente a la fecha de sus-
cripción del acto resolutivo;

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 Speedcom S.A., con domicilio fiscal 
en la calle Viamonte 611, 4º piso, of./dep-
to. H, de esta ciudad, inscripta en el Im-
puesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el 
N° 901-044335-1 (CUIT 30-70727082-5), 
cuya actividad sujeta a tributo consiste 
en servicios de arquitectura, respecto a 
los períodos fiscales 2000 (7° a 12 ant. 
mens.); 2001 (1° a 12 ant. mens.); 2002 
(1° a 12 ant. mens.); 2003 (1° a 12 ant. 
mens.); 2004 (1º a 12 ant. mens.); 2005 
(1º a 12 ant. mens.) y 2006 (1° a 6° 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 3º - Extender la responsabilidad 
solidariamente por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente 
al presidente de la firma Sr. Héctor Alberto 
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Faravelli con LE 4.385.498 con domicilio 
en la calle Yatay 120, torre II, 8º piso, dep-
to. A; y a la Sra. María Cristina Causo con 
DNI 5.610.684 en su carácter de directora 
suplente y/o quien resulte responsable en 
la actualidad, en virtud del art. 14, inc. 4º 
y 5º y del art. 17, inc. 1º 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 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 6º - Intimar a Speedcom S.A., al 
Sr. Héctor Alberto Faravelli; a la Sra. María 
Cristina Causo y/o a quien resulte respon-
sable 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 empa-
dronamiento 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.

Artículo 7º - Hacer saber a la contribu-
yente que, de no formalizar la comunica-
ción del correcto domicilio fiscal dentro 

del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, 
el mismo quedará constituido en la sede 
de esta Dirección General. En función de 
ello, las resoluciones posteriores a la pre-
sente se han de considerar válidamente 
notificadas el días martes o viernes -o el 
siguiente hábil- inmediato siguiente a la 
fecha de suscripción del acto resolutivo.

Artículo 8º - Regístrese; notifíquese la 
presente por edictos, sin perjuicio de reali-
zarlo en el domicilio fiscal y en el domicilio 
del presidente de la firma consignado en 
el art. 3°, conforme lo dispuesto en el art. 
31, inc. 5º del Código Fiscal t.o. 2006, con 
transcripción de la presente y de las plani-
llas de diferencia de verificación de fs. 105 
a 107, y resérvese. Ayub

Roberto L. Ayub 
Director General Adjunto

EO 638 
Inicia: 10-11-2006 Vence: 14-11-2006

Planillas de diferencias de verificación
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 Intimación

RESOLUCIÓN N° 4.296-DGR/06.
C. N° 192.715-DGR/03.

Buenos Aires, 23 de octubre de 2006.

Visto las presentes actuaciones relacio-
nadas con el cumplimiento de las obliga-
ciones impositivas de Diseño e Imagen 
S.A., con domicilio fiscal en la calle Pte. J. 
E. Uriburu 246, 1º piso, depto. C, de esta 
ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos bajo el N° 901-066317-6 
(CUIT 30-70803594-3), cuya actividad su-
jeta a tributo consiste en venta de plantas 
y flores naturales y artificiales, de las que 
resulta:

Que esta Dirección General en ejercicio 
de las facultades de fiscalización de im-
puestos 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 co-
rrecto cumplimiento de sus obligaciones 
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 2002 (9° a 12 ant. mens.); 2003 (1° a 
12 ant. mens.); 2004 (1º a 12 ant. mens.); 
2005 (1º a 12 ant. mens.) y 2006 (1° a 7° 
ant. mens.).

Que las causas que fundamentan el 
presente ajuste se originan en la omisión 
total en la declaración de ingresos y pago 
del impuesto resultante en lo que importa 
a los períodos fiscales detallados prece-
dentemente, excepto en los períodos fis-
cales.

Que las diferencias de verificación fue-
ron establecidas en autos por la inspec-
ción interviniente, teniendo en cuenta la 
siguiente documentación y procedimien-
to: reporte de débitos fiscales aportados 
por la A.F.I.P. y aplicación de coeficientes 
progresivos y regresivos. Por lo expuesto 
es que la presente se realiza sobre base 
presunta.

