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Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires
Leyes

LEY N° 2.056

Transfiere predio al Ministerio de Educación

Buenos Aires, 10 de agosto de 2006.

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

Ley:

Artículo 1° - Transfiérase el predio perteneciente al Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicado en la calle Sal-
guero, Circunscripción 7, Sección 17, Manzana 107, Parcelas 
17ª y 16ª, al Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

Artículo 2° - Aféctase el predio mencionado en el artículo pre-
cedente para su acondicionamiento como espacio para las cla-
ses de educación física, desarrollo deportivo y actividades de 
recreación y esparcimiento del Distrito Escolar 2.

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

LEY N° 2.108 

Modifica la Ley N° 1.893

Buenos Aires, 12 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° 1.893 el que 
quedará redactado de la siguiente forma: "Art. 1° - En las auto-
pistas urbanas de la Ciudad de Buenos Aires cuyo tránsito esté 
sujeto al pago de un peaje se otorgará un pase libre a los vehí-
culos que circulen con el Símbolo Internacional de Libre Tránsito 
y Estacionamiento (Ley Nacional N° 19.279 y normas modificato-
rias y reglamentarias)".

Artículo 2° - Agréguese como art. 1° bis a la Ley N° 1.893, el 
siguiente texto: "Art. 1° bis - En el caso de explotación indirecta, 
la empresa concesionaria computará la utilización de los pases a 
que refiere el art. 1°, y el Gobierno de la Ciudad descontará el im-
porte total imputado del canon estipulado en el correspondiente 
contrato de concesión".

Artículo 3° - Modifícase el artículo 2° de la Ley N° 1.893 el que 
quedará redactado de la siguiente forma: "Art. 2° - A los efectos 
establecidos en el artículo 1°, las personas con discapacidad o 
el familiar conviviente que posean la titularidad de los vehículos 
que porten el Símbolo Internacional de Libre Tránsito y Estacio-
namiento gestionarán el pase ante la autoridad o empresa con-
cesionaria a cargo de la administración de las autopistas, según 
lo disponga la reglamentación de la presente. A ese fin, deberán 
presentar el Certificado Único de Discapacidad establecido por 
el artículo 3° de la Ley Nacional N° 22.431 y la documentación 

pertinente otorgada por el Ministerio de Salud -Servicio Nacional 
de Rehabilitación- que acredite el otorgamiento del Símbolo In-
ternacional de Libre Tránsito y Estacionamiento".

Artículo 4° - Comuníquese, etc. de Estrada - Bello

DECRETO N° 1.923

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2006.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 102 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúl-
gase la Ley N° 2.108 sancionada por la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 12 de octubre 
de 2006. Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la Secretaría Parlamen-
taria del citado cuerpo por intermedio de la Dirección General de 
Coordinación de Asuntos Legislativos y para su conocimiento y 
demás efectos, remítase a la Dirección General de Discapacidad 
dependiente de la Subsecretaría de Promoción e Integración So-
cial del Ministerio de Derechos Humanos y Sociales y al Ministe-
rio de Planeamiento y Obras Públicas.

El presente decreto es refrendado por la señora Ministra de 
Derechos Humanos y Sociales y por el señor Ministro de Planea-
miento y Obras Públicas. TELERMAN - Cerruti - Schiavi

LEY N° 2.110

Ley de educación sexual integral

Buenos Aires, 12 de octubre de 2006.

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

Ley:

LEY DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL

CAPÍTULO 1 - Objeto.
Artículo 1° - Se establece la enseñanza de Educación Sexual 

Integral en todos los niveles obligatorios y en todas las modalida-
des del sistema educativo público de gestión estatal y de gestión 
privada y en todas las carreras de formación docente, dependien-
tes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Artículo 2° - La Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantiza 
el derecho a la información para el ejercicio de una sexualidad 
integral responsable y con formación en valores. El Ministerio de 
Educación elabora los contenidos curriculares obligatorios míni-
mos, graduales y transversales, teniendo en cuenta las distintas 
etapas de desarrollo de los/as alumnos/as. 

CAPÍTULO 2 - Definición, Principios y Objetivos.
Artículo 3° - Definición- La Educación Sexual Integral com-

prende el conjunto de actividades pedagógicas destinadas a 
favorecer la salud sexual, entendida como la integración de los 
aspectos físicos, emocionales, intelectuales y sociales relativos a 
la sexualidad, para promover el bienestar personal y social me-
diante la comunicación y el amor.

Artículo 4° - La Educación Sexual Integral se basa en los si-
guientes principios:

La integralidad de la sexualidad abarca el desarrollo psicofísi-
co, la vida de relación, la salud, la cultura y la espiritualidad y se 
manifiesta de manera diferente en las distintas personas y etapas 
de la vida. 
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La valoración de la comunicación y el amor como componen-
tes centrales de la sexualidad.

El reconocimiento y la valoración de la responsabilidad y el 
derecho a la intimidad como elementos indispensables en los 
comportamientos sexuales. 

El respeto a la diversidad de valores en sexualidad.
El rechazo a toda práctica sexual coercitiva o explotadora y a 

todas las formas de abuso y violencia sexual. 
El reconocimiento y la valoración del derecho de las niñas y 

niños, adolescentes y jóvenes a ser especialmente amados/as, 
protegidos/as y cuidados/as.

El reconocimiento de la perspectiva de género en los términos del 
art. 38 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El reconocimiento y valoración de las familias como ámbito de 
cuidado y formación de los niños/as, adolescentes y jóvenes. 

Artículo 5° - Los objetivos de la Educación Sexual Integral son:
a) Promover una concepción positiva de la sexualidad que favo-

rezca el desarrollo integral, armónico y pleno de las personas.
b) Brindar información científica, precisa, actualizada y ade-

cuada a cada etapa de desarrollo de los alumnos/as, acer-
ca de los distintos aspectos involucrados en la Educación 
Sexual Integral.

c) Fomentar el cuidado y la responsabilidad en el ejercicio de la 
sexualidad, promoviendo la paternidad/maternidad respon-
sable y la prevención de las enfermedades de transmisión 
sexual. 

d) Prevenir toda forma de violencia y abuso sexual.
e) Promover la modificación de los patrones socioculturales 

estereotipados con el objeto de eliminar prácticas basadas 
en el prejuicio de superioridad de cualquiera de los géneros. 
(Segundo párrafo, art. 38 - Constitución de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires).

f) Promover el efectivo cumplimiento de los artículos 11 y 23 de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

CAPÍTULO 3 -Responsabilidades institucionales.
Artículo 6° - La autoridad de aplicación de la presente norma es 

el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 

Artículo 7° - El Ministerio de Educación garantiza: 
a) La oferta de Talleres de Formación y Reflexión para padres, 

madres, tutores y todo otro responsable legal respetando las con-
vicciones de cada comunidad educativa. 

b) La formación y actualización de los/as docentes a fin de que 
puedan tener las herramientas necesarias para abordar el proce-
so de enseñanza sobre lo establecido en la presente norma. 

c) La organización de encuentros periódicos de diálogo, actua-
lización e intercambio de experiencias en materia de Educación 
Sexual Integral convocando a tal efecto organizaciones y comu-
nidades educativas, religiosas, sindicales y sociales. 

Artículo 8° - Los establecimientos educativos desarrollan los 
contenidos mínimos obligatorios en el marco de los valores de su 
ideario y/o de su Proyecto Educativo Institucional con la partici-
pación de las familias y la comunidad educativa en el marco de la 
libertad de enseñanza. 

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

DECRETO N° 1.924

Buenos Aires, 9 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° 2.110 sancionada por la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el 12 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 al Ministerio de Educación.

El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de 
Educación. TELERMAN - Sileoni

LEY N° 2.114

Modifica la Ley Nº 104

Buenos Aires, 19 de octubre de 2006.

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

Ley:

MODIFICATORIA LEY N° 104

Artículo 1° - Se incorpora como artículo 12 a la Ley N° 104 
(B.O.C.B.A. N° 600), el siguiente texto:

"Artículo 12 - En todas las oficinas de atención al público per-
tenecientes a organismos alcanzados por esta ley, deberá ex-
hibirse en lugar bien visible por el ciudadano, el texto íntegro 
de la presente ley. Su articulado deberá estar precedido por el 
siguiente texto: "SR. CIUDADANO, USTED TIENE DERECHO 
A LA INFORMACIÓN - Ley N° 104 (B.O.C.B.A. N° 600)". 
Artículo 2° - Comuníquese, etc. de Estrada - Bello

DECRETO N° 1.932

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2006.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 102 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúl-
gase la Ley N° 2.114 sancionada por la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 19 de octubre 
de 2006. Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la Secretaría Parlamen-
taria del citado cuerpo por intermedio de la Dirección General de 
Coordinación de Asuntos Legislativos y, a los fines pertinentes 
pase al Ministerio de Gobierno.

El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Go-
bierno. TELERMAN - Gorgal

Resoluciones

RESOLUCIÓN N° 550 - LCABA

Insiste con el texto de la Ley N° 2.056

Buenos Aires, 26 de octubre de 2006.

Artículo 1° - Insístese con el texto de la Ley N° 2.056, sanciona-
da por esta Legislatura el día 10 de agosto de 2006.

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

Nota: la Ley Nº 2.056 fue vetada por Decreto Nº 1.350/06, pu-
blicado el 6/9/06, B.O. N° 2517.
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Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires
Decretos

DECRETO N° 1.771

Medina,  María A.: se regulariza su situación 
de revista, se la encasilla, se la reubica y se la 
designa como jefa de unidad radiodiagnóstico con 
carácter de reemplazante

Buenos Aires, 26 de octubre de 2006.

Visto el Expediente N° 35.094/06, y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución N° 235/93, se designó con carácter de re-
emplazante, a la Dra. María Cecilia Estiu, DNI 14.243.384, CUIL 
27-14243384-8, Ficha N° 299.940, como jefa sección guardia 
del día, con 36 horas semanales, en el Hospital Materno Infantil 
"Ramón Sardá", dependiente de la ex Secretaría de Salud, re-
teniendo sin percepción de haberes el cargo de especialista en 
la guardia médica (tocoginecología), titular, día domingo, con 24 
horas semanales, en el citado hospital;

Que posteriormente por Decreto N° 208/95, se la designó, con 
carácter interino, en el cargo mencionado en primer término, ce-
sando en igual cargo como reemplazante;

Que mediante la Resolución N° 1.534/94, modificada por De-
creto N° 335/98, la Dra. María Alejandra Medina, DNI 17.029.635, 
CUIL 23-17029635-4, Ficha N° 318.537, fue designada como es-
pecialista en la guardia médica (tocoginecología-ecografía), día 
domingo, con 24 horas semanales, en carácter de reemplazante 
de la Dra. Estiu;

Que por la Ordenanza N° 52.324 (B.O.C.B.A. N° 384), la Dra. 
Estiu, fue titularizada, a partir del 25 de noviembre de 1997, en 
el cargo indicado en primer término, deja el cargo que retenía sin 
percepción de haberes;

Que por lo expuesto el mencionado hospital, solicita se regula-
rice a partir de la citada fecha, la situación de la Dra. Medina, con 
carácter interino, como especialista en la guardia médica (tocogi-
necología-ecografía), día domingo, con 24 horas semanales, en 
dicho nosocomio, toda vez que no representa mayor erogación;

Que por la ordenanza antes mencionada la Dra. Medina, fue 
titularizada a partir del 25 de noviembre de 1997, en el cargo de 
especialista en la guardia médica (tocoginecología-ecografía);

Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 1°, punto 1.6 de la Carre-
ra Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza 
N° 41.455 (B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada 
por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047);

Que es de hacer notar que la Dra. Medina, manifiesta que se 
desempeñó como médica de planta consultor adjunto (tocogine-
cología-ecografía), titular, día domingo, con 30 horas semanales, 
en el Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", dependiente del 
Ministerio de Salud,

Que hace saber al respecto que conforme lo prescripto por el 
artículo 13 del Decreto N° 282/96 de fecha 18 de marzo de 1996, 
los profesionales de guardia de los días domingo al cumplir seis 
(6) años en su cargo, podrían optar por tres alternativas: a) Pres-
tar servicios en planta, b) Continuar en la guardia de los días do-
mingo con modalidad de función de guardia de su nombramiento 
en planta y c) Solicitar cubrir, de existir algún cargo vacante en la 
dotación de guardia de lunes a sábado, el cargo como función de 

guardia de su cargo de planta;
Que en consecuencia la nombrada solicita pasar a revistar en 

planta con el total de horas asignadas, conforme la opción a) del 
citado decreto;

Que a tal fin es necesario dictar un acto administrativo, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13, opción a) del Decreto 
N° 282/96, de la mencionada carrera;

Que asimismo se encuentra vacante el cargo de Jefe Unidad 
Radiodiagnóstico, con 40 horas semanales, en el precitado esta-
blecimiento asistencial;

Que por otra parte se requiere cubrirlo de inmediato, teniendo 
en cuenta las necesidades imperiosas del sector, propiciando la 
designación de la Dra. Medina, con carácter de reemplazante en 
el precitado cargo;

Que el acto administrativo en cuestión se efectúa de acuer-
do con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales 
de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455 (B.M. N° 17.920) 
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 
(B.M. N° 18.047), y Anexo I, Capítulo I, artículo 1°, apartado b) 
y Capítulo IV, artículo 17 de la Resolución N° 375-SS-SHyF/06 
(B.O.C.B.A. N° 2410);

Que dicha designación cuenta con la aprobación del Consejo 
Asesor Técnico Administrativo (CATA);

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

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA:

Artículo 1° - Regularízase a partir del 25 de noviembre de 1997, 
la situación de revista de la Dra. María Alejandra Medina, DNI 
17.029.635, CUIL 23-17029635-4, Ficha N° 318.537, como es-
pecialista en la guardia médica (tocoginecología-ecografía), día 
domingo, con carácter interino, con 24 horas semanales, partida 
4021.0030.C.02.954, en el Hospital Materno Infantil "Ramón Sar-
dá", dependiente de la ex Secretaría de Salud, de acuerdo a la 
designación que poseía como reemplazante de la Dra. Ma-
ría Cecilia Estiu, DNI 14.243.384, CUIL 27-14243384-8, Fi-
cha N° 299.940, que fuera dispuesta por Resolución N° 1.534/94, 
modificada por Decreto N° 335/98, titularízase a partir del 25 
de noviembre de 1997, conforme los términos de la Ordenan-
za N° 52.324 (B.O.C.B.A. N° 384).

Artículo 2° - Encasíllase a partir del 1° de noviembre de 2005, 
a la Dra. María Alejandra Medina, DNI 17.029.635, CUIL 
23-17029635-4, Ficha N° 318.537, como especialista en la guar-
dia médica consultor adjunto (tocoginecología-ecografía), titu-
lar, con 30 horas semanales, partida 4021.0030.MS.20.954, en 
el Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", dependiente del 
Ministerio de Salud, conforme los términos de la Resolución 
N° 375-SS-SHyF/06 (B.O.C.B.A. N° 2410).

Artículo 3° - Reubícase a la Dra. María Alejandra Medina, DNI 
17.029.635, CUIL 23-17029635-4, Ficha N° 318.537, como mé-
dica de planta consultor adjunto (tocoginecología-ecografía), ti-
tular, con 30 horas semanales, partida, 4021.0030.MS.20.024, 
en el Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", dependiente del 
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 13, opción a) del Decreto N° 282/96, de la Carrera Municipal 
de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455 
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto 
N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047), deja el cargo de especialista en la 
guardia médica consultor adjunto, titular, con 30 horas semana-
les, partida 4021.0030.MS.20.954, del citado hospital.

Artículo 4° - Desígnase con carácter de reemplazante a la Dra. 
María Alejandra Medina, DNI 17.029.635, CUIL 23-17029635-4, 
Ficha N° 318.537, como jefa unidad radiodiagnóstico, con 40 ho-
ras semanales, según lo dispuesto en el artículo 3°, punto 3.9.2, 
de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por 
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Ordenanza N° 41.455 (B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, re-
glamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047), partida 
4021.0030.MS.20.014 (P.64), del Hospital Materno Infantil "Ramón 
Sardá", dependiente del Ministerio de Salud, conforme lo esta-
blecido en el Anexo I, Capítulo I, artículo 1°, apartado b) y Capí-
tulo IV, artículo 17, de la Resolución N° 375-SS-SHyF/06 
(B.O.C.B.A. N° 2410), reteniendo sin percepción de haberes el 
cargo médica de planta consultor adjunto (tocoginecología-ecogra-
fía), titular, con 30 horas semanales, partida 4021.0030.MS.20.024, 
del citado hospital. Titular del cargo el Dr. Mario Agustín Sánchez, 
DNI 10.607.837, CUIL 20-10607837-9, Ficha N° 248.876.

Artículo 5° - El Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", depen-
diente del Ministerio de Salud, deberá comunicar a la Dirección 
General de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda, la baja como reemplazante de la profesional indicada 
en el artículo anterior, cuando se reintegre el titular del mismo.

Artículo 6° - El presente decreto es refrendado por los señores 
Ministros de Salud y de Hacienda.