Que por tal motivo, se confeccionaron 
las correspondientes planillas de diferen-
cias de verificación de fs. 167 a 169, con-
teniendo las liquidaciones practicadas, 
con respecto de los períodos observados, 

detallados anteriormente.
Que ante la imposibilidad de dar trasla-

do a la contribuyente de los instrumentos 
indicados en el párrafo anterior, se reali-
zó la publicación por edictos en el Boletín 
Oficial por tres días consecutivos, de las 
diferencias de verificación mencionadas 
(fs. 195), conforme lo previsto por el art. 
31, inc. 5º del Código Fiscal t.o. 2006. Que 
mediante acta de fs. 197 se constató que 
no se hizo presente persona alguna res-
ponsable de la firma de marras a los efec-
tos de manifestar su voluntad respecto 
de la conformidad o no de las diferencias 
apuntadas, razón por la cual se las tuvo 
por no conformadas. 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 la 
materia imponible, tal como lo prescriben 

Planillas de diferencias de verificación - EO 638 (continuación)



N° 2563  10/11/2006Página N° 104 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

los artículos 121, 122, 123, 143, 144, 146, 
147, 148, 151 y 152 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 el art. 93 -omisión- del 
Código Fiscal t.o. 2006 y disposiciones 
concordantes de años anteriores, de apli-
cación a la totalidad de la presuntas infrac-
ciones cometidas en virtud del principio de 
la ley penal más benigna;

Que asimismo corresponde remarcar 
que en virtud del art. 14, incs. 4º y 5º y 
del art. 17 inc. 1º 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 el presiden-
te de la firma Sr. Alejandro Federico Ojeda 
con DNI 17.895.985 y/o quien resulte res-
ponsable en la actualidad, extendiéndose 
su responsabilidad solidariamente;

Que asimismo corresponde intimar a 
Diseño e Imagen S.A., al Sr. Alejandro Fe-
derico Ojeda y/o a quien resulte responsa-
ble 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 empa-
dronamiento 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;

Que por último, resulta necesario ob-
servar que dado que habiéndose concu-
rrido en reiteradas oportunidades al último 
domicilio fiscal denunciado por la contri-
buyente y resultando imposible ubicar a la 
misma, tal domicilio debe reputarse como 
incorrecto, a lo que el Código Fiscal (t.o. 
2006 y conc. de años anteriores) dispone 
para el caso: “Art. 24... Los contribuyentes 
que no cumplen con la obligación de de-
nunciar su domicilio fiscal o cuando el de-
nunciado es incorrecto o inexistente, son 
pasibles de que, de oficio, se les tenga por 
constituidos 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 notificadas 
el días martes o viernes -o el siguiente há-
bil- inmediato siguiente a la fecha de sus-
cripción del acto resolutivo;

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 Diseño e Imagen S.A., con domicilio 
fiscal en la calle Pte. J. E. Uriburu 246, 1º 
piso, depto. C, de esta ciudad, inscripta en 
el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo 
el N° 901-066317-6 (CUIT 30-70803594-
3), cuya actividad sujeta a tributo consiste 
en venta de plantas y flores naturales y 
artificiales, respecto a los períodos fisca-
les 2002 (9° a 12 ant. mens.); 2003 (1° a 
12 ant. mens.); 2004 (1º a 12 ant. mens.); 
2005 (1º a 12 ant. mens.) y 2006 (1° a 7° 
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 3º - Extender la responsabilidad 
solidariamente por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyen-
te al presidente de la firma Sr. Alejandro 
Federico Ojeda con DNI 17.895.985 y/o 
a quien resulte responsable en la actua-
lidad, en virtud del art. 14 inc. 4º y 5º y 
del art. 17 inc. 1º del Código Fiscal t.o. 
2006, y concordantes de los años motivo 
de ajuste.