Artículo 7° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Dirección General de Recursos Humanos. 
TELERMAN - De Micheli - Nielsen

DECRETO N° 1.778

Miyagi, Horacio: se regulariza su situación de revista

Buenos Aires, 26 de octubre de 2006.

Visto el Expediente N° 1.420/06, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 2.469/00, de fecha 28 de diciembre de 
2000, se designó con carácter interino, al Dr. Norberto Gabriel Ga-
gliardi, DNI 11.704.799, CUIL 20-11704799-8, Ficha N° 273.719, 
como jefe departamento medicina física y rehabilitación, con 36 
horas semanales, en el Hospital de Rehabilitación "Manuel Roc-
ca", dependiente de la ex Secretaría de Salud;

Que al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el car-
go de Jefe Unidad Internación (Dependiente de la División Fisia-
tría), titular, con 36 horas semanales, del citado hospital;

Que en consecuencia por Decreto N° 488/01, de fecha 17 de abril 
de 2001, se designó al Dr. Horacio Miyagi, DNI 12.438.723, CUIL 
20-12438723-0, Ficha N° 306.189, en el cargo mencionado en se-
gundo término, con carácter de reemplazante del Dr. Gagliardi;

Que por aplicación de la Ley N° 1.423 (B.O.C.B.A. N° 2041), 
reglamentada por Decreto N° 481/05 (B.O.C.B.A. N° 2174), el 
Dr. Gagliardi, fue titularizado a partir del 26 de agosto de 2004, 
en el cargo de jefe departamento medicina física y rehabilitación, 
dejando el cargo que retiene sin percepción de haberes;

Que por lo expuesto el mencionado hospital, solicita se regula-
rice a partir del 26 de agosto de 2004, la situación del Dr. Miyagi, 
con carácter interino, Jefe Unidad Internación (Dependiente de 
la División Fisiatría), con 36 horas semanales, en dicho hospital, 
toda vez que no representa mayor erogación;

Que por la precitada ley el Dr. Miyagi, fue titularizado a partir 
del 26 de agosto de 2004, en el cargo citado precedentemente;

Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 1°, punto 1.6 de la Carre-
ra Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza 
N° 41.455 (B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada 
por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047);

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

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA:

Artículo 1° - Regularízase a partir del 26 de agosto de 2004, la 
situación de revista del Dr. Horacio Miyagi, DNI 12.438.723, CUIL 
20-12438723-0, Ficha N° 306.189, como jefe unidad internación 
(dependiente de la División Fisiatría), con carácter interino, con 36 
horas semanales, partida 4025.0000.C.03.014 (P.64), en el Hos-
pital de Rehabilitación "Manuel Rocca", dependiente de la ex Se-
cretaría de Salud, de acuerdo a la designación que poseía como 
reemplazante del Dr. Norberto Gabriel Gagliardi, DNI 11.704.799, 
CUIL 20-11704799-8, Ficha N° 273.719, que fuera dispuesta por 
Decreto N° 488/01, retiene sin percepción de haberes el cargo 
de médico de planta (fisiatría), titular, con 36 horas semanales, 
partida 4025.0000.C.03.024, del citado hospital, titularízase a 
partir del 26 de agosto de 2004, conforme los términos de la 
Ley N° 1.423 (B.O.C.B.A. N° 2041), dejando el cargo que rete-
nía sin percepción de haberes, continúa revistando en la actua-
lidad como Jefe Unidad Internación (dependiente de la División 
Fisiatría), titular, con 40 horas semanales, partida 4025.0000.
MS.19.014 (P.64), del citado hospital, conforme los términos de 
la Resolución N° 375-SS-SHyF/06 (B.O.C.B.A. N° 2410).

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

Artículo 3° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Dirección General de Recursos Humanos. 
TELERMAN - De Micheli - Nielsen

DECRETO N° 1.782

González Saint Mezard, Leandro M.: se regulariza 
su situación de revista y se lo encasilla

Buenos Aires, 26 de octubre de 2006.

Visto el Expediente N° 72.380/04, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 749/98, se designó con carácter interi-
no, a la Dra. Alicia Susana Fernández, DNI 5.695.537, CUIL 
27-05695537-8, Ficha N° 333.563, como profesional de guardia 
médica, con 24 horas semanales, en el Hospital de Oncología 
"María Curié", dependiente de la ex Secretaría de Salud;

Que al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el car-
go de médica de planta (patología mamaria), titular, con 24 horas 
semanales, del citado hospital;

Que en consecuencia por Decreto N° 3.054/03, de fecha 30 
de diciembre de 2003, se designó al Dr. Leandro Marcelo Gon-
zález Saint Mezard, DNI 14.675.416, CUIL 20-14675416-4, Fi-
cha N° 384.590, en el cargo mencionado en segundo término, 
con carácter de reemplazante de la Dra. Fernández;

Que por aplicación de la Ley N° 1.423 (B.O.C.B.A. N° 2041), 
reglamentada por Decreto N° 481/05 (B.O.C.B.A. N° 2174), la 
Dra. Fernández, fue titularizada a partir del 26 de agosto de 2004, 
en el cargo de profesional de guardia médica, dejando el cargo 
señalado anteriormente;

Que por lo expuesto el mencionado hospital, solicita se re-
gularice a partir del 26 de agosto de 2004, la situación del Dr. 
González Saint Mezard, con carácter interino, médico de planta 
(patología mamaria), con 24 horas semanales, en dicho hospital, 
toda vez que no representa mayor erogación;

Que por la precitada ley el Dr. González Saint Mezard, fue ti-
tularizado a partir del 26 de agosto de 2004, en el cargo citado 
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precedentemente;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 1°, punto 1.6 de la Carre-
ra Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza 
N° 41.455 (B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada 
por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047);

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

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA:

Artículo 1° - Regularízase a partir del 26 de agosto de 2004, la 
situación de revista del Dr. Leandro Marcelo González Saint Me-
zard, DNI 14.675.416, CUIL 20-14675416-4, Ficha N° 384.590, 
como médico de planta (patología mamaria), con carácter interi-
no, con 24 horas semanales, partida 4022.0200.D.03.024, en el 
Hospital de Oncología "María Curié", dependiente de la ex Secre-
taría de Salud, de acuerdo a la designación que poseía como re-
emplazante de la Dra. Alicia Susana Fernández, DNI 5.695.537, 
CUIL 27-05695537-8, Ficha N° 333.563, que fuera dispuesta por 
Decreto N° 749/98.

Artículo 2° - Encasíllase a partir del 1° de noviembre de 2005, 
al Dr. Leandro Marcelo González Saint Mezard, DNI 14.675.416, 
CUIL 20-14675416-4, Ficha N° 384.590, como médico asistente 
de planta (patología mamaria) titular, con 30 horas semanales, 
partida 4022.0200.MS.24.024, del Hospital de Oncología "María 
Curié", dependiente del Ministerio de Salud, conforme los térmi-
nos de la Resolución N° 375-SS-SHyF/06 (B.O.C.B.A. N° 2410).

Artículo 3° - El presente decreto es refrendado por los señores 
Ministros de Salud y 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, remítase a la Dirección General de Recursos Humanos. 
TELERMAN - De Micheli - Nielsen

DECRETO N° 1.801

Cupula, Carlos A.: se regulariza su situación de 
revista y se lo encasilla

Buenos Aires, 26 de octubre de 2006.

Visto el Expediente N° 56.881/05, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 1.310/01, se designó con carácter inte-
rino, al Dr. Blas Ausberto González, DNI 16.490.683, CUIL 20-
16490683-4, Ficha N° 200.507, como Jefe Unidad Gastroentero-
logía, con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos 
"Dr. José María Ramos Mejía", dependiente de la ex Secretaría 
de Salud;

Que al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el car-
go de jefe sección endoscopía, titular, con 30 horas semanales, 
del citado hospital;

Que en consecuencia por Decreto N° 1.055/02, de fecha 26 
de agosto de 2002, se designó al Dr. Carlos Alberto Cupula, LE 
4.280.020, CUIL 20-04280020-2, Ficha N° 239.734, en el cargo 
mencionado en segundo término, con 36 horas semanales, con 
carácter de reemplazante del Dr. González;

Que por aplicación de la Ley N° 1.423 (B.O.C.B.A. N° 2041), 
reglamentada por Decreto N° 481/05 (B.O.C.B.A. N° 2174), el 
Dr. González, fue titularizado a partir del 26 de agosto de 2004, 
en el cargo de Jefe Unidad Gastroenterología dejando el cargo 

señalado anteriormente;
Que por lo expuesto el hospital que nos ocupa, solicita se regu-

larice a partir de la mencionada fecha, la situación del Dr. Cupula, 
con carácter interino, en el cargo citado precedentemente, con 36 
horas semanales, en dicho hospital, toda vez que no representa 
mayor erogación;

Que por la precitada ley el Dr. Cupula, fue titularizado a partir del 
26 de agosto de 2004, en el cargo de Jefe Sección Endoscopía;

Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 1°, punto 1.6 de la Carre-
ra Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza 
N° 41.455 (B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada 
por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047);

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

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA:

Artículo 1° - Regularízase a partir del 26 de agosto de 2004, la 
situación de revista del Dr. Carlos Alberto Cupula, LE 4.280.020, 
CUIL 20-04280020-2, Ficha N° 239.734, como Jefe Sección En-
doscopía, con carácter interino, con 36 horas semanales, partida 
4022.1000.B.02.016 (P.65), en el Hospital General de Agudos 
"Dr. José María Ramos Mejía", dependiente de la ex Secretaría 
de Salud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1°, punto 
1.6 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada 
por Ordenanza N° 41.455 (B.M. N° 17.920) y sus modificato-
rias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047), 
cesa en igual cargo con carácter de reemplazante del Dr. Blas 
Ausberto González, DNI 16.490.683, CUIL 20-16490683-4, Fi-
cha N° 200.507, deja el cargo de médico de planta (gastroen-
terología), titular, con 36 horas semanales, partida 4022.1000.
B.02.024, titularízase a partir del 26 de agosto de 2004, conforme 
los términos de la Ley N° 1.423 (B.O.C.B.A. N° 2041), reglamen-
tada por Decreto N° 481/05 (B.O.C.B.A. N° 2174).

Artículo 2° - Encasíllase a partir del 1° de noviembre de 2005, 
al Dr. Carlos Alberto Cupula, LE 4.280.020, CUIL 20-04280020-2, 
Ficha N° 239.734, como Jefe Sección Endoscopía, titular, con 
40 horas semanales, partida 4022.1000.MS.18.016 (P.65), en el 
Hospital General de Agudos "Dr. José María Ramos Mejía", de-
pendiente del Ministerio de Salud, conforme los términos de la 
Resolución N° 375-SS-SHyF/06 (B.O.C.B.A. N° 2410).

Artículo 3° - El presente decreto es refrendado por los señores 
Ministros de Salud y 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, remítase a la Dirección General de Recursos Humanos. 
TELERMAN - De Micheli - Nielsen

DECRETO N° 1.931

Designa asistentes a la Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas de la Corporación 
Antiguo Puerto Madero S.A.

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2006.

Visto el Expediente N° 77.364/06, y

CONSIDERANDO:

Que la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A., mediante 
nota a este Poder Ejecutivo, ha comunicado que el día 16 de no-
viembre de 2006 a las 11 horas, se realizará la Asamblea General 
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Ordinaria de Accionistas;
Que en tal sentido, cabe tener en cuenta que la Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires es copropietaria del paquete accionario de la 
precitada corporación;

Que corresponde designar en consecuencia a los representantes 
de este Gobierno para participar en la Asamblea General Ordina-
ria de Accionistas de la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. 
y firmar las actas correspondientes, siendo pertinente a tal efecto 
encomendar la misión al señor Ministro de Planeamiento y Obras 
Públicas, Ing. Juan Pablo Schiavi, y al señor Subsecretario de Ges-
tión Operativa del Ministerio de Hacienda, Dr. Fernando Calvo;

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

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA:

Artículo 1° - Desígnase al señor Ministro de Planeamiento y 
Obras Públicas, Ing. Juan Pablo Schiavi, DNI 10.693.682 y al 
señor Subsecretario de Gestión Operativa del Ministerio de Ha-
cienda, Dr. Fernando Calvo, DNI 7.621.822, para que en repre-
sentación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
asistan en forma conjunta o indistinta a la Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas de la Corporación Antiguo Puerto Ma-
dero S.A., a celebrarse el día 16 de noviembre de 2006, a las 11 
horas, en la sede social sita en Olga Cossettini 731/771, 2° piso, 
así como para sus eventuales postergaciones, y en tal carácter, 
ejerzan las facultades otorgadas para el tratamiento de los temas 
incluidos en el orden del día, que como Anexo I forma parte inte-
grante del presente decreto.

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

Artículo 3° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Corporación Antiguo 
Puerto Madero S.A. y pase a sus efectos a los Ministerios de Pla-
neamiento y Obras Públicas, de Hacienda y a la Secretaría Legal y 
Técnica. Cumplido, archívese. TELERMAN - Schiavi - Beros

ANEXO I
Orden del Día
1) Designación de dos (2) accionistas para firmar el Acta.
2) Tratamiento de resultados no asignados correspondientes al 

Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005.

DECRETO N° 1.936

Cese y designación de personal

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2006.

Visto el Expediente N° 66.409/06, y

CONSIDERANDO:

Que según surge de los presentes actuados el Ministerio de Sa-
lud, solicita el cese del Dr. Carlos Alberto Canepa, DNI 4.848.081, 
CUIL 20-04848081-1, Ficha N° 235.214, como director médico, 
con 44 horas semanales, del Hospital General de Niños "Dr. Ri-
cardo Gutiérrez";

Que por lo expuesto el citado Ministerio, solicita se designe con 
carácter interino, en el mencionado cargo, a la Dra. María Cristina 
Galoppo, LC 6.511.833, CUIL 27-06511833-0, Ficha N° 242.068;

Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de 
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales 
de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455 (B.M. N° 17.920) y 

sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. 
N° 18.047), y Anexo I, Capítulo I, artículo 1°, apartado c), de la 
Resolución N° 375-SS-SHyF/06 (B.O.C.B.A. N° 2410);

Que a efectos de proceder a la cobertura del mencionado cargo, 
resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido;

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

EL JEFE DE GOBIERNO  
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA:

Artículo 1° - Cese el Dr. Carlos Alberto Canepa, DNI 4.848.081, 
CUIL 20-04848081-1, Ficha N° 235.214, como director médi-
co, interino, con 44 horas semanales, del Hospital General de 
Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de Salud, partida 
4021.0020.MS.18.002 (P.60), continúa revistando como médico 
de planta consultor principal (nefrología), titular, con 30 horas se-
manales, partida 4021.0020.MS.18.024, del citado hospital.

Artículo 2° - Desígnase con carácter interino a la Dra. María 
Cristina Galoppo, LC 6.511.833, CUIL 27-06511833-0, Ficha 
N° 242.068, como Directora Médica, con 44 horas semanales, 
en el Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", depen-
diente del Ministerio de Salud, partida 4021.0020.MS.18.002 
(P.60), de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455 
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto 
N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047), y Anexo I, Capítulo I, artículo 1°, 
apartado c), de la Resolución N° 375-SS-SHyF/06 (B.O.C.B.A. 
N° 2410), reteniendo sin percepción de haberes el cargo de jefa 
unidad internación (dependiente de la División Pediatría "A"), 
titular, con 40 horas semanales, partida 4021.0020.MS.18.014 
(P.64) del citado hospital. 

Artículo 3° - El presente decreto es refrendado por los señores 
Ministros de Salud y 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, remítase a la Dirección General de Recursos Humanos. 
TELERMAN - De Micheli - Beros

Decretos Sintetizados

 Decreto Nº 1.762 del 24 de octubre de 2006.
Ministerio de Producción. Subsecretaría de Industrias Cultu-

rales. Dirección General de Promoción y Exportación de Bienes 
Culturales. Desígnase a Agustina Peretti (F.C. Nº 134.733), al 
Coordinador del Programa Discográficas de Buenos Aires, Nicó-
las Wainszelbaum (DNI 25.024.072) y al asesor de dicho progra-
ma Gustavo Margulies (DNI 14.467.250) a concurrir a la "Feria 
Internacional de la Música Womex 2006" (World Music Expo) a 
realizarse en Sevilla (España) entre los días 25/10/06 y 29/10/06.  
Entréguese a favor de los nombrados una suma de dinero en con-
cepto de pasajes y viáticos. TELERMAN - Rodríguez - Nielsen

 Decreto Nº 1.770 del 26 de octubre de 2006.
Ministerio de Educación. Desígnase a partir de diferentes fechas, 

interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva 
titular por concurso a las personas que se detallan en el Anexo a 
continuación como auxiliares de portería, conforme el art. 6º de la 
Ley Nº 471, el Escalafón General para el Personal de Planta Per-
manente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y las pautas de encasillamiento fijadas 
por Decreto Nº 583/05. TELERMAN - Sileoni - Nielsen
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ANEXO I - DECRETO Nº 1.770/06
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 Decreto Nº 1.787 del 26 de octubre de 2006.
Ministerio de Salud. Desígnase a los profesionales que se 

detallan en el Anexo a continuación como médicos honorarios, 

en diferentes hospitales, conforme el Decreto Nº 2.604/78. 
TELERMAN - De Micheli

ANEXO I - DECRETO Nº 1.770/06 (continuación)

ANEXO I
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 Decreto Nº 1.790 del 26 de octubre de 2006.
Ministerio de Derechos Humanos y Sociales. Cese a partir del 

1º/10/06, Graciela G. Sessa (DNI 5.673.733, CUIL 27-05673733-8, 
F.Nº 316.714) como personal de la planta de gabinete, reintegrán-

dosela a la partida 4560.0000.F.04.101, de la Dirección General 
Política Alimentaria. Desígnase a las personas que se detallan en 
el Anexo a continuación como personal de la planta de gabinete, 
conforme el Decreto Nº 1.143/05. TELERMAN - Cerruti

 Decreto Nº 1.793 del 26 de octubre de 2006.

Secretaría General. Organismo F/N Unidad del Plan Es-
tratégico. Convalídese la participación de Daniel Martini (DNI 
14.812.573), en el "XIV Congreso Anual de CIDEU" que se rea-
lizó en la ciudad de Bogotá (Colombia), entre los días 9/5/06 y 
12/5/06. Reintégrese a su favor una suma de dinero en concepto 
de pasajes y viáticos. TELERMAN - Nielsen

 Decreto Nº 1.794 del 26 de octubre de 2006.
Ministerio de Salud. Hospital de Emergencias Psiquiátricas 

"Torcuato de Alvear". Reconócense los servicios prestados por 
Leticia I. Luque (DNI 12.796.964, CUIL 27-12796964-2, F.N° 
397.833), como especialista en la guardia médica (psicopatolo-
gía y salud mental), suplente, partida 4023.0016.Z.25.954, en 
concepto de 6 guardias realizadas en los meses de junio y julio 
de 2005. El gasto encuentra imputación en el Inciso 1 del Progra-
ma 23 "Salud Mental", Subprograma 11 Hospital de Emergencias 
Psiquiátricas "Torcuato de Alvear", Actividad 11 "Asistencial" del 
presupuesto vigente. TELERMAN - De Micheli - Nielsen

 Decreto Nº 1.795 del 26 de octubre de 2006.
Ministerio de Producción. Subsecretaría de Producción. Direc-

ción General de Industria Servicios y Comercio Exterior. Conva-
lídase la concurrencias de Raúl Sánchez (DNI 18.758.359), a la 
Cuarta Ronda Nacional de Negocios Mendoza 2006, que se de-
sarrolló en la ciudad de Mendoza entre los días 7/8/06 y 8/8/06. 
Reintégrese a su favor una suma de dinero en concepto de pasa-
jes y viáticos. TELERMAN - Rodríguez - Nielsen

 Decreto Nº 1.796 del 26 de octubre de 2006.

Ministerio de Salud. Subsecretaría de Administración y Finan-
zas. Desígnase a Antonella E. Ruggiero (DNI 30.651.173, CUIL 
23-30651173-4, como personal de la planta de gabinete, con 
2.400 unidades retributivas, conforme el Decreto Nº 1.143/05, a 
partir del 2/10/06. TELERMAN - De Micheli

 Decreto Nº 1.797 del 26 de octubre de 2006.
Ministerio de Salud. Hospital "Bernardino Rivadavia". Reco-

nócence los servicios prestados por Cristina A. Partarrie (DNI 
21.060.052, CUIL 27-21060052-9, F.Nº 357.684), como especialis-
ta en la guardia médica (obstetricia), suplente, partida 4022.1506.
Z.25.954 en concepto de 3 guardias realizadas en los meses de 
noviembre y diciembre de 2005. El gasto encuentra imputación en 
el presupuesto vigente, en la Jurisdicción 40 "Ministerio de Salud", 
Inciso 1 "Gastos en Personal" del programa donde prestó servicios 
la agente en cuestión. TELERMAN - De Micheli - Nielsen

 Decreto Nº 1.798 del 26 de octubre de 2006.
Ministerio de Salud. Hospital de Emergencias Psiquiátricas 

"Torcuato de Alvear". Reconócence los servicios prestados por 
Úrsula R. Koessl (DNI 20.620.003, CUIL 27-20620003-6, F.Nº 
400.192), como especialista en la guardia médica (psiquiatría), 
suplente, partida 4023.0016.Z.25.954 en concepto de 13 guar-
dias realizadas en el mes de enero de 2006. El gasto encuen-
tra imputación en el Inciso 1 del Programa 23 "Salud Mental", 
Subprograma 11 "Hospital Torcuato de Alvear", Actividad 11 
"Asistencial". TELERMAN - De Micheli - Nielsen

ANEXO I
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 Decreto Nº 1.800 del 26 de octubre de 2006.
Ministerio de Salud. Hospital General de Agudos "Dr. José 

M. Ramos Mejía". Reconócence los servicios prestados por 
Rubén Á. Burgos (DNI 20.558.512, CUIL 20-20558512-6, F.Nº 
356.907), como especialista en la guardia médica (hematolo-
gía), suplente, partida 4022.1006.Z.25.954 en concepto de 3 
guardias realizadas en los meses de noviembre y diciembre de 
2004. El gasto encuentra imputación en el presupuesto vigente 
en la Jurisdicción 40 "Ministerio de Salud", Inciso 1 "Gastos en 
Personal"  en el programa donde prestó servicios el agente en 
cuestión. TELERMAN - De Micheli - Nielsen

 Decreto Nº 1.803 del 26 de octubre de 2006.

Ministerio de Hacienda. Subsecretaría de Inversión Pública y 
Analísis Fiscal.  Dirección General de Analísis Fiscal. Desígna-
se, a partir del 15/8/06, a Pamela C. Ruzzene (DNI 28.909.962, 
CUIL 27-28909962-5) como personal de planta de gabinete, en 
el agrupamiento "A", tramo "B", nivel "08" conforme los Decretos 
Nros. 583/05, 1.143/05 y 350/06. TELERMAN - Nielsen

 Decreto Nº 1.804 del 26 de octubre de 2006.
Ministerio de Salud. Hospital General de Agudos "Dr. José M. 

Ramos Mejía". Reconócense los servicios prestados por Silvia P. 
Alvitos (DNI 12.975.502, CUIL 23-12975502-4, F.Nº 360.036) como 
profesional de guardia obstétrica, suplente, partida 4022.1006.
Z.25.951, en concepto de 9 guardias realizadas en los meses de 
mayo, junio, julio y agosto de 2005. El gasto encuentra reflejo cre-
diticio en el presupuesto vigente en la Jurisdicción 40 "Ministerio 
de Salud", Inciso 1 "Gastos en Personal" en donde prestó servicios 
la agente en cuestión. TELERMAN - De Micheli - Nielsen

 Decreto Nº 1.806 del 30 de octubre de 2006.
Sindicatura General de la Ciudad. Desígnase a Ricardo R. Ra-

gaglia (DNI 12.369.734), Síndico General y a Alejandro O. Dottori 
(DNI 22.547.540),  Gerente General Normativo como represen-
tantes del Gobierno de la Ciudad ante el XI Congreso Internacio-
nal del Centro Latinoamericano de Administración para el Desa-
rrollo (CLAD) sobre la Reforma del Estado y de la Administración 
Pública, entre los días 7/11/06 y 10/11/06 en la ciudad de Guate-
mala. Entréguese a favor de los citados una suma de dinero en 
concepto de pasajes y viáticos. TELERMAN - Nielsen

 Decreto Nº 1.808 del 30 de octubre de 2006. 
Ministerio de Cultura. Subsecretaría de Patrimonio Cultural. De-

sígnanse a Tomás Vaccaro (DNI 28.284.385, CUIL 20-28284385-
5), como personal de la planta de gabinete, en el agrupamiento 
"T", tramo "B", nivel "01", conforme los Decretos Nros. 583/05, 
1.143/05 y 350/06, reservándosele los derechos adquiridos por el 
Decreto Nº 948/05, en las condiciones establecidas por el Decre-
to Nº 526/06, a partir del 1º/8/06. TELERMAN - Fajre

 Decreto Nº 1.809 del 30 de octubre de 2006.
Ministerio de Cultura. Subsecretaría de Gestión Cultural. De-

sígnase a Roberto Di Lorenzo (F.C. Nº 336.185), Subsecretario, 
para asistir entre el 3/11/06 y el 12/11/06 a la República Popular 
China, como integrante de la delegación de dirigentes políticos ar-
gentinos, a fin de desarrollar una intensa agenda de trabajo, para 
profundizar los conocimientos mutuos y estrechar lazos amisto-
sos. Entréguese a su favor una suma de dinero en concepto de 
pasajes y tasa de embarque. TELERMAN - Fajre - Nielsen

 Decreto Nº 1.829 del 30 de de octubre de 2006. 
Secretaría General. Subsecretaría de Deportes. Desígnase 

Marina E. Fernández (DNI 26.088.041, CUIL 27-26088041-7), 
como personal de la planta de gabinete, con 1.900 unidades 
retributivas conforme el Decreto Nº 1.143/05. TELERMAN - 
Nielsen

SUME

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

DESCRIPCIÓN SIGLA
Ministerio de Gobierno MGGC

Ministerio de Hacienda MHGC

Ministerio de Salud MSGC

Ministerio de Educación MEGC

Ministerio de Cultura MCGC

Ministerio de Derechos Humanos y Sociales MDHYSGC

Ministerio de Producción MPGC

Ministerio de Gestión Pública y Descentralización MGPYDGC

Ministerio de Espacio Público MEPGC

Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas MPYOPGC

Ministerio de Medio Ambiente MMAGC

Secretaría General SECG

Secretaría Legal y Técnica SECLYT

Secretaría de Prensa y Difusión SECPYD
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Resoluciones

Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N° 1.069 - MGGC

Demarco, Mauricio H.: se desestima el recurso 
jerárquico contra la Disposición N° 2.765-DGFyC/06

Buenos Aires, 30 de octubre de 2006.

Visto el Expediente N° 47.420/03, y

CONSIDERANDO:

Que se interpuso recurso jerárquico contra la Disposición 
N° 2.765-DGFyC/06, que ordena el traslado del establecimiento 
fijo para la venta de diarios, revistas y afines a la calle Empedra-
do frente al 2315;

Que luce la Disposición N° 413-DGHyP/02, de fecha 28 de octu-
bre de 2002, por la cual se ordenó el traslado del establecimiento 
fijo para la venta de diarios, revistas y afines en la vía pública, 
perteneciente al Sr. Mauricio Hugo Demarco desde la avenida San 
Martín frente al 4268 a la calle Empedrado frente al 2315;

Que ese acto administrativo fue recurrido mediante Registro 
N° 6.824-DGHyP/02, de fecha 13 de noviembre de 2002, como 
resultado de la vía recursiva utilizada la Dirección General de Ha-
bilitaciones y Permisos emitió la Disposición N° 255-DGHyP/03 
rechazando el recurso de reconsideración, procediéndose a des-
estimar en fecha 29 de agosto de 2003 el recurso jerárquico en 
subsidio mediante Resolución N° 450-SGyCC/03;

Que luce la Disposición N° 2.765-DGFyC/06 de fecha 3 de 
mayo de 2006, que intimó nuevamente el traslado del estable-
cimiento fijo para la venta de diarios, revistas y afines en la vía 
pública, perteneciente al Sr. Mauricio Hugo Demarco desde la 
avenida San Martín frente al 4268 a la calle Empedrado frente al 
2315 aproximado, a un (1) metro de la prolongación de la ochava 
de Av. San Martín 4202;

Que el Sr. Jonás Ezequiel Cohan, en su carácter de nuevo titular 
de ese establecimiento, interpone recurso de reconsideración con 
jerárquico en subsidio contra la Disposición N° 2.765-DGFyC/06;

Que luce la Disposición N° 3.644-DGFyC/06 de fecha 5 de ju-
nio de 2006, mediante la cual se rechaza el recurso de reconsi-
deración interpuesto por el Sr. Cohan;

Que se presenta nuevamente el Sr. Cohan interponiendo nue-
vamente recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio 
contra la Disposición N° 3.644-DGFyC/06, agregando prueba do-
cumental, fotografías, en apoyatura de su posición;

Que en primer lugar, conforme la documentación acompañada, 
el Sr. Jonás Cohan, es en realidad apoderado del titular del esta-
blecimiento fijo de diarios, revistas y afines, ubicado en la avenida 
San Martín frente al 4268, Sr. Mauricio Hugo Demarco, con inde-
pendencia del valor que se le quiera asignar a la cesión de dere-
chos y obligaciones la cual obra agregada en estos actuados;

Que el traslado dispuesto es consecuencia de uno anterior in-
cumplido, según se desprende de los recursos y de los actos 
administrativos emitidos oportunamente, que finalizaron con el 
dictado de la Resolución N° 450-SGyCC/03;

Que ante esta situación la administración nuevamente intima al 
traslado, que es recurrido, al considerar que esa decisión admi-
nistrativa, produce un avasallamiento de derechos de raigambre 
constitucional, como así también dificultades económicas, y ade-
más, que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social del Estado Nacional;

Que con relación al primer cuestionamiento debe entenderse 
que el traslado propuesto en nada perturba su derecho a trabajar, 
ni a la estabilidad de la parada, por cuanto no se le impide desa-
rrollar esa actividad;

Que la estabilidad de la parada, es un derecho que debe enten-
derse limitado por las prescripciones de la Ordenanza N° 33.188, 
AD. 831.5, cuyo artículo 8° establece que: "Queda prohibida la 
instalación de quioscos en los siguientes lugares de la vía públi-
ca: ...inciso j) Donde dificulte la utilización, acceso o visibilidad 
de elementos afectados al servicio público, tales como bocas de 
incendio, cámaras de electricidad y de teléfonos, buzones, semá-
foros, señales, monumentos, sendas peatonales, etc.";

Que en dicha inteligencia, el traslado del quiosco destinado a 
la exhibición y venta de diarios, revistas y afines de la industria 
periodística, se ajusta a las prescripciones de la normativa que 
es de aplicación, por lo que la pretensión del ahora recurrente no 
puede tener acogida favorable, los cuestionamientos referidos a 
la disminución del valor económico que el traslado supuestamen-
te produce son irrelevantes, siendo meramente una manifesta-
ción sin fundamento;

Que la nueva presentación efectuada por el recurrente, debe 
tomarse como una mejora o ampliación de fundamentos del re-
curso, pero de su análisis surge que nada nuevo aporta a los 
argumentos de su presentación recursiva;

Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires ha tomado la debida intervención emitiendo Dictamen 
N° 50.432-PG/06;

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

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE:

Artículo 1° - Desestímase el recurso jerárquico, subsidiario del de re-
consideración, interpuesto contra la Disposición N° 2.765-DGFyC/06.

Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese al interesado y, para su co-
nocimiento y demás efectos, dése traslado a la Dirección General 
de Fiscalización y Control. Gorgal

RESOLUCIÓN N° 1.081 - MGGC

Nextel Communications Argentina S.A.: se desestima 
el recurso contra la Resolución N° 27-MGGC/06

Buenos Aires, 31 de octubre de 2006.