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 6º - Intimar a Diseño e Imagen 
S.A., al Sr. Alejandro Federico Ojeda y/o 
a quien resulte responsable en la actuali-
dad, para que dentro del término de quin-
ce (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 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 7º - Hacer saber a la contribu-
yente que, de no formalizar la comunica-
ción del correcto domicilio fiscal dentro 
del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, 
el mismo quedará constituido en la sede 
de esta Dirección General. En función de 
ello, las resoluciones posteriores a la pre-
sente se han de considerar válidamente 
notificadas el días martes o viernes -o el 
siguiente hábil- inmediato siguiente a la 
fecha de suscripción del acto resolutivo.

Artículo 8º - Regístrese; notifíquese la 
presente por edictos, sin perjuicio de reali-
zarlo en el domicilio fiscal, conforme lo dis-
puesto en el art. 31, inc. 5º del Código Fiscal 
t.o. 2006, con transcripción de la presente y 
de las planillas de diferencia de verificación 
de fs. 170 a 172, y resérvese. Ayub

Roberto L. Ayub
Director General Adjunto

EO 639
Inicia: 10-11-2006 Vence: 14-11-2006

Se solicita a todos los organismos estatales de la 

Ciudad de Buenos Aires cuyos integrantes 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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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE 
COORDINACIÓN LEGAL E 
INSTITUCIONAL

Intimación

El Ministerio de Educación del Gobier-
no de la Ciudad de Buenos Aires hace 
saber a la docente Gabriela González 
(F.Nº 370.314, CUIL 27-18529996-5) 
que atento lo actuado en el Registro 
Nº 555.328-DGCLeI/06 y ag. Notas Nros. 
545.224-DGDE/05 y 545.437-DGDE/05, 
con relación al tratamiento de una serie de 
inasistencias en las que incurriera en su 
cargo de preceptora titular, turno mañana, 
en la Escuela de Danzas Nº 2 “Jorge Donn” 
D.E. 18, que: “Se la intima a presentar, 
dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) 
horas, contadas a partir de la fecha de la 
última publicación del presente, su descar-
go con relación a las inasistencias incurri-
das desde el 9 de diciembre de 2002 en el 
cargo de preceptoría titular, turno mañana, 
en la Escuela de Danzas “Jorge Donn” Nº 
2, D.E. 18, caso contrario se encuadrará su 
situación dentro de lo normado por la re-
glamentación del inciso f) del artículo 6º de 
la Ordenanza Nº 40.593 ante un presunto 
abandono de cargo”.

Guillermo E. Mayo
Director General Adjunto

EO 625
Inicia: 9-11-2006 Vence: 13-11-2006

Notificaciones

MINISTERIO DE CULTURA

SUBSECRETARÍA DE ACCIÓN 
CULTURAL

TEATRO COLÓN

El Director de Administración del Tea-
tro Colón notifica a la ex-agente Cons-
tenla, Marcela, Ficha Nº 374.628, DNI 
21.710.531, CUIL 27-21710531-0, la 
aceptación de su renuncia al 16/8/06 por 
Disposición Nº 518-DGRH/06 al cargo de 
profesora, titular: francés (danza) 8 hs. y 
francés (regie) 2 hs. dejando ambas pdas. 
5038.0010.06.10.000 del Instituto Supe-
rior de Arte, dependiente de este teatro. 

Asimismo se le hace saber que podrá in-
terponer los recursos administrativos pre-
vistos en la Ley de Procedimientos Admi-
nistrativos, Título IV, Decreto Nº 1.510/97 
aludido. 

Queda usted notificada.

Leandro M. Iglesias
Director General

EO 640
Inicia: 10-11-2006 Vence: 14-11-2006

MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. 
COSME ARGERICH”

Notificación

El señor Director del Hospital General 
de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, notifica 
a la agente Alfonso, Elsa Eucebia, F.M. 
Nº 295.711, de la Resolución Nº 1.339-
MS/06. Declárase cesante a partir del 
27/5/05, como enfermera, conforme lo 
prescripto en los arts. 48, inc. b, y 51, inc. 
c, de la Ley Nº 471, B.O. Nº 1026 de Rela-
ciones Laborales de la Administración Pú-
blica de la Ciudad de Buenos Aires, queda 
ud. debidamente notificado.