Visto el Expediente N° 53.040/05, y

CONSIDERANDO:

Que la apoderada de la firma Nextel Communications Argenti-
na S.A. interpuso recurso de reconsideración contra decisiones 
definitivas contra la Resolución N° 27-MGGC/06;

Que por los presentes actuados tramitó el recurso jerárquico, 
interpuesto en subsidio del de reconsideración, contra la Disposi-
ción N° 5.163-DGFyC/05, que intimaba al titular del local sito en 
Cerrito 1182/86, planta baja, 1° piso – U.F. 1, 2 y 3, a acompañar 
documentación y efectuar mejoras en el local;

Que por Resolución N° 27-MGGC/06 se desestimó el recurso 
jerárquico incoado, sosteniendo al respecto que habiendo trami-
tado las actas de comprobación oportunamente labradas en los 
términos de las Leyes Nros. 451 y 1.217, restaba expedirse res-
pecto de la intimación de mejoras del artículo 4° de la Disposición 
N° 5.163-DGFyC/05;

Que en ese sentido se sostuvo que la intimación de mejoras 
no se rige por el procedimiento establecido en la Ley N° 1.217, 
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sino que la misma fue cursada en virtud de no cumplimentar el 
local con la normativa contenida en el Código de la Edificación, y 
a fin de que el mismo se ajuste a condiciones reglamentarias de 
higiene y funcionamiento;

Que respecto al argumento esgrimido por la quejosa en rela-
ción a su falta de legitimación para cumplir con la intimación del 
artículo 4° de la Disposición N° 5.163-DGFyC/05, el mismo care-
ce de asidero por cuanto la misma es la titular del local donde se 
ejerce la actividad y en consecuencia la que debe adecuarse a la 
normativa vigente;

Que mediante Presentación a Agregar N° 1 correspondiente al 
expediente de referencia, en fecha 26 de abril de 2006, la apo-
derada del titular de la actividad recurre en los términos de los 
artículos 103 y 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Decreto N° 1.510/97) la 
Resolución N° 27-MGGC/06;

Que en dicha presentación la recurrente sostuvo que con fecha 
de 16 de marzo de 2006, en la Causa N° 64889-00-05 por el acta 
de comprobación N° 2/0879891, el Controlador de Faltas N° 16 
resolvió que el fondo de la cuestión resultó subsanado, pero que 
por incumplimiento del artículo 2.2.14 de la Ley N° 451 estimó 
además pertinente aplicar a Nextel Communications Argentina 
S.A. la pena de "amonestación";

Que es en virtud de ello que la recurrente alega haber cumplido 
con lo intimado y que por aplicación del principio "non bis in idem" 
que prohíbe la doble persecución por un mismo hecho, corres-
pondería a su criterio declarar en sede administrativa la nulidad 
de lo dispuesto por Resolución N° 27-MGGC/06;

Que le asiste razón a la quejosa respecto a que un mismo he-
cho no puede ser perseguido dos veces, pero se equivoca al sos-
tener que en el caso en estudio la Administración ha procedido 
de esa manera, por cuanto la intimación que se cursó por Dispo-
sición N° 5.163-DGFyC/05 en su artículo 4°, no ha sido objeto 
de consideración por el controlador de faltas ya que conforme lo 
expuesto con anterioridad, la intimación de mejoras no se rige 
por el procedimiento reglado en la Ley N° 1.217;

Que por ello, en cuanto al total cumplimiento de lo oportuna-
mente intimado, por acta de comprobación serie 2 N° 0879891 
con fecha 24 de octubre de 2005, se constató que respecto a lo 
dispuesto por Disposición N° 5.163-DGFyC/05 la empresa había 
dado sólo cumplimiento a lo intimado en los artículos 1°, 2° y 3° 
de la misma, no así a lo dispuesto en el artículo 4° (no contar con 
antecámara reglamentaria en sanitarios de hombres);

Que en consecuencia y reiterando los argumentos que die-
ron motivo al dictado de la Resolución N° 27-MGGC/06, en-
tiendo que corresponde no hacer lugar a lo solicitado por la re-
currente, por cuanto a la fecha no ha demostrado haber dado 
cumplimiento de lo intimado por el artículo 4° de la Disposición 
N° 5.163-DGFyC/05, resultando como titular de la actividad 
única responsable;

Que advirtiéndose que en la nueva presentación no se han 
aportado por parte de la quejosa, nuevos elementos o argumen-
taciones que permitan modificar el criterio sustentado, no corres-
ponde adoptar otro temperamento que no sea la desestimación 
del nuevo recurso administrativo interpuesto;

Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires ha tomado la debida intervención emitiendo Dictamen 
N° 50.433-PG/06;

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

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE:

Artículo 1° - Desestímase el recurso contra decisiones definiti-
vas interpuesto por la apoderada de la firma Nextel Communica-
tions Argentina S.A. contra la Resolución N° 27-MGGC/06.

Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese al interesado y, para su co-

nocimiento y demás efectos, dése traslado a la Dirección General 
de Fiscalización y Control. Gorgal

RESOLUCIÓN N° 1.082 - MGGC

Kestelboim, Jorge L.: se desestima el recurso 
jerárquico contra la Providencia N° 50.022-DGFOC/01

Buenos Aires, 31 de octubre de 2006.

Visto el Expediente N° 34.656/00 y acumulado, y

CONSIDERANDO:

Que a través de los presentes actuados tramita el procedimien-
to iniciado mediante Nota N° 1.611-DGFOC/00, con relación a las 
obras irregulares detectadas en el inmueble sito en la Avenida 
Del Libertador 4850, Unidad Funcional N° 1, 1° piso;

Que se presenta en estos actuados la Sra. María Cristina 
Gandolfo, en su carácter de propietaria de la unidad funcional 
en cuestión acompañando copia del plano de ajuste de obra re-
gistrado el 30/11/88 e interponiendo recurso de reconsideración 
contra la intimación ut supra mencionada;

Que por tal circunstancia la Administración manifestó a fs. 19, 
que era necesario la agregación del plano de ajuste de obra, el 
cual fuera gestionado por Expediente N° 98.258/88;

Que a fs. 22 de las presentes actuaciones se procedió a la 
agregación del citado plano;

Que como consecuencia de ello, la Dirección General Adjun-
ta de Fiscalización de Obras y Catastro mediante Providencia 
N° 50.022-DGFOC/01 de fecha 22/10/01, refiriéndose a la pared 
en cuestión manifestó: "...ratifica que la mencionada pared ha 
sido regularizada por Expediente N° 98.258/88, por ajustarse a 
las normas vigentes en aquella oportunidad, razón por la cual los 
antecedentes agregados no ameritan la continuación del trámite 
de la denuncia iniciado por Nota N° 1.611-DGFOC/00, correspon-
diendo notificar a los denunciantes que si se sienten afectados en 
sus intereses podrán recurrir a la Justicia Civil";

Que dicho acto administrativo fue notificado a la propietaria de 
la Unidad Funcional N° 1 y al administrador del consorcio de pro-
pietarios mediante cédula de notificación, con fechas 22/11/01 y 
4/12/01 respectivamente;

Que con fecha 14/12/01, el señor Jorge Leonardo Kestelboim, 
en su carácter de administrador y representante del consorcio de 
propietarios de Avenida Del Libertador 4850, interpone recurso 
de reconsideración y jerárquico en subsidio contra la Providencia 
N° 50.022-DGFOC/01;

Que con fecha 5/3/02, la Dirección General de Fiscalización 
de Obras y Catastro ante la impugnación incoada, mediante el 
Informe N° 81.743-DGFOC/02, manifestó que si bien el adminis-
trador del consorcio interpone los recursos requiriendo se ordene 
la inmediata demolición de la pared cuestionada "...teniendo en 
cuenta que la situación ya fue considerada y resuelta correspon-
dería no acceder a lo solicitado";

Que ante el requerimiento efectuado por la Procuración Gene-
ral, se adjuntó copia fiel digitalizada del Expediente N° 98.258/88;

Que la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catas-
tro mediante Informe N° 527-DGFOC/05, reiteró que las obras 
motivo de la denuncia se hallaban registradas mediante el Expe-
diente N° 98.258/88, si bien no se verifica el acto administrativo 
establecido en el inc. g) del artículo 6.3.1.2, modificado por la 
Ordenanza N° 39.829;

Que en el apartado 4 de dicho informe se expresa que "...no 
obstante dicha omisión, resulta del caso desde el punto de vista 
técnico considerar regularizada la situación del inmueble...";

Que la Dirección General de Fiscalización de Obras y Ca-
tastro mediante Disposición N° 708-DGFOC/06 procedió a 
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hacer lugar al recurso de reconsideración interpuesto por la 
señora María Cristina Gandolfo, en su carácter de propietaria 
de la Unidad Funcional N° 1 contra la intimación tramitada por 
Nota N° 1.611-DGFOC/00, y a desestimar el recurso de recon-
sideración interpuesto por el administrador y representante del 
consorcio de propietarios de Avenida Del Libertador 4850 contra 
la Providencia N° 50.022-DGFOC/01;

Que corresponde en esta instancia resolver el recurso jerár-
quico interpuesto en subsidio al de reconsideración por el ad-
ministrador y representante del consorcio de propietarios de la 
Avenida Del Libertador 4850, Jorge Leonardo Kestelboim, contra 
la Providencia N° 50.022-DGFOC/01;

Que las argumentaciones vertidas por la quejosa no resul-
taron relevantes a los efectos de revertir el criterio adoptado 
oportunamente, lo que diera lugar al dictado de la Disposición 
N° 708-DGFOC/06, por la que se desestimó el recurso de re-
consideración oportunamente interpuesto;

Que con posterioridad no se han aportado elementos de juicio 
que conmuevan la decisión oportunamente adoptada;

Que ha intervenido la Procuración General de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, emitiendo dictamen al respecto;

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

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE:

Artículo 1° - Desestímase el recurso jerárquico interpuesto 
en subsidio del de reconsideración incoado por el señor Jorge 
Leonardo Kestelboim, en su carácter de administrador y repre-
sentante del consorcio de propietarios de Avenida Del Libertador 
4850, contra la Providencia N° 50.022-DGFOC/01.

Artículo 2° - Regístrese, publíquese en Boletín Oficial de la Ciu-
dad de Buenos Aires, notifíquese al interesado y para su conoci-
miento y demás efectos, dése traslado a la Dirección General de 
Fiscalización de Obras y Catastro. Gorgal

Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 2.029 - SSAF

Aprueba compensación de créditos

Buenos Aires, 19 de octubre de 2006.

Visto la Nota N° 2.585-DGCyC/06, y

CONSIDERANDO:

Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modifi-
car los créditos de diversas partidas presupuestarias correspon-
dientes al ejercicio en vigor;

Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el Capí-
tulo Tercero de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación 
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2006, 
aprobadas por Decreto N° 75/06,

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
RESUELVE:

Artículo 1° - Apruébase la compensación de créditos obrante 
en el Anexo de Modificaciones y Compensaciones Presupues-
tarias, que se adjunta a la presente y a todos sus efectos forma 
parte integrante de la misma.

Artículo 2° - 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 Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de 
cinco años. Rosconi

ANEXO
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Ministerio de Derechos 
Humanos y Sociales

RESOLUCIÓN N° 175 - SSDH

Muestra fotográfica "Violencias, Argentina 
1980-2003": se la auspicia

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2006.

Visto el Registro N° 1.789-SSDH/06, y

CONSIDERANDO:

Que por el registro mencionado en el visto el autor Eduardo 
Longoni solicita el auspicio de esta Subsecretaría para la realiza-
ción de la muestra fotográfica "Violencias, Argentina 1980-2003" 
que se expondrá en la foto galería del teatro San Martín, entre el 
7 de noviembre y el 17 de diciembre del corriente;

Que se trata de una exhibición de un fotoperiodista argentino 
reconocido e internacionalmente premiado;

Que el material seleccionado para la muestra tiene un fuerte 
valor histórico-documental y, en tal sentido, constituye un aporte 
significativo a la comprensión de los capítulos más violentos de 
la historia política reciente de nuestro país;

Que se trata de un material que logra capturar, con gran dra-
matismo, diferentes episodios de las luchas libradas contra el 
autoritarismo y por la conquista y el respeto de los derechos hu-
manos en la Argentina;

Que parte del material retrata a algunos de los principales pro-
tagonistas del movimiento de derechos humanos;

Que por todos los rasgos arriba descriptos, las fotografías del 
Sr. Longoni adquieren una elocuencia y un sentido que las con-
vierte en un medio de altísimo valor para la promoción de los 
derechos humanos;

Por ello,

LA SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS 
RESUELVE:

Artículo 1° - Auspíciese la muestra fotográfica "Violencias, Ar-
gentina 1980-2003" del Sr. Eduardo Longoni en la foto galería del 
teatro San Martín, entre el 7 de noviembre y el 17 de diciembre 
del corriente.

Artículo 2° - El presente auspicio no demandará erogación al-
guna como así tampoco la exención del pago de aranceles, tasas 

y/o contribuciones que pudieren corresponder para el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respecto de cualquier 
servicio y/o prestación que se le requiera.

Artículo 3° - Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase para 
su conocimiento a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal dependiente del Ministerio de Derechos Humanos y Socia-
les. Guembe

Ministerio de Producción

RESOLUCIÓN N° 411 - MPGC

Deja sin efecto la Resolución N° 390-MPGC/06

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2006.

Visto la Resolución N° 390-MPGC/06, y

CONSIDERANDO:

Que por la mencionada resolución se modificaron y crearon 
créditos presupuestarios de los Programas 19 Brindar Servicios 
Culturales y de Esparcimiento, 99 Fondo para entidades de apo-
yo PIMES, 122 Apoyo a las PYMES, 60 Desarrollo de la Actividad 
Comercial, 78 Servicios de Orientación Laboral y 52 Empleo Jo-
ven de las Unidades Ejecutoras Parque de la Ciudad, Subsecre-
taría de Producción, Dirección General de Industria, Servicios y 
Comercio Exterior y Dirección General de Empleo de esta juris-
dicción, en las partidas presupuestarias 02 Bienes de Consumo y 
03 Servicios No Personales;

Que han desaparecido las causas que motivaran el dictado del 
acto administrativo antes mencionado, por lo que corresponde 
dejar sin efecto al mismo mediante el procedimiento de rigor;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas,

EL MINISTRO DE PRODUCCIÓN 
RESUELVE:

Artículo 1° - Déjase sin efecto la Resolución N° 390-MPGC/06, 
por haber desaparecido las causas que motivaran su dictado.

Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, 
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pú-
blica y Presupuesto. Cumplido, archívese. Rodríguez

BOLETÍN OFICIAL DE LA  
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Toda normativa publicada en el Boletín Oficial se encuentra disponible en: 

www.buenosaires.gov.ar/areas/leg_tecnica/?menu_id=675
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RESOLUCIÓN N° 48 - SSICUL

Adjudica stands para la Primer "BAFIM - Buenos 
Aires Feria Internacional de la Música"

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2006.

Visto el Decreto N° 1.526/06; las Resoluciones 
Nros. 319-MPGC/06 y 43-SSICUL/06, el Expediente N° 77.319/06, y

CONSIDERANDO:

Que en virtud del punto 1.4 de la Resolución N° 319-MPGC/06, 
modificada por Resolución N° 43-SSICUL/06, se requiere del 
presente acto administrativo para hacer pública la nómina de ad-
judicaciones de los stands, que habrán de participar en la Primer 
"BAFIM - Buenos Aires Feria Internacional de la Música";

Que conforme Anexo que se adjunta al presente, las empre-
sas discográficas más importantes han sido adjudicadas con dos 
stands, así como otras empresas que aún no se encuentran en 

condiciones de tener un stand exclusivo, habrán de compartir el 
espacio, conforme Resolución N° 43-SSICUL/06;

Que ello por cuanto la Subsecretaría de Industrias Culturales y 
conforme lo establecen sus responsabilidades y objetivos, propi-
cia el crecimiento de la industria discográfica, teniendo en cuenta 
e incentivando el accionar de las pequeñas empresas dedicadas 
a los diversos rubros que componen el universo de la industria 
del disco;

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

LA SUBSECRETARIA DE INDUSTRIAS CULTURALES 
RESUELVE:

Artículo 1° - Adjudícanse los setenta y un stands para la Primer 
"BAFIM - Buenos Aires Feria Internacional de la Música", confor-
me Anexo que se adjunta al presente.

Artículo 2° - Dése al Registro, 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 Diseño, y al Ministerio de Producción. Cumplido, archí-
vese. Puente

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 49 - SSICUL

Aprueba el instructivo integral de la Unidad Fuera 
de Nivel Buenos Aires Set de Filmación (BASet)

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2006.

Visto la Ley N° 1.925, los Decretos Nros. 1.533/03, 1.312/04 y 
350/06 y el Expediente N° 69.957/06, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 1.533/06, se crea la Oficina Buenos Ai-
res Set de Filmación, Programa que dependía de la Dirección 
General de Museos, y por Decreto N° 1.312/06, pasa a la órbita 
de la Subsecretaría de Gestión e Industrias Culturales de la Se-
cretaría de Cultura;

Que por la Ley N° 1.925 se modifica la estructura organizativa 
del Poder Ejecutivo en Ministerios y Secretarías;

Que el Decreto N° 350/06, establece que la ex Subsecretaría 
de Gestión e Industrias Culturales de la ex Secretaría de Cultura, 
pase la órbita del Ministerio de Producción, denominándose en 
adelante Subsecretaría de Industrias Culturales;

Que el crecimiento de funciones y responsabilidades de la Uni-
dad Fuera de Nivel Buenos Aires Set de Filmación lleva a la ne-
cesidad de instrumentar un reglamento administrativo de trabajo 
que permita mejorar su funcionamiento;

Que se ha delineado un instructivo integral para la gestión de 
los trámites que realiza BASet en las diferentes Áreas de Gobier-
no, contando con la conformidad de tales reparticiones;

Que asimismo, se ha procedido a la confección de nuevos for-
mularios, en un total de cinco (5), agrupando las actividades por 

set de filmación, con el objetivo que todas las áreas involucradas 
obtengan la información de cómo habrá de desarrollarse el even-
to en cuestión;

Que ello redundará en una mejor administración de sus recur-
sos humanos y de los servicios prestados, así como también en 
el mejor manejo de la operatoria para los particulares requirentes 
de tales servicios;

Por ello,

LA SUBSECRETARIA DE INDUSTRIAS CULTURALES 
RESUELVE:

Artículo 1° - Apruébese el instructivo integral de la Unidad Fue-
ra de Nivel Buenos Aires Set de Filmación (BASet), conforme 
Anexo I, el que forma parte integrante del presente.

Artículo 2° - Apruébase el formulario denominado "Formulario 
General", en el Anexo II, que se agrega al presente.

Artículo 3° - Apruébase el formulario denominado "Formulario 
de Pagos", en el Anexo III, que se agrega al presente.

Artículo 4° - Apruébase el formulario denominado "Formulario 
de Proyecto", en el Anexo IV, el que forma parte integrante del 
presente.

Artículo 5° - Apruébase el formulario denominado "Formulario 
Vía Pública", en el Anexo V, el que forma parte integrante del 
presente.

Artículo 6° - Apruébase el formulario denominado "Formulario 
de Bajas", en el Anexo VI, el que forma parte integrante del 
presente.

Artículo 7° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás 
efectos remítase copia al Ministerio de Producción. Cumplido, ar-
chívese. Puente

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 48-SSICUL/06 (continuación)
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ANEXOS - RESOLUCIÓN N° 49-SSICUL/06
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ANEXOS - RESOLUCIÓN N° 49-SSICUL/06 (continuación)
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ANEXOS - RESOLUCIÓN N° 49-SSICUL/06 (continuación)
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ANEXOS - RESOLUCIÓN N° 49-SSICUL/06 (continuación)
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ANEXOS - RESOLUCIÓN N° 49-SSICUL/06 (continuación)
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ANEXOS - RESOLUCIÓN N° 49-SSICUL/06 (continuación)



N° 2569  20/11/2006 Página N° 27Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

ANEXOS - RESOLUCIÓN N° 49-SSICUL/06 (continuación)
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ANEXOS - RESOLUCIÓN N° 49-SSICUL/06 (continuación)
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Ministerio de Gestión Pública 
y Descentralización

RESOLUCIÓN N° 159 - MGPyDGC

Amplía la Resolución N° 112-MGPyDGC/06 y 
ratifica al personal de planta permanente que 
cumplía funciones en el ex CGP 3

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2006.

Visto la Resolución N° 112-MGPyDGC/06 (B.O. N° 2485), y

CONSIDERANDO:

Que por la resolución del visto se ratificó la sede del F/N Centro 
de Gestión y Participación Comunal N° 14, fijándose con carácter 
provisorio las sedes del 10 y del 15 dependientes del Ministerio 

de Gestión Pública y Descentralización;
Que por el art. 4° de la citada resolución se ratificaron en sus 

cargos de Director/a y/o Jefe/a de Departamento al personal de 
planta permanente que desempeña esas funciones en los actua-
les F/N Centros de Gestión y Participación Comunal, conforme lo 
dispuesto en el art. 5° del Decreto 816/06 (B.O. N° 2475);

Que con el objeto de resguardar el nivel jerárquico adquirido 
por el personal de planta permanente que a la fecha de entrada 
en vigencia del Decreto N° 816/06 (B.O. N° 2475) se desempe-
ñaba en el ex Centro de Gestión y Participación N° 3 en calidad 
de Director/a y/o Jefe/a de Departamento, es necesario, con ca-
rácter de excepción, dictar el acto administrativo correspondiente 
que sostenga los niveles alcanzados;

Que razones de conveniencia administrativa aconsejan la me-
dida adoptar;

Por ello,

EL MINISTRO DE GESTIÓN PÚBLICA Y 
DESCENTRALIZACIÓN 

RESUELVE:

Artículo 1° - Amplíanse los términos de la Resolución 

ANEXOS - RESOLUCIÓN N° 49-SSICUL/06 (continuación)
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RESOLUCIÓN N° 232 - MGPyDGC

Encomienda la firma del despacho de la 
Subsecretaria de Gestión Pública al Subsecretario 
de Participación Ciudadana

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2006.

Visto que la Lic. Silvina Aurora Pedreira, Subsecretaria de Ges-
tión Pública, dependiente de este Ministerio de Gestión Pública y 
Descentralización, se ausentará transitoriamente, y

CONSIDERANDO:

Que la citada funcionaria, se ausentará transitoriamente entre 
los días 6 y 15 de noviembre del año en curso, con motivo de 
haber sido invitada para participar en representación oficial del XI 
Congreso Internacional del CLAD, sobre la Reforma del Estado 
y la Administración Pública, a celebrarse en la Ciudad de Guate-
mala de la República de Guatemala;

Que ante tal circunstancia, se hace necesario encomendar la 
firma del despacho de la Subsecretaria de Gestión Pública, a un 
funcionario responsable, pero de igual nivel jerárquico, en tanto 
dure la ausencia de la titular;

Que el Lic. Julián Leonardo D`Angelo, Subsecretario de Parti-
cipación Ciudadana, dependiente del Ministerio a mi cargo, reúne 
los requisitos necesarios para encomendarle dicha firma;

Que razones de eficiencia administrativa fundamentan la me-
dida a adoptar;

Por ello,
EL MINISTRO DE GESTIÓN PÚBLICA 

Y DESCENTRALIZACIÓN 
RESUELVE:

Artículo 1° - Encomiéndase la firma del despacho de la Subse-
cretaria de Gestión Pública al Lic. Julián Leonardo D`Angelo, Sub-
secretario de Participación Ciudadana, dependiente del Ministerio 
de Gestión Pública y Descentralización, desde el 6 hasta el 15 de 
noviembre de 2006, y en tanto dure la ausencia de la titular.

Artículo 2° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento, notificación y 
demás efectos remítase a las Subsecretarías de Gestión Pública 
y Participación Ciudadana, dependientes del Ministerio de Gestión 
Pública y Descentralización. Cumplido, archívese. Cortina

Ministerio de Espacio Público

RESOLUCIÓN N° 331 - SSMUR

Borvato Bonorino, Rodrigo H.: se hace lugar al 
reclamo formulado

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2006.

Visto el Expediente N° 19.261/06, y

CONSIDERANDO:

Que por dicha actuación, el señor Rodrigo Hernán Borvato Bo-
norino (DNI 20.383.986) gestiona el resarcimiento del daño que 
la caída de una rama de árbol le produjo a su vehículo marca 
Mercedes Benz, Modelo 200, dominio TVU 029, en el momento 
que se encontraba estacionado en la calle Neuquén en su inter-
sección con la calle Pujol;

Que según lo informado por la Dirección General de Guardia 
de Auxilio y Emergencias, el 31/1/05 procedió al tronzado de una 
rama de un árbol caída sobre un automóvil marca Mercedes Benz 
2003 E, cuya chapa patente corresponde TVU 029;

Que el material acopiado al respecto, documentación presen-
tada por el recurrente e informes de los organismos del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires permitieron a la Procu-
ración General de la Ciudad de Buenos Aires efectuar un análisis 
de los hechos producidos en el mencionado siniestro y emitir su 
Dictamen PG N° 49.523/06, rectificado con fecha 18/10/06;

Que en tal sentido, cabe tener en cuenta lo expuesto en el alu-
dido dictamen que indica hacer lugar a la petición formulada por 
el recurrente, en base a lo dispuesto por el art. 1.113 del Código 
Civil, debido a que la Administración es dueña de la cosa que 
produjo el daño y por lo tanto resulta ser guardián de la misma, 
debiendo responder por los daños que ella hubo provocado;

Que la aludida Asesoría Jurídica llega a tal determinación, en 
base a que reiteradamente en los tribunales se ha sostenido que 
la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
por los daños y perjuicios ocasionados a raíz de la caída de un 
árbol sobre un automóvil, debe encuadrarse en el ámbito del art. 
1.113, 2° párr., 2° parte del Cód. Civil, ya que el Estado local es 

N° 112-MGPyDGC/06 (B.O. N° 2485) y ratifícase al personal de 
planta permanente que cumplía funciones en el ex Centro de 
Gestión y Participación N° 3, según Anexo I el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente.

Artículo 2° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial y, 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las áreas 
dependientes del Ministerio de Gestión Pública y Descentraliza-
ción. Cumplido, archívese. Cortina

ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 159-MGPyDGC/06
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el encargado del cuidado, mantenimiento y conservación de los 
árboles que circundan las calles por resultar accesorios del domi-
nio público (Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Adminis-
trativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala 
II, 9/9/05, "Maganuco, Lorena R. c/Ciudad de Buenos Aires", voto 
del Dr. Centanaro, DJ, 1°/2/06, 254);

Que por tal motivo, deberá abonarse al mismo la suma de pe-
sos cuatro mil trescientos treinta y uno ($ 4.331) dejándose cons-
tancia que la percepción de dicha suma implicará su renuncia a 
cualquier tipo de reclamo relacionado con el presente hecho;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 
1.925 y el Decreto N° 350/06,

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO URBANO 
RESUELVE:

Artículo 1° - Hágase lugar al reclamo efectuado por el señor Ro-
drigo Hernán Borvato Bonorino (DNI 20.383.986) y consecuente-
mente, abónese al mismo en resarcimiento por el daño causado 
al vehículo de su propiedad marca Mercedes Benz, modelo 200, 
dominio TVU 029, por la caída de un árbol en el momento que se 
encontraba estacionado en la calle Neuquén en su intersección 
con la calle Pujol, la suma de pesos cuatro mil trescientos treinta 
y uno ($ 4.331) que se imputará conforme la registración preven-
tiva-definitiva de fondos obrante en estos actuados.

Artículo 2° - Hágase saber al peticionante que la percepción de 
la suma indicada precedentemente implicará su renuncia a cual-
quier tipo de reclamo relacionado con el presente hecho.

Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese al peticionante y para su 
conocimiento y demás fines pase a las Direcciones Generales de 
Espacios Verdes y de Contaduría. Cumplido, archívese. Bovero

Ministerio de Planeamiento 
y Obras Públicas

RESOLUCIÓN N° 436 - MPyOPGC

Prorroga la fecha de apertura de ofertas de la 
licitación pública N° 262-SIGAF/06

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2006.

Visto el Expediente N° 3.350/05, por medio del cual se propicia 
el llamado a Licitación Pública N° 262/06 para la obra "Reacondi-
cionamiento, Puesta en Valor y Mantenimiento del Puente Bosch" 
al amparo de la Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064 y 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 350/06 (B.O.C.B.A. N° 2416),

CONSIDERANDO:

Que, en las precitadas actuaciones se propicia el llamado a Lici-
tación Pública N° 262/06, para la contratación de la obra "Reacondi-
cionamiento, Puesta en Valor y Mantenimiento del Puente Bosch";

Que, por Resolución N° 58-MPyOP/06 se aprobaron los plie-
gos de bases y condiciones generales, condiciones particulares y 
especificaciones técnicas, estableciéndose como fecha de aper-
tura el día 21 de julio de 2006 a las 15 hs.;

Que, por Resolución N° 149-MPyOP/06 se prorrogó la fecha 
de apertura de la presente licitación hasta nuevo aviso, por cues-
tiones administrativas;

Que, por Resolución N° 286-MPyOP/06 se estableció como 
nueva fecha de apertura el día 13 de noviembre de 2006 a las 13 
hs. para la presente licitación;

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, en rela-
ción a la Licitación Pública N° 262-SIGAF/06 que tiene por objeto la 
obra de "Reacondicionamiento, Puesta en Valor y Mantenimiento 
del Puente Bosch", prevista para el día 13 de noviembre de 2006, 
a las 13 hs., en el Área de Compras y Contrataciones de la Direc-
ción General Técnica, Administrativa y Legal, sita en la calle Carlos 
Pellegrini 211, 9° piso de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 2° - Establécese como nueva fecha de apertura de las 
ofertas, el día 20 de noviembre de 2006, a las 12 hs. en el Área 
de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, sita en la calle Carlos Pellegrini 211, 9° 
piso de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 3° - Exhíbase copia de la presente resolución en la 
cartelera ubicada en el Área de Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal.

Artículo 4° - 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 5° - 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° 59 - SSTT

Deroga los términos de las Resoluciones 
Nº 173-SSTyT/05, Nº 248-SSTyT/05, 
Nº 390-SSTyT/05 y toda otra norma que 
pudiere regular y/o permitir la regulación de 
servicios en la vía pública para las líneas 
36,141,161 y 188 en el barrio de Palermo

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2006.

Visto la Nota N° 2.130-DGTRANSI/06, relacionada con la ope-
ratoria de las líneas de autotransporte colectivo de pasajeros en 
el barrio de Palermo, y

CONSIDERANDO:

Que a partir del mes de marzo de 2005, las líneas de auto-
transporte colectivo de pasajeros que operaban con sus unida-
des internadas en el predio delimitado por la Av. Santa Fe, Av. In-
tendente Bullrich, Av. Cerviño y Vías del ex Ferrocarril San Martín 
fueron desalojadas;

Que como consecuencia de la aplicación de tal medida varias 
de las líneas afectadas comenzaron a regular servicios sobre dis-
tintos tramos de arteria del barrio de Palermo;

Que dicha situación fuera aprobada en forma provisoria hasta 
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tanto se pudieran ubicar en espacios fuera de la vía pública;
Que la situación actual de las líneas Nros. 36,141,161 y 188, 

entre otras, en el mencionado barrio trae aparejado el deterioro 
del espacio publico;

Que dicha actividad tendrá lugar en forma transitoria por un 
plazo de seis (6) meses contados a partir de la fecha de la norma 
que se establezca;

Que el espacio físico a utilizar será delimitado por la Av. Del 
Libertador, los viaductos de los ex Ferrocarriles San Martín y Mi-
tre y un límite que se fija en los treinta (30) metros desde la calle 
Coronel R. Freyre hasta la Av. Del Libertador;

Por ello,

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE:

Artículo 1° - Derogar los términos de las Resoluciones Nros. 
173-SSTyT/05, 248-SSTyT/05, 390-SSTyT/05 y toda otra norma 
que pudiere regular y/o permitir la regulación de servicios en la vía 
pública para las líneas 36,141,161 y 188 en el barrio de Palermo.

Artículo 2° - Autorizar en forma provisoria y revocable a las 
líneas Nros. 36,141,161 y 188, a internar sus unidades para la re-
gulación de servicios en el predio denominado Paseo de la Infan-
ta, delimitado por las Avdas. Del Libertador, los viaductos de los 
ex Ferrocarriles San Martín y Mitre y un límite que se fija en los 30 
(treinta) metros desde Coronel R. Freyre hasta Del Libertador.

Artículo 3° - Las líneas de autotransporte colectivo de pasa-
jeros Nros. 36,141,161 y 188 indefectiblemente deberán regular 
servicios en el predio mencionado en el artículo 2° precedente, 
quedando totalmente prohibido realizar dichas tareas fuera del 
ámbito citado.

Artículo 4° - La actividad para el estacionamiento de las unida-
des de las líneas de autotransporte colectivo de pasajeros indi-
cadas precedentemente se realizará por un plazo transitorio de 
seis (6) meses.

Artículo 5° - Asimismo se determina que para la internación 
de las unidades en el lugar indicado en la presente norma se 
deberán dar cumplimiento en forma estricta a las siguientes in-
dicaciones:

a) El espacio físico será vallado del lado de la calle Coronel 
R. Freyre, no permitiéndose el tránsito pasante entre esa 
arteria y la Av. Del Libertador y también será vallado el pa-
saje debajo del viaducto que conduce hacia la Av. Infanta 
Isabel.

b) El espacio que se trata solo podrá ser utilizado como es-
tacionamiento quedando prohibida toda actividad de taller, 
prueba de motores o cualquiera que exceda el uso normal 
y sustentable del mismo.

c) Los términos de la Resolución N° 385-MMAGC/06, relacio-
nada con el reglamento para el uso sustentable del Parque 
Tres de Febrero y que regula el uso del espacio y las acti-
vidades permitidas.

Artículo 6° - Autorízase a las líneas Nros. 36, 141, 161 y 188 al 
emplazamiento de baños químicos en forma concordante con los 
espacios utilizados por cada una de ellas para el estacionamiento 
de sus respectivas unidades.

Artículo 7° - La presente medida entrará en vigencia efectiva a 
partir de la adecuación del espacio que se trata, para lo cual la Di-
rección General de Tránsito dispondrá los recorridos alternativos, 
ad-referéndum de lo que oportunamente disponga la Secretaría 
de Transporte de la Nación.

Artículo 8° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Policía Federal Ar-
gentina, a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a 
las cámaras empresarias que nuclean al sector transportista, a 
las líneas afectadas, a la Dirección General de Seguridad Vial y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección Gene-
ral de Tránsito, cumplido, archívese. Álvarez

Ministerio de Medio Ambiente

RESOLUCIÓN N° 457 - MMAGC

Domínguez, Oscar R. y Pacce, Celeste L.: se los 
autoriza a desarrollar tareas de verificación

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2006.