"Se informa que, conforme los términos 
del art. 60 del Decreto Nº 1.510/97, el in-
teresado podrá interponer recursos de 
reconsideración y jerárquico en subsidio, 
atento lo dispuesto por los arts. 103 y 109 
del citado decreto, dentro de los 10 y 15 
días respectivamente de notificación".

Donato Spaccavento
Director

EO 626
Inicia: 9-11-2006 Vence: 13-11-2006

 Notificación

El señor Director del Hospital General 
de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, notifica 
a la agente Taborda, Liliana Inés, F.M. 
Nº 389.349, de la Resolución Nº 1.338-
MS/06. Declárase cesante a partir del 
9/10/05, como enfermera en especialidad 
radiología con 40 hs. semanales, confor-
me lo prescripto en los arts. 48, inc. b, y 
51, inc. c, de la Ley Nº 471, B.O. Nº 1026 
de Relaciones Laborales de la Administra-
ción Pública de la Ciudad de Buenos Ai-
res, queda ud. debidamente notificado.

"Se informa que, conforme los términos 

del art. 60 del Decreto Nº 1.510/97, el in-
teresado podrá interponer recursos de 
reconsideración y jerárquico en subsidio, 
atento lo dispuesto por los arts. 103 y 109 
del citado decreto, dentro de los 10 y 15 
días respectivamente de notificación".

Donato Spaccavento
Director

EO 627
Inicia: 9-11-2006 Vence: 13-11-2006

 Notificación

El señor Director del Hospital General 
de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, notifi-
ca a la agente Torres, Angélica, F.M. Nº 
328.464, de la Resolución Nº 1.261-MS/06. 
Declárase cesante a partir del 29/8/03, 
como auxiliar de enfermería, conforme 
lo prescripto en los arts. 48, inc. b, y 51, 
inc. c, de la Ley Nº 471, B.O. Nº 1026 
de Relaciones Laborales de la Administra-
ción Pública de la Ciudad de Buenos Aires, 
queda ud. debidamente notificado.

"Se informa que, conforme los términos 
del art. 60 del Decreto Nº 1.510/97, el inte-
resado podrá interponer recursos de recon-
sideración y jerárquico en subsidio, atento lo 
dispuesto por los arts. 103 y 109 del citado 
decreto, dentro de los 10 y 15 días respecti-
vamente de notificación".

Donato Spaccavento
Director

EO 628
Inicia: 9-11-2006 Vence: 13-11-2006

 Notificación

El señor Director del Hospital General 
de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, notifi-
ca a la agente Guardia, Reina Améri-
ca, F.M. Nº 273.974, de la Resolución 
Nº 1.436-MS/06. Declárase cesante a par-
tir del 23/7/05, como técnica administrati-
va, conforme lo prescripto en los arts. 48, 
inc. b, y 51, inc. c, de la Ley Nº 471, B.O. 
Nº 1026 de Relaciones Laborales de la Ad-
ministración Pública de la Ciudad de Buenos 
Aires, queda ud. debidamente notificado.

"Se informa que, conforme los términos 
del art. 60 del Decreto Nº 1.510/97, el in-
teresado podrá interponer recursos de 
reconsideración y jerárquico en subsidio, 
atento lo dispuesto por los arts. 103 y 109 
del citado decreto, dentro de los 10 y 15 
días respectivamente de notificación".

Donato Spaccavento
Director

EO 629
Inicia: 9-11-2006 Vence: 13-11-2006
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 Notificación

El señor Director del Hospital General 
de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, notifica 
a la agente Cornejo, Sonia Patricia, F.M. 
Nº 354.582, de la Resolución Nº 1.332-
MS/06. Declárase cesante a partir del 
31/10/01, como técnica de diálisis, confor-
me lo prescripto en los arts. 48, inc. b, y 
51, inc. c, de la Ley Nº 471, B.O. Nº 1026 
de Relaciones Laborales de la Administra-
ción Pública de la Ciudad de Buenos Ai-
res, queda ud. debidamente notificado.