Visto la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res, la Ley N° 123 y normativa complementaria, la Resolución 
N° 1.104-AA Ley N° 123-SSMAMB/04 el Convenio Específico 
N° 3.096, y

CONSIDERANDO:

Que, por mandato Constitucional corresponde al Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires instrumentar un proceso de 
ordenamiento ambiental que promueva un desarrollo productivo 
compatible con la calidad ambiental;

Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en su artículo 26 establece que: "El ambiente es patrimonio co-
mún. 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. Toda actividad que suponga en 
forma actual o inminente un daño al ambiente, debe cesar. El daño 
ambiental conlleva prioritariamente la obligación de componer";

Que, en este sentido, el artículo 30 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: "Establece la obligatoriedad 
de la evaluación previa del impacto ambiental de todo empren-
dimiento público o privado susceptible de relevante efecto y su 
discusión en audiencia pública";

Que, a mayor abundamiento, la Ley N° 123 "...determina el 
Procedimiento Técnico-Administrativo de Evaluación de Impac-
to Ambiental (EIA) con el fin de coadyuvar a: a) Establecer el 
derecho de las personas a gozar de un ambiente sano, preser-
varlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes 
y futuras; b) Preservar el patrimonio natural, cultural, urbanís-
tico, arquitectónico y de calidad visual y sonora; c) Proteger la 
fauna y flora urbanas no perjudiciales; d) Racionalizar el uso 
de materiales y energía en el desarrollo del hábitat; e) Lograr 
un desarrollo sostenible y equitativo de la Ciudad; f) Mejorar y 
preservar la calidad del aire, suelo y agua; g) Regular toda otra 
actividad que se considere necesaria para el logro de los obje-
tivos ambientales consagrados por la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires";

Que, según la Ley N° 123, corresponde a la autoridad de apli-
cación de dicha norma proceder a la categorización de toda ac-
tividad, proyecto, programa o emprendimiento alcanzado por la 
misma, estableciendo, asimismo, las condiciones de funciona-
miento que deben cumplir para evitar o minimizar los impactos 
ambientales negativos que pudieran provocar;

Que, el incumplimiento de las condiciones establecidas en las 
resoluciones o disposiciones de categorización, y la comproba-
ción de cualquier falsedad en la documentación presentada en 
el expediente por el cual se tramitó la categorización menciona-
da, conlleva la aplicación de las sanciones previstas en la Ley 
N° 123;

Que, en ese sentido, dicha norma establece en su artículo 38 
que "Las actividades, proyectos, programas o emprendimientos, 
o las ampliaciones de las mismas que se inicien sin contar con la 
Declaración de Impacto Ambiental o que no cumplan con las exi-
gencias, seguimiento y controles que establezca dicha declara-
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ción serán suspendidas o clausuradas de inmediato, sin perjuicio 
de las responsabilidades que pudieran corresponder a sus titula-
res. En todos los casos la autoridad de aplicación puede disponer 
la demolición o el cese de las obras construidas en infracción a la 
presente norma, con cargo al infractor";

Que, asimismo, el artículo 39 de la misma normativa estable-
ce que "La autoridad de aplicación ordena la suspensión de las 
actividades, proyectos, programas o emprendimientos cuando 
concurrieran algunas de las siguientes circunstancias: a. Encu-
brimiento y/u ocultamiento de datos, su falseamiento, adultera-
ción o manipulación maliciosa en el procedimiento de evaluación 
y de renovación del Certificado de Aptitud Ambiental; b. Incumpli-
miento o trasgresión de las condiciones ambientales impuestas 
para la ejecución del proyecto";

Que, el Ministerio de Medio Ambiente ha contactado a la 
Cámara Empresaria de Medio Ambiente para obtener aseso-
ramiento en tareas de control y verificación del cumplimiento 
de las condiciones de funcionamiento aludidas en los párrafos 
anteriores;

Que, en consecuencia se suscribió el Convenio Específico 
N° 3.096 por medio del cual se encomienda a dicha insti-
tución "...las tareas de verificación del cumplimiento de las 
condiciones establecidas por la autoridad de aplicación de la 
Ley N° 123...";

Que, por lo expuesto, es necesario autorizar a los represen-
tantes de la Cámara Empresaria de Medio Ambiente que llevarán 
adelante las tareas de verificación aludidas;

Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Ley 
N° 1.925,

EL MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE 
RESUELVE:

Artículo 1° - Autorízase al Sr. Oscar Roberto Domínguez, LE 
4.981.081, y a la Srta. Celeste Lorena Pacce, DNI 26.165.413, 
ambos pertenecientes a la Cámara Empresaria de Medio Am-
biente, en carácter de verificadores titular y suplente, respectiva-
mente, a desarrollar las tareas de verificación de las condiciones 
de funcionamiento establecidas en el artículo 2° de la Resolución 
N° 1.104-AA Ley N° 123-SSMAMB/04 para la actividad "Modifi-
cación y ampliación bajo parte cubierta con demolición parcial 
a realizarse en el local destinado al uso Garaje con bocas de 
expendio de combustibles".

Artículo 2° - Establécese que el titular de la actividad en cues-
tión, o un representante fehacientemente designado por éste, 
deberá prestar toda la colaboración necesaria, y suministrar toda 
la información requerida por los verificadores designados en el 
artículo anterior.

Artículo 3° - La ausencia del titular, o de su representante, no 
es causal para no permitir el desarrollo de las tareas de verifica-
ción. De así suceder, será considerado como ocultamiento de 
datos en los términos de los artículos 38 y 39 de la Ley N° 123.

Artículo 4° - La obstaculización o impedimento para realizar 
las tareas de verificación por parte del titular, su representante, 
o cualquier otra persona física, será considerado como oculta-
miento de datos en los términos de los artículos 38 y 39 de la 
Ley N° 123.

Artículo 5° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, pase a la Dirección General de Polí-
tica y Evaluación Ambiental, quien deberá notificar al titular de 
la actividad, a la Cámara Empresaria de Medio Ambiente y las 
personas autorizadas y otorgarles copia certificada de la presen-
te resolución, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo 
de la actuación. Cumplido, archívese. Regístrese, comuníquese 
al titular de la actividad y, para su conocimiento y demás efectos 
pase a la Dirección General de Política y Evaluación Ambiental. 
Cumplido, archívese. Vensentini

RESOLUCIÓN N° 458 - MMAGC

Donaire, Juan C. y Valle, Luis: se los autoriza a 
desarrollar tareas de verificación

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2006.

Visto la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res, la Ley N° 123 y normativa complementaria, la Resolución 
N° 85-AA Ley N° 123-SSMAMB/05, el Convenio Específico N° 3.096, y

CONSIDERANDO:

Que, por mandato Constitucional corresponde al Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires instrumentar un proceso de 
ordenamiento ambiental que promueva un desarrollo productivo 
compatible con la calidad ambiental;

Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en su artículo 26 establece que: "El ambiente es patrimonio co-
mún. 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. Toda actividad que suponga en 
forma actual o inminente un daño al ambiente, debe cesar. El daño 
ambiental conlleva prioritariamente la obligación de componer";

Que, en este sentido, el artículo 30 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: "Establece la obligatoriedad 
de la evaluación previa del impacto ambiental de todo empren-
dimiento público o privado susceptible de relevante efecto y su 
discusión en audiencia pública";

Que, a mayor abundamiento, la Ley N° 123 "...determina el Pro-
cedimiento Técnico-Administrativo de Evaluación de Impacto Am-
biental (EIA) con el fin de coadyuvar a: a) Establecer el derecho 
de las personas a gozar de un ambiente sano, preservarlo y de-
fenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras; b) 
Preservar el patrimonio natural, cultural, urbanístico, arquitectónico 
y de calidad visual y sonora; c) Proteger la fauna y flora urbanas 
no perjudiciales; d) Racionalizar el uso de materiales y energía en 
el desarrollo del hábitat; e) Lograr un desarrollo sostenible y equi-
tativo de la Ciudad; f) Mejorar y preservar la calidad del aire, suelo 
y agua; g) Regular toda otra actividad que se considere necesa-
ria para el logro de los objetivos ambientales consagrados por la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";

Que, según la Ley N° 123, corresponde a la autoridad de apli-
cación de dicha norma proceder a la categorización de toda ac-
tividad, proyecto, programa o emprendimiento alcanzado por la 
misma, estableciendo, asimismo, las condiciones de funciona-
miento que deben cumplir para evitar o minimizar los impactos 
ambientales negativos que pudieran provocar;

Que, el incumplimiento de las condiciones establecidas en las 
resoluciones o disposiciones de categorización, y la comprobación 
de cualquier falsedad en la documentación presentada en el expe-
diente por el cual se tramitó la categorización mencionada, conlle-
va la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 123;

Que, en ese sentido, dicha norma establece en su artículo 38 
que "Las actividades, proyectos, programas o emprendimientos, 
o las ampliaciones de las mismas que se inicien sin contar con 
la Declaración de Impacto Ambiental o que no cumplan con las 
exigencias, seguimiento y controles que establezca dicha decla-
ración serán suspendidas o clausuradas de inmediato, sin per-
juicio de las responsabilidades que pudieran corresponder a sus 
titulares. En todos los casos la Autoridad de Aplicación puede 
disponer la demolición o el cese de las obras construidas en in-
fracción a la presente norma, con cargo al infractor";

Que, asimismo, el artículo 39 de la misma normativa estable-
ce que "La autoridad de aplicación ordena la suspensión de las 
actividades, proyectos, programas o emprendimientos cuando 
concurrieran algunas de las siguientes circunstancias: a. Encu-
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brimiento y/u ocultamiento de datos, su falseamiento, adultera-
ción o manipulación maliciosa en el procedimiento de evaluación 
y de renovación del Certificado de Aptitud Ambiental; b. Incumpli-
miento o trasgresión de las condiciones ambientales impuestas 
para la ejecución del proyecto."

Que, el Ministerio de Medio Ambiente ha contactado a la Cá-
mara Empresaria de Medio Ambiente para obtener asesoramien-
to en tareas de control y verificación del cumplimiento de las con-
diciones de funcionamiento aludidas en los párrafos anteriores;

Que, en consecuencia se suscribió el Convenio Específico 
N° 3.096 por medio del cual se encomienda a dicha institución 
"...las tareas de verificación del cumplimiento de las condiciones 
establecidas por la autoridad de aplicación de la Ley N° 123...";

Que, por lo expuesto, es necesario autorizar a los represen-
tantes de la Cámara Empresaria de Medio Ambiente que llevarán 
adelante las tareas de verificación aludidas;

Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 1.925,

EL MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE 
RESUELVE:

Artículo 1° - Autorízase al Sr. Juan Cruz Donaire, DNI 27.658.141, 
y al Sr. Luis Valle, DNI 12.344.081, ambos pertenecientes a la Cá-
mara Empresaria de Medio Ambiente, en carácter de verificado-
res titular y suplente, respectivamente, a desarrollar las tareas de 
verificación de las condiciones de funcionamiento establecidas en 
el artículo 2° de la Resolución N° 85-AA Ley N° 123-SSMAMB/05 
para la actividad "Estación de Servicio: Combustibles Líquidos 
(604.061). Estación de Servicio Gas Natural Comprimido (GNC) 
(604.062). Venta minorista por sistema de autoservicio de bebi-
das y productos alimenticios, envasados, de limpieza y tocador, 
quiosco, servicio de bar, café, lunch, carbón, leña, estafeta postal y 
cajeros automáticos de entidades bancarias".

Artículo 2° - Establécese que el titular de la actividad en cues-
tión, o un representante fehacientemente designado por éste, 
deberá prestar toda la colaboración necesaria, y suministrar toda 
la información requerida por los verificadores designados en el 
artículo anterior.

Artículo 3° - La ausencia del titular, o de su representante, no 
es causal para no permitir el desarrollo de las tareas de verifica-
ción. De así suceder, será considerado como ocultamiento de 
datos en los términos de los artículos 38 y 39 de la Ley N° 123.

Artículo 4° - La obstaculización o impedimento para realizar 
las tareas de verificación por parte del titular, su representante, 
o cualquier otra persona física, será considerado como oculta-
miento de datos en los términos de los artículos 38 y 39 de la 
Ley N° 123.

Artículo 5° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, pase a la Dirección General de Polí-
tica y Evaluación Ambiental, quien deberá notificar al titular de 
la actividad, a la Cámara Empresaria de Medio Ambiente y las 
personas autorizadas y otorgarles copia certificada de la presen-
te resolución, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo 
de la actuación. Cumplido, archívese. Regístrese, comuníquese 
al titular de la actividad y, para su conocimiento y demás efectos 
pase a la Dirección General de Política y Evaluación Ambiental. 
Cumplido, archívese. Vensentini

RESOLUCIÓN N° 459 - MMAGC

De Miguel, Martín S. y Szaplay, Viviana E.: se los 
autoriza a desarrollar tareas de verificación

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2006.

Visto la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 

Ley N° 123 y normativa complementaria, la Resolución N° 1.096-
AA Ley N° 123-SSMAMB/04, el Convenio Específico N° 3.096, y

CONSIDERANDO:

Que, por mandato Constitucional corresponde al Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires instrumentar un proceso de 
ordenamiento ambiental que promueva un desarrollo productivo 
compatible con la calidad ambiental;

Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en su artículo 26 establece que: "El ambiente es patrimonio co-
mún. 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. Toda actividad que suponga en 
forma actual o inminente un daño al ambiente, debe cesar. El daño 
ambiental conlleva prioritariamente la obligación de componer";

Que, en este sentido, el artículo 30 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: "Establece la obligatoriedad 
de la evaluación previa del impacto ambiental de todo empren-
dimiento público o privado susceptible de relevante efecto y su 
discusión en audiencia pública";

Que, a mayor abundamiento, la Ley N° 123 "...determina el 
Procedimiento Técnico-Administrativo de Evaluación de Impacto 
Ambiental (EIA) con el fin de coadyuvar a: a) Establecer el dere-
cho de las personas a gozar de un ambiente sano, preservarlo y 
defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras; 
b) Preservar el patrimonio natural, cultural, urbanístico, arquitec-
tónico y de calidad visual y sonora; c) Proteger la fauna y flora 
urbanas no perjudiciales; d) Racionalizar el uso de materiales y 
energía en el desarrollo del hábitat; e) Lograr un desarrollo sos-
tenible y equitativo de la Ciudad; f) Mejorar y preservar la cali-
dad del aire, suelo y agua; g) Regular toda otra actividad que se 
considere necesaria para el logro de los objetivos ambientales 
consagrados por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires";

Que, según la Ley N° 123, corresponde a la autoridad de apli-
cación de dicha norma proceder a la categorización de toda ac-
tividad, proyecto, programa o emprendimiento alcanzado por la 
misma, estableciendo, asimismo, las condiciones de funciona-
miento que deben cumplir para evitar o minimizar los impactos 
ambientales negativos que pudieran provocar;

Que, el incumplimiento de las condiciones establecidas en las 
resoluciones o disposiciones de categorización, y la comprobación 
de cualquier falsedad en la documentación presentada en el expe-
diente por el cual se tramitó la categorización mencionada, conlle-
va la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 123;

Que, en ese sentido, dicha norma establece en su artículo 38 
que "Las actividades, proyectos, programas o emprendimientos, 
o las ampliaciones de las mismas que se inicien sin contar con 
la Declaración de Impacto Ambiental o que no cumplan con las 
exigencias, seguimiento y controles que establezca dicha decla-
ración serán suspendidas o clausuradas de inmediato, sin per-
juicio de las responsabilidades que pudieran corresponder a sus 
titulares. En todos los casos la Autoridad de Aplicación puede 
disponer la demolición o el cese de las obras construidas en in-
fracción a la presente norma, con cargo al infractor";

Que, asimismo, el artículo 39 de la misma normativa estable-
ce que "La autoridad de aplicación ordena la suspensión de las 
actividades, proyectos, programas o emprendimientos cuando 
concurrieran algunas de las siguientes circunstancias: a. Encu-
brimiento y/u ocultamiento de datos, su falseamiento, adultera-
ción o manipulación maliciosa en el procedimiento de evaluación 
y de renovación del Certificado de Aptitud Ambiental; b. Incumpli-
miento o trasgresión de las condiciones ambientales impuestas 
para la ejecución del proyecto."

Que, el Ministerio de Medio Ambiente ha contactado a la Cá-
mara Empresaria de Medio Ambiente para obtener asesoramien-
to en tareas de control y verificación del cumplimiento de las con-
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diciones de funcionamiento aludidas en los párrafos anteriores;
Que, en consecuencia se suscribió el Convenio Específico 

N° 3.096 por medio del cual se encomienda a dicha institución 
"...las tareas de verificación del cumplimiento de las condiciones 
establecidas por la autoridad de aplicación de la Ley N° 123...";

Que, por lo expuesto, es necesario autorizar a los represen-
tantes de la Cámara Empresaria de Medio Ambiente que llevarán 
adelante las tareas de verificación aludidas;

Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 1.925,

EL MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE 
RESUELVE:

Artículo 1° - Autorízase al Ing. Martín Santiago De Miguel, LE 
4.435.349, y a la Sra. Viviana Edit Szaplay, DNI 27.061.848, am-
bos pertenecientes a la Cámara Empresaria de Medio Ambiente, 
en carácter de verificadores titular y suplente, respectivamente, 
a desarrollar las tareas de verificación de las condiciones de 
funcionamiento establecidas en el artículo 2° de la Resolución 
N° 1.096-AA Ley N° 123-SSMAMB/04 para la actividad "Parque 
Público Ciudad Universitaria".

Artículo 2° - Establécese que el titular de la actividad en cues-
tión, o un representante fehacientemente designado por éste, 
deberá prestar toda la colaboración necesaria, y suministrar toda 
la información requerida por los verificadores designados en el 
artículo anterior.

Artículo 3° - La ausencia del titular, o de su representante, no 
es causal para no permitir el desarrollo de las tareas de verifica-
ción. De así suceder, será considerado como ocultamiento de 
datos en los términos de los artículos 38 y 39 de la Ley N° 123.

Artículo 4° - La obstaculización o impedimento para realizar 
las tareas de verificación por parte del titular, su representante, 
o cualquier otra persona física, será considerado como oculta-
miento de datos en los términos de los artículos 38 y 39 de la 
Ley N° 123.

Artículo 5° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, pase a la Dirección General de Polí-
tica y Evaluación Ambiental, quien deberá notificar al titular de 
la actividad, a la Cámara Empresaria de Medio Ambiente y las 
personas autorizadas y otorgarles copia certificada de la presen-
te resolución, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo 
de la actuación. Cumplido, archívese. Regístrese, comuníquese 
al titular de la actividad y, para su conocimiento y demás efectos 
pase a la Dirección General de Política y Evaluación Ambiental. 
Cumplido, archívese. Vensentini

RESOLUCIÓN N° 460 - MMAGC

Angelomé, Juan C. y Pisano, Javier: se los autoriza 
a desarrollar tareas de verificación

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2006.

Visto la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
Ley N° 123 y normativa complementaria, la Resolución N° 93-AA 
Ley N° 123-SSMAMB/05, el Convenio Específico N° 3.096, y

CONSIDERANDO:

Que, por mandato Constitucional corresponde al Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires instrumentar un proceso de 
ordenamiento ambiental que promueva un desarrollo productivo 
compatible con la calidad ambiental;

Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en su artículo 26 establece que: "El ambiente es patrimonio co-

mún. 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. Toda actividad que su-
ponga en forma actual o inminente un daño al ambiente, debe 
cesar. El daño ambiental conlleva prioritariamente la obligación 
de componer";

Que, en este sentido, el artículo 30 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: "Establece la obligatoriedad 
de la evaluación previa del impacto ambiental de todo empren-
dimiento público o privado susceptible de relevante efecto y su 
discusión en audiencia pública";

Que, a mayor abundamiento, la Ley N° 123 "...determina el 
Procedimiento Técnico-Administrativo de Evaluación de Impacto 
Ambiental (EIA) con el fin de coadyuvar a: a) Establecer el dere-
cho de las personas a gozar de un ambiente sano, preservarlo y 
defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras; 
b) Preservar el patrimonio natural, cultural, urbanístico, arquitec-
tónico y de calidad visual y sonora; c) Proteger la fauna y flora 
urbanas no perjudiciales; d) Racionalizar el uso de materiales y 
energía en el desarrollo del hábitat; e) Lograr un desarrollo sos-
tenible y equitativo de la Ciudad; f) Mejorar y preservar la cali-
dad del aire, suelo y agua; g) Regular toda otra actividad que se 
considere necesaria para el logro de los objetivos ambientales 
consagrados por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires";

Que, según la Ley N° 123, corresponde a la autoridad de apli-
cación de dicha norma proceder a la categorización de toda ac-
tividad, proyecto, programa o emprendimiento alcanzado por la 
misma, estableciendo, asimismo, las condiciones de funciona-
miento que deben cumplir para evitar o minimizar los impactos 
ambientales negativos que pudieran provocar;

Que, el incumplimiento de las condiciones establecidas en las 
resoluciones o disposiciones de categorización, y la comproba-
ción de cualquier falsedad en la documentación presentada en 
el expediente por el cual se tramitó la categorización menciona-
da, conlleva la aplicación de las sanciones previstas en la Ley 
N° 123;

Que, en ese sentido, dicha norma establece en su artículo 38 
que "Las actividades, proyectos, programas o emprendimientos, 
o las ampliaciones de las mismas que se inicien sin contar con la 
Declaración de Impacto Ambiental o que no cumplan con las exi-
gencias, seguimiento y controles que establezca dicha declara-
ción serán suspendidas o clausuradas de inmediato, sin perjuicio 
de las responsabilidades que pudieran corresponder a sus titula-
res. En todos los casos la autoridad de aplicación puede disponer 
la demolición o el cese de las obras construidas en infracción a la 
presente norma, con cargo al infractor";

Que, asimismo, el artículo 39 de la misma normativa estable-
ce que "La autoridad de aplicación ordena la suspensión de las 
actividades, proyectos, programas o emprendimientos cuando 
concurrieran algunas de las siguientes circunstancias: a. Encu-
brimiento y/u ocultamiento de datos, su falseamiento, adultera-
ción o manipulación maliciosa en el procedimiento de evaluación 
y de renovación del Certificado de Aptitud Ambiental. b. Incumpli-
miento o trasgresión de las condiciones ambientales impuestas 
para la ejecución del proyecto."

Que, el Ministerio de Medio Ambiente ha contactado a la Cá-
mara Empresaria de Medio Ambiente para obtener asesoramien-
to en tareas de control y verificación del cumplimiento de las con-
diciones de funcionamiento aludidas en los párrafos anteriores;

Que, en consecuencia se suscribió el Convenio Específico 
N° 3.096 por medio del cual se encomienda a dicha institución 
"...las tareas de verificación del cumplimiento de las condiciones 
establecidas por la autoridad de aplicación de la Ley N° 123...";

Que, por lo expuesto, es necesario autorizar a los represen-
tantes de la Cámara Empresaria de Medio Ambiente que llevarán 
adelante las tareas de verificación aludidas;

Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 1.925,
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EL MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE 
RESUELVE:

Artículo 1° - Autorízase al Sr. Juan Carlos Angelomé, DNI 
13.132.730, y al Sr. Javier Pisano, DNI 22.302.572, ambos perte-
necientes a la Cámara Empresaria de Medio Ambiente, en carác-
ter de verificadores titular y suplente, respectivamente, a desarro-
llar las tareas de verificación de las condiciones de funcionamien-
to establecidas en el artículo 2° de la Resolución N° 93-AA Ley 
N° 123-SSMAMB/05 para la actividad "Estación de Servicio Gas 
Natural Comprimido (GNC). Venta minorista por sistema de auto-
servicio de bebidas y productos alimenticios, envasados, de lim-
pieza y tocador, quiosco, servicio de bar, café, lunch, carbón, leña, 
estafeta postal y cajeros automáticos de entidades bancarias".

Artículo 2° - Establécese que el titular de la actividad en cues-
tión, o un representante fehacientemente designado por éste, 
deberá prestar toda la colaboración necesaria, y suministrar toda 
la información requerida por los verificadores designados en el 
artículo anterior.

Artículo 3° - La ausencia del titular, o de su representante, no 
es causal para no permitir el desarrollo de las tareas de verifica-
ción. De así suceder, será considerado como ocultamiento de 
datos en los términos de los artículos 38 y 39 de la Ley N° 123.

Artículo 4° - La obstaculización o impedimento para realizar 
las tareas de verificación por parte del titular, su representante, 
o cualquier otra persona física, será considerado como oculta-
miento de datos en los términos de los artículos 38 y 39 de la 
Ley N° 123.

Artículo 5° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, pase a la Dirección General de Polí-
tica y Evaluación Ambiental, quien deberá notificar al titular de 
la actividad, a la Cámara Empresaria de Medio Ambiente y las 
personas autorizadas y otorgarles copia certificada de la presen-
te resolución, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo 
de la actuación. Cumplido, archívese. Regístrese, comuníquese 
al titular de la actividad y, para su conocimiento y demás efectos 
pase a la Dirección General de Política y Evaluación Ambiental. 
Cumplido, archívese. Vensentini

Secretaría General

RESOLUCIÓN N° 56 - UNIODESUR

Aprueba rendición de cuentas de caja chica

Buenos Aires, 3 de octubre de 2006.

Visto el Convenio N° 22/05 (B.O.C.B.A. N° 2315), el Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 9/05 (B.O.C.B.A. N° 2345), modificado 
por Ley N° 1.924, Decreto N° 167/06, y Resoluciones Nros. 2 y 
11-UNIODESUR/06, Decreto N° 5.254-MCBA/81 (B.M. N° 16629), 
Disposición N° 152-DGC/01 (B.O.C.B.A. N° 1232), Resolución 
N° 387-SHyF/03 (B.O.C.B.A. N° 1650), y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 9/05, mo-
dificado por Ley N° 1.924, se dispuso la creación de la Unidad 
de Organización de los Juegos Deportivos ODESUR 2006, como 
un ente descentralizado del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, otorgándole autonomía técnica y administrativa, au-
tarquía financiera según el régimen establecido en la Ley N° 70;

Que por Resolución N° 11-UNIODESUR/06, se aprueba el ré-
gimen de caja chica, por un monto de pesos cinco mil ($ 5.000), 
para afrontar los gastos menores y/o urgentes, de UNIODESUR, 
siendo la responsable de la administración y rendición de los fon-
dos la Lic. Cecilia Rodríguez;

Que conforme la normativa vigente, el reintegro de los fondos 
de caja chica se efectuará cuando se supere el cincuenta por 
ciento (50%) de la inversión, y previa rendición de cuentas;

Que habiéndose rendido cuenta de la inversión realizada hasta 
el momento y siendo superior al 50 % del monto total de la caja 
chica, es necesario proceder al reintegro de la misma;

Por todo lo expuesto, en uso de las facultades conferidas por 
el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 9/05, modificado por Ley 
N° 1.924, y la designación dispuesta por Decreto N° 167/06,

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN DE LOS 

JUEGOS DEPORTIVOS ODESUR 2006 
RESUELVE:

Artículo 1° - Apruébase la rendición de cuentas de Caja Chi-
ca N° 2 por la suma de pesos un mil ciento nueve con 45/100 
($ 1.109,45).

Artículo 2° - Autorízase la reposición del monto correspon-
diente a los gastos rendidos, a la Lic. Cecilia Rodríguez, DNI 
14.445.489.

Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad. Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a 
la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Rosental

RESOLUCIÓN N° 57 - UNIODESUR

Suspende los efectos de la Resolución  
N° 29-UNIODESUR/06

Buenos Aires, 3 de octubre de 2006.

Visto el Expediente N° 43.393/06, el Decreto de Necesidad 
y Urgencia N° 9/05, modificado por Ley N° 1.924, el Decreto 
N° 167/06, las Resoluciones Nros. 6, 17 y 29-UNIODESUR/06, y

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución N° 29-UNIODESUR/06 se aprobó la con-
tratación del equipamiento deportivo de pesas y se adjudicó a 
la firma Fitness Company S.A. por la suma de pesos quinientos 
sesenta y cinco mil ($ 565.000);

Que, con posterioridad a dicha resolución se recibió informa-
ción de la Federación Argentina de Pesas, que acredita diferen-
cias de consideración entre los precios del equipamiento en ori-
gen y lo cotizados en estas actuaciones;

Que, asimismo el Sr. Subsecretario de Deportes del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha manifestado que los 
directivos de la Federación Argentina de Pesas hicieron saber la 
posibilidad de modificar las especificaciones técnicas del equipa-
miento deportivo oportunamente requerido tendiente a obtener 
una reducción considerable de su precio;

Que, el Comité CODESUR 2006 tomó conocimiento de tales 
circunstancias y solicitó a UNIODESUR que en el marco de sus 
competencias arbitre las medidas que por derecho correspondan 
a fin de cumplir con los objetivos de obtener el material necesario 
para la organización de la disciplina en las condiciones de mayor 
celeridad y economía;

Que, asimismo solicita el CODESUR 2006 que se efectúen las 
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consultas que fueren pertinentes en cuanto al material necesario 
para la competencia con la Federación Argentina de Pesas;

Que, en virtud de razones de interés público y hasta tanto se 
determine la posibilidad de desarrollar la competencia de pesas 
con las alternativas que ofrezcan la Federación respectiva se 
suspenden los efectos de la Resolución N° 29-UNIODESUR/06 
en los términos del artículo 12 del Decreto N° 1.510/97;

Por todo lo expuesto, en uso de las facultades conferidas por 
el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 9/05, modificado por Ley 
N° 1.924, y la designación dispuesta por Decreto N° 167/06,

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN DE LOS  

JUEGOS DEPORTIVOS ODESUR 2006 
RESUELVE:

Artículo 1° - Suspéndense los efectos de la Resolución 
N° 29-UNIODESUR/06.

Artículo 2° - Dispónese requerir a la Federación Argentina de 
Pesas que informe acerca de la factibilidad de desarrollar la com-
petencia pesas en los VIII Juegos Deportivos Sudamericanos 
ODESUR Buenos Aires 2006 con equipamiento deportivo alterna-
tivo al requerido y detallado en nota de fecha 10 de julio de 2006.

Artículo 3° - Regístrese, notifíquese a Fitness Company S.A., 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese 
a la Coordinación General Técnica, Administrativa y Legal a los 
fines de su intervención. Rosental

RESOLUCIÓN N° 59 - UNIODESUR

Aprueba rendición de cuentas de caja chica

Buenos Aires, 10 de octubre de 2006.

Visto el Convenio N° 22/05 (B.O.C.B.A. N° 2315), el Decre-
to de Necesidad y Urgencia N° 9/05 (B.O.C.B.A. N° 2345), mo-
dificado por Ley N° 1.924, Decreto N° 167/06, y Resoluciones 
Nros. 2 y 11-UNIODESUR/06, Decreto N° 5.254-MCBA/81 (B.M. 
N° 16.629), Disposición N° 152-DGC/01 (B.O.C.B.A. N° 1232), 
Resolución N° 387-SHyF/03 (B.O.C.B.A. N° 1650), y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 9/05, mo-
dificado por Ley N° 1.924, se dispuso la creación de la Unidad de 
Organización de los Juegos Deportivos ODESUR 2006, como un 
ente descentralizado del Gobierno de la Ciudad de Autónoma de 
Buenos Aires, otorgándole autonomía técnica y administrativa, au-
tarquía financiera según el régimen establecido en la Ley N° 70;

Que por Resolución N° 11-UNIODESUR/06, se aprueba el ré-
gimen de caja chica, por un monto de pesos cinco mil ($ 5.000), 
para afrontar los gastos menores y/o urgentes, de UNIODESUR, 
siendo la responsable de la administración y rendición de los fon-
dos la Lic. Cecilia Rodríguez;

Que conforme la normativa vigente, el reintegro de los fondos 
de caja chica se efectuará cuando se supere el cincuenta por 
ciento (50%) de la inversión, y previa rendición de cuentas;

Que habiéndose rendido cuenta de la inversión realizada hasta 
el momento y siendo superior al 50 % del monto total de la caja 
chica, es necesario proceder al reintegro de la misma;

Por todo lo expuesto, en uso de las facultades conferidas por 
el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 9/05, modificado por Ley 
N° 1.924, y la designación dispuesta por Decreto N° 167/06;

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN DE LOS 

JUEGOS DEPORTIVOS ODESUR 2006 
RESUELVE:

Artículo 1° - Apruébase la rendición de cuentas de Caja Chica 
N° 3 por la suma de pesos cuatro mil ciento ochenta y ocho con 
91/100 ($ 4.188,91).

Artículo 2° - Autorízase la reposición del monto correspon-
diente a los gastos rendidos, a la Lic. Cecilia Rodríguez, DNI 
14.445.489.

Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad. Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a 
la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Rosental

RESOLUCIÓN N° 60 - UNIODESUR

Adjudica la provisión de equipamiento deportivo 
de varias disciplinas con destino a la Unidad de 
Organización de los VIII Juegos Sudamericanos 
ODESUR 2006

Buenos Aires, 11 de octubre de 2006.