"Se informa que, conforme los términos 
del art. 60 del Decreto Nº 1.510/97, el in-
teresado podrá interponer recursos de 
reconsideración y jerárquico en subsidio, 
atento lo dispuesto por los arts. 103 y 109 
del citado decreto, dentro de los 10 y 15 
días respectivamente de notificado".

Donato Spaccavento
Director

EO 630
Inicia: 9-11-2006 Vence: 13-11-2006

 Notificación

El señor Director del Hospital General 
de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, notifica 
a la agente Correa, Raquel Amalia, F.M. 
Nº 392.111, de la Resolución Nº 1.334-
MS/06. Declárase cesante a partir del 
17/3/05, como enfermera, conforme lo 
prescripto en los arts. 48, inc. b, y 51, inc. 
c, de la Ley Nº 471, B.O. Nº 1026 de Rela-
ciones Laborales de la Administración Pú-
blica de la Ciudad de Buenos Aires, queda 
ud. debidamente notificado.

"Se informa que, conforme los términos 
del art. 60 del Decreto Nº 1.510/97, el in-
teresado podrá interponer recursos de 
reconsideración y jerárquico en subsidio, 
atento lo dispuesto por los arts. 103 y 109 
del citado decreto, dentro de los 10 y 15 
días respectivamente de notificado".

Donato Spaccavento
Director

EO 631
Inicia: 9-11-2006 Vence: 13-11-2006

 Notificación

El señor Director del Hospital General 
de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, notifica 
al agente Núñez, Roberto Evaristo, F.M. 
Nº 404.915, de la Resolución Nº 1.327-
MS/06. Declárase cesante a partir del 
25/11/05, como enfermero, conforme lo 
prescripto en los arts. 48, inc. b, y 51, inc. 
c, de la Ley Nº 471, B.O. Nº 1026 de Rela-
ciones Laborales de la Administración Pú-
blica de la Ciudad de Buenos Aires, queda 
ud. debidamente notificado.

"Se informa que, conforme los términos 
del art. 60 del Decreto Nº 1.510/97, el in-
teresado podrá interponer recursos de 
reconsideración y jerárquico en subsidio, 
atento lo dispuesto por los arts. 103 y 109 
del citado decreto, dentro de los 10 y 15 
días respectivamente de notificado".

Donato Spaccavento
Director

EO 632
Inicia: 9-11-2006 Vence: 13-11-2006

 Notificación

El señor Director del Hospital General 
de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, notifi-
ca al agente Tisserand, Guy Henri Lo-
uis, F.M. Nº 319.849, de la Resolución 
Nº 1.336-MS/06. Declárase cesante a 
partir del 2/3/03, como médico de planta 
titular en la especialidad radiología con 40 
hs. semanales, conforme lo prescripto en 
los arts. 48, inc. b, y 51, inc. c, de la Ley 
Nº 471, B.O. Nº 1026 de Relaciones La-
borales de la Administración Pública de la 
Ciudad de Buenos Aires, queda ud. debi-
damente notificado.

"Se informa que, conforme los términos 
del art. 60 del Decreto Nº 1.510/97, el in-
teresado podrá interponer recursos de 
reconsideración y jerárquico en subsidio, 
atento lo dispuesto por los arts. 103 y 109 
del citado decreto, dentro de los 10 y 15 
días respectivamente de notificado".

Donato Spaccavento
Director

EO 633
Inicia: 9-11-2006 Vence: 13-11-2006

PODER JUDICIAL

Provincia de Córdoba

Notificación

Villa María - Por disposición del Juzgado de 
Conciliación de Villa María, provincia de Cór-
doba, a cargo del Dr. Carlos Eduardo Oyola, 
secretaria Dra. Mirna Conterno de Santa Cruz, 
en los autos caratulados “Ferreyra, José Ra-
món c/Ardana S.A. y otros -Haberes Indemni-
zación” se ha dispuesto notificar al demanda-
do: “Ardana S.A.”, lo siguiente: Villa María, 6 
de septiembre de 2006. Por cumplimiento con 
lo ordenado por decreto de fs. 16. Agrégue-
se documental en copia que se acompaña. A 
mérito de lo solicitado y constancias de autos: 
cítese y emplácese a las partes a la audiencia 
de conciliación que prescribe el art. 47 de la 
Ley Nº 7.987, fijada para el día 23 de noviem-

bre prxmo, a las 10 horas. En la misma dili-
gencia emplácese a la demandada para que 
en el supuesto de no conciliar conteste la de-
manda todo bajo apercibimiento los arts. 25 y 
49 de la referida ley. Asimismo los letrados de 
las partes en caso de existir superposición de 
esta audiencia con las notificadas con ante-
rioridad por otros tribunales que pudieran dar 
motivo a un pedido de suspensión, deberán 
manifestarlo dentro del término de dos días de 
notificado, bajo apercibimiento de no aceptar-
se la solicitud. Publíquese edictos por el tér-
mino de ley de conformidad a lo preceptuado 
por el art. 22 del CPT. Notifíquese. Fdo.: Dra. 
Ana María Bonadero de Barberis: Juez. Dra. 
Emilia Stipanicich de Trigos: Prosecretaria

Emilia Stipanicich de Trigos 
Prosecretaria 

Juzgado de Conciliación de Villa María.

EO 619
Inicia: 6-11-2006  Vence: 10-11-2006

Comunicaciones

INSTITUTO DE VIVIENDA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 
DE BUENOS AIRES

El Instituto de la Vivienda de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, hace saber a 
los eventuales herederos del titular de la 
unidad el Sr. José Rajoy (DNI 18.058.994) 
y Margarita González (DNI 14.078.664) 
que por Resolución N° 1.218-PD/05 de 
fecha 1º/9/05 se ha procedido a dejar sin 
efecto la adjudicación por transgresión a 
la cláusula sexta, en los términos de la 
décimo tercera del acta de adjudicación 
suscripta, en relación a la Unidad Cuenta 
N° 76.572, manzana 21, casa 572 del ba-
rrio Ramón Carrillo, conforme lo actuado 
en la Nota N° 8.003-CMV/99.

La resolución dictada es susceptible de 
impugnación por vía de los recursos de 
reconsideración y/o jerárquico los que de-
berán interponerse y fundarse dentro de 
los plazos de diez (10) y quince (15) días 
hábiles administrativos, respectivamente, 
conforme lo dispuesto por los arts. 103 y 
108, s.s y c.c. del Decreto Nº 1.510/97, 
quedando así agotada la vía administra-
tiva. Sin perjuicio de ello y a exclusivo 
criterio del interesado, podrá interponerse 
recurso de alzada conforme lo dispuesto 
en el art. 113 del decreto mencionado.

La presente notificación se tendrá por 
cumplida a los cinco (5) días, computados 
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desde el siguiente al de la última publica-
ción (art. 62 del decreto citado).

Carmen S. Busale de Moreno 
Subgerente 

Subgerencia de Coordinación  
General Administrativa

Lisandro D. Medina 
Servicio Permanente de 
Asesoramiento Jurídico

EO 623 
Inicia: 9-11-2006 Vence: 13-11-2006

 Comunicación

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, comunica al Sr. 
Alberto Fabián Milano (DNI 20.775.015) 
que deberá presentarse en este organismo, 
sito en Carlos Pellegrini 291, 6º piso, Depar-
tamento Operatorias Individuales de Ahorro 
Previo, a fin de suscribir y abonar la opción 
de compra de la obra de Bragado 4741.
La presente notificación se tendrá por 
efectuada a los cinco (5) días, computa-
dos desde el día siguiente al de la última 

publicación, art. 62, Ley de Procedimien-
tos Administrativos. 

Carmen S. Busale de Moreno 
Subgerente 

Subgerencia de Coordinación  
General Administrativa

Lisandro D. Medina 
Servicio Permanente de 
Asesoramiento Jurídico

EO 624 
Inicia: 9-11-2006 Vence: 13-11-2006

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