Visto el Expediente N° 64.575/06 originado por el Memo 
N° 9-CGTAyL-UNIODESUR/06 y el Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 9/05 del 21/12/05 (B.O.C.B.A. N° 2345), la Ley 
N° 1.924 (B.O.C.B.A. N° 2427), Decreto N° 167/06, Resolución 
N° 6-UNIODESUR/06 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que, por el Memo N° 9-CGTAYL-UNIODESUR/06 la Coordi-
nación General Técnica, Administrativa y Legal, tramita la adqui-
sición de equipamientos de varias disciplinas para llevar a cabo 
la competencia con motivo de los VIII Juegos Sudamericanos 
ODESUR 2006;

Que, las instituciones deportivas correspondientes remitieron 
oportunamente un requerimiento en el que se detallan los ele-
mentos homologados conforme a las normas internacionales de 
juzgamiento de las disciplinas que nos ocupan;

Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria pre-
ventiva de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación 
en cuestión con cargo al Ejercicio 2006;

Que, se cursaron invitaciones fehacientes a siete (7) firmas;
Que, la contratación de referencia resulta de imprescindible 

necesidad para llevar a cabo correctamente la organización de 
los VIII Juegos Sudamericanos ODESUR 2006;

Que, de acuerdo con lo asesorado por las instituciones deporti-
vas correspondientes, algunos de los equipos homologados para 
llevar a cabo las disciplinas son de procedencia importada y por 
consiguiente debe tenerse en cuenta el tiempo mínimo de trasla-
do y los trámites de importación;

Que, por lo exiguo de los plazos disponibles se torna imposible 
dar cumplimiento con lo normado en materia de contrataciones 
de conformidad con los términos del Decreto N° 5.720-PEN/72;

Que, por tal motivo se ha hecho uso de un procedimiento de 
compras de tipo abreviado que fuera aprobado por la Unidad de 
Organización de los VIII Juegos Sudamericanos ODESUR 2006 
mediante Resolución N° 6-UNIODESUR/06 y sus modificatorias, 
dictada en uso de las facultades normadas por el art. 4°, inc. b) 
del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 9/05 que fuera modifica-
do por la Ley N° 1.924;
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Que, tal como luce en el acta de apertura de sobres se recibie-
ron las ofertas de las firmas: Naval Motor S.A. e Igualar S.A.;

Que, se ha cumplimentado con el cuadro comparativo de ofertas 
del que surge que para los items 1, 2, 3, 4, 10 y 11 la empresa 
Igualar S.A., y para el ítem N° 9 la empresa Naval Motor S.A., pre-
sentaron las ofertas más convenientes y se ajustan a lo solicitado;

Que, por todo lo expuesto corresponde aprobar la contratación 
llevada a cabo;

Que, se hace necesario adjudicar a la empresa Igualar S.A. 
y Naval Motor S.A. por la provisión de los equipos deportivos 
de varias disciplinas, por la suma de pesos sesenta y siete mil 
doscientos doce ($ 67.212) para llevar a cabo los VIII Juegos 
Sudamericanos ODESUR 2006;

Que, el proveedor Igualar S.A. ha ejercido la opción de optar 
por el prefinanciamiento ofrecido por tratarse de equipamiento de 
origen importado en el orden del 70 %, para los items 1, 2 y 3 lo 
que asciende a la suma de pesos treinta y seis mil seiscientos 
diez ($ 36.610);

Que, conforme a lo estipulado por el art. 4° de la Ley N° 1.924 
el Comité Organizador de los Juegos Deportivos Sudamericanos 
de Buenos Aires 2006 ha tomado la intervención respectiva;

Que, la Coordinación General, Técnica, Administrativa y Legal, de 
esa Unidad se ha expedido sobre la legalidad del presente acto;

Por ello, y en uso de las facultadas otorgadas por el Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 9/05 del 21/12/05 (B.O.C.B.A. N° 2345), 
la Ley N° 1.924 (B.O.C.B.A. N° 2427), Decreto N° 167/06, Reso-
lución N° 6-UNIODESUR/06 y sus modificatorias,

EL DIRECTOR EJECUTIVO  
DE LA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN DE LOS 

JUEGOS DEPORTIVOS ODESUR 2006 
RESUELVE:

Artículo 1° - Apruébase la contratación cuya apertura de sobres 
se realizó el día 10 de octubre de 2006 por la Coordinación Gene-
ral, Técnica, Administrativa y Legal de UNIODESUR de acuerdo 
con los términos de la Resolución N° 6-UNIODESUR/06 y sus 
modificatorias, y adjudícase la provisión del equipamiento depor-
tivo de varias disciplinas según el detalle que obra a continua-
ción por la suma de pesos sesenta y siete mil doscientos doce 
($ 67.212) con destino a la Unidad de Organización de los VIII 
Juegos Sudamericanos ODESUR 2006.

Reng. Firma adjudicataria Cantidad Precio total
1 Igualar S.A. 40 $ 22.000

2 Igualar S.A. 40 $ 20.400

3 Igualar S.A. 1 $ 9.900

4 Igualar S.A. 800 $ 390

9 Naval Motor S.A. 1 $ 5.772

10 Igualar S.A. 5 $ 7.300

11 Igualar S.A. 11 $ 1.450

son pesos: sesenta y siete mil doscientos doce ($ 67.212)

Artículo 2° - Autorízase a la Coordinación General, Técnica, 
Administrativa y Legal, para que efectúe la comunicación perti-
nente a la empresa adjudicataria aceptando su presupuesto y 
que una vez producida la recepción y emitido el parte de recep-
ción definitivo se de curso al trámite de pago.

Artículo 3° - Acéptase la opción de prefinanciación del orden 
del 70% realizada por el proveedor Igualar S.A. y autorízase a la 
Coordinación General, Técnica, Administrativa y Legal para dar 

curso al trámite de pago por la suma de pesos treinta y seis mil 
seiscientos diez ($ 36.610).

Artículo 4° - La presente contratación tiene respaldo presu-
puestario en la partida del presupuesto en vigor.

Artículo 5° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos, 
comuníquese a la Coordinación General, Técnica, Administrativa y 
Legal a los fines de su intervención. Cumplido, archívese. Rosental

RESOLUCIÓN N° 61 - UNIODESUR

Adjudica la provisión de equipamiento deportivo 
de lucha con destino a la Unidad de Organización 
de los VIII Juegos Sudamericanos ODESUR 2006

Buenos Aires, 11 de octubre de 2006.

Visto el Expediente N° 54.224/06 originado por el Memo 
N° 38-CGD-UNIODESUR/06 y el Decreto de Necesidad 
y Urgencia N° 9/05 del 21/12/05 (B.O.C.B.A. N° 2345), la 
Ley N° 1.924 (B.O.C.B.A. N° 2427), Decreto N° 167/06, Re-
solución N° 6-UNIODESUR/06 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que, por el Memo N° 38-CGD-UNIODESUR/06 la Coordi-

nación General de Deportes, tramita la adquisición de equipa-
miento deportivo de la disciplina de lucha para llevar a cabo 
la competencia con motivo de los VIII Juegos Sudamericanos 
ODESUR 2006;

Que, la Confederación Sudamericana de Lucha Amateur ha 
remitido un requerimiento en el que se detallan los elementos 
homologados conforme a las normas internacionales de juzga-
miento de la disciplina que nos ocupa;

Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria pre-
ventiva de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación 
en cuestión con cargo al Ejercicio 2006;

Que, se cursaron invitaciones fehacientes a cinco (5) firmas;
Que, la contratación de referencia resulta de imprescindible 

necesidad para llevar a cabo correctamente la organización de 
los VIII Juegos Sudamericanos ODESUR 2006;

Que, por lo exiguo de los plazos disponibles se torna imposible 
dar cumplimiento con lo normado en materia de contrataciones 
de conformidad con los términos del Decreto N° 5.720-PEN/72;
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Que, por tal motivo se ha hecho uso de un procedimiento de 
compras de tipo abreviado que fuera aprobado por la Unidad de 
Organización de los VIII Juegos Sudamericanos ODESUR 2006 
mediante Resolución N° 6-UNIODESUR/06 y sus modificatorias, 
dictada en uso de las facultades normadas por el art. 4°, inc. b) 
del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 9/05 que fuera modifica-
do por la Ley N° 1.924;

Que, tal como luce en el acta de apertura de sobres se recibie-
ron las ofertas de las firmas: Multiled S.A. y Fintabox de Muiños 
Alberto;

Que, se ha cumplimentado con el cuadro comparativo de ofer-
tas del que surge que las empresas Multiled S.A. y Fintabox de 
Muiños Alberto ofrecen los precios más convenientes y se ajus-
tan a lo solicitado;

Que, por todo lo expuesto corresponde aprobar la contratación 
llevada a cabo;

Que, se hace necesario adjudicar el ítem N° 2 a la empresa 
Multiled S.A. y los items 4 y 5 a la empresa Fintabox de Muiños 
Alberto por la provisión del equipamiento deportivo de lucha por 
la suma de pesos treinta y ocho mil ochocientos sesenta y ocho 
con 94/100 ($ 38.868,94) para llevar a cabo los VIII Juegos Sud-
americanos ODESUR 2006;

Que, conforme a lo estipulado por el art. 4° de la Ley N° 1.924 
el Comité Organizador de los Juegos Deportivos Sudamericanos 

de Buenos Aires 2006 ha tomado la intervención respectiva;
Que, la Coordinación General, Técnica, Administrativa y Legal, 

de esa Unidad se ha expedido sobre la legalidad del presente 
acto;

Por ello, y en uso de las facultadas otorgadas por el Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 9/05 del 21/12/05 (B.O.C.B.A. N° 2345), 
la Ley N° 1.924 (B.O.C.B.A. N° 2427), Decreto N° 167/06, Reso-
lución N° 6-UNIODESUR/06 y sus modificatorias,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA  
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN DE LOS  
JUEGOS DEPORTIVOS ODESUR 2006 

RESUELVE:

Artículo 1° - Apruébase la contratación cuya apertura de sobres 
se realizó el día 29 de septiembre de 2006 por la Coordinación 
General, Técnica, Administrativa y Legal de UNIODESUR de 
acuerdo con los términos de la Resolución N° 6-UNIODESUR/06 
y sus modificatorias, y adjudícase la provisión del equipamiento 
deportivo de lucha a favor de las empresas según detalle que 
obra a continuación por la suma de pesos treinta y ocho mil ocho-
cientos sesenta y ocho con 94/100 ($ 38.868,94) con destino a 
la Unidad de Organización de los VIII Juegos Sudamericanos 
ODESUR 2006.

Reng. Firma adjudicataria Cantidad Precio Unit. Precio total
2 Multiled S.A. 2 6.179,47 12.358,94

4 Fintabox, de Muiños Alberto 2 11.005 22.010

5 Fintabox, de Muiños Alberto 6 750 4.500

son pesos: treinta y ocho mil ochocientos sesenta y ocho con 94/100

Artículo 2° - Autorízase a la Coordinación General, Técnica, 
Administrativa y Legal, para que efectúe la comunicación perti-
nente a la empresa adjudicataria aceptando su presupuesto y 
que una vez producida la recepción y emitido el parte de recep-
ción definitivo se dé curso al trámite de pago.

Artículo 3° - La presente contratación tiene respaldo presu-

puestario en la partida del presupuesto en vigor.
Artículo 4° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su conocimiento y de-
más efectos, comuníquese a la Coordinación General, Técnica, 
Administrativa y Legal a los fines de su intervención. Cumplido, 
archívese. Rosental

Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N° 88 - SECLyT

Aprueba creación de partida presupuestaria

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2006.

Visto la necesidad de modificar los créditos de las partidas 
asignadas a la Jurisdicción 20 - Jefatura de Gobierno, por el Pre-
supuesto General 2006, y

CONSIDERANDO:

Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la creación de 
la partida 3.9.1 Actividad 9 en el Programa 8 -Actividades Co-

munes Secretaría Legal y Técnica- y modificación de distintas 
partidas en los Programas 8 y 42, a los fines de atender los 
gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento, 
mediante la reasignación de créditos existentes disponibles en 
otras partidas presupuestarias de los programas mencionados 
precedentemente;

Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesa-
rias, utilizando para tales fines las facultades conferidas en las 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto Ge-
neral de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2006, aprobadas me-
diante Decreto N° 75/06 (B.O. N° 2365);

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

LA SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA 
RESUELVE:

Artículo 1° - Apruébase la creación de la partida 3.9.1 Actividad 
9 en el Programa 8 -Actividades Comunes Secretaría Legal y 
Técnica- y modificación de distintas partidas en los Programas 8 
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y 42, obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y 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. Tanuz

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

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 88-SECLyT/06
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Disposiciones

Ministerio de Gobierno

DISPOSICIÓN N° 390 - DGSP

Laseg S.R.L.: se le renueva la habilitación como 
prestadora de servicios de seguridad privada

Buenos Aires, 13 de octubre de 2006.

Visto las Leyes Nros. 118 (B.O. N° 607), 963 (B.O. N° 1603) y 
1.913 (B.O. N° 2363), los Decretos Nros. 1.133/01 (B.O. N° 1260), 
627/02 (B.O. N° 1470) y 446/06 (B.O. N° 2436), las Disposicio-
nes Nros. 184-DGSSP/03, 198-DGSSP/04 y 345-DGSSP/05, y la 
Carpeta N° 27-DGSSP/03, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Disposición N° 184-DGSSP/03 de fecha 2/9/03 
la empresa Laseg S.R.L., con domicilio real y constituido en la 
calle Esmeralda 339, 2° piso, depto. 3, Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, ha sido habilitada por el término de un año, para pres-
tar servicios de vigilancia privada y custodias personales (art. 2°, 
incisos a) y b) de la Ley N° 118), sin autorización para el uso de 
armas, en los términos de las Leyes Nros. 118 y 963 y el Decreto 
N° 1.133/01;

Que al vencimiento del plazo de dicha habilitación, la firma 
de referencia solicitó y obtuvo sendas renovaciones anuales de 
su habilitación, mediante Disposiciones Nros. 198-DGSSP/04 y 
345-DGSSP/05;

Que actualmente, a solicitud de la firma de referencia, se en-
cuentra en trámite la renovación por un nuevo período anual, en 
los términos del artículo 3°, punto 2, incisos a), b) y c) de la Ley 
N° 1.913 y de reglamentación aprobada por Decreto N° 446/06, 
sin autorización de uso de armas;

Que la requirente ha designado director técnico en los términos 
de los arts. 17 y concordantes de la mencionada ley, al señor 
Rafael León Rodríguez, DNI 6.514.501;

Que asimismo se ha dado cumplimiento al pago de los aranceles 
pertinentes, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto N° 627/02;

Que la prestación de servicios de seguridad privada se en-
cuentra supeditada a la habilitación previa de la firma interesada, 
conforme lo establecen los arts. 9°, inciso c) y 20, inciso a) de la 
Ley N° 1.913 y reglamentación aprobada por Decreto N° 446/06;

Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación 
aportada por la solicitante, surge que reúne los requisitos exigi-
dos por la Ley N° 1.913 y por el Decreto N° 446/06 para conce-
derle la habilitación requerida como prestadora de servicios de 
seguridad privada, sin autorización de uso de armas y darle de 
alta en la actividad;

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

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE:

Artículo 1° - Renuévese a partir del día de la fecha y por 
el término de un año, la habilitación concedida a la empresa 
Laseg S.R.L. para desempeñarse como prestadora de servi-
cios de seguridad privada, en las categorías establecidas por 
el artículo 3°, punto 2, incisos a), b) y c) de la Ley N° 1.913 y 
Decreto N° 446/06, sin autorización de uso de armas.

Artículo 2° - La renovación de la habilitación otorgada para un 

próximo período anual, deberá solicitarse con treinta (30) días 
de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la 
totalidad de la documentación pertinente.

Artículo 3° - Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la 
renovación otorgada por el presente acto administrativo.

Artículo 4° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese fehacientemente al intere-
sado. Para su conocimiento pase a las Subsecretarías de Segu-
ridad Urbana y de Control Comunal, y hágase saber al Registro 
Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía 
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Martínez

DISPOSICIÓN N° 391 - DGSP

Amplía los términos de la Disposición  
N° 241-DGSSP/05

Buenos Aires, 13 de octubre de 2006.

Visto la Ley N° 1.913 (B.O. N° 2363), la Disposición 
N° 241-DGSSP/05 y la Carpeta N° 5-DGSSP/03, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Disposición N° 241-DGSSP/05 de fecha 20/7/05 
la empresa Pistas S.R.L. ha sido habilitada por el término de un 
año, para prestar servicios de vigilancia privada y custodias per-
sonales, sin autorización para el uso de armas, en los términos 
de la Ley N° 1.913 y su reglamentación aprobada por Decreto 
N° 446/06;

Que oportunamente, la firma de referencia denunció su domici-
lio real en la calle Esmeralda 486, 5° piso, depto. E y constituyó el 
legal en la avenida Díaz Vélez 3965, ambos de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires; designando a Carlos Giraud, LE 4.192.867, 
como su director técnico;

Que por nota de fecha 20/9/06, la requirente solicita la amplia-
ción de su habilitación a fin de que se la autorice al uso de armas;

Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente ante esta 
Dirección General encontrarse inscripta como usuario colectivo, 
conforme Certificado N° 210.402 de fecha 23/6/05, recaído en Le-
gajo/Expediente N° 9.760.388 del Registro Nacional de Armas;

Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación 
aportada por la solicitante, surge que reúne los requisitos exi-
gidos por la Ley N° 1.913 para concederle la ampliación de la 
habilitación requerida autorizándola para el uso de armas;

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

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE:

Artículo 1° - Ampliar los términos de la Disposición N° 241-
DGSSP/05, autorizando a la firma Pistas S.R.L. al uso de armas, 
para su desempeño como prestadora de servicios de seguridad 
privada en las categorías establecidas por el artículo 3°, punto 1, 
incisos a) y b) de la Ley N° 1.913 custodias personales y vigilan-
cia privada, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 1.913.

Artículo 2° - Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la 
ampliación concedida en el artículo precedente.

Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese fehacientemente al intere-
sado. Para su conocimiento pase a las Subsecretarías de Segu-
ridad Urbana y de Control Comunal, y hágase saber al Registro 
Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía 
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Martínez
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DISPOSICIÓN N° 392 - DGSP

Cooperativa de Trabajo Fast Limitada: se le 
renueva la habilitación como prestadora de 
servicios de seguridad privada, con autorización 
de uso de armas

Buenos Aires, 17 de octubre de 2006.

Visto las Leyes Nros. 118 (B.O. N° 607), 963 (B.O. N° 1603) y 
1.913 (B.O. N° 2363), los Decretos Nros. 1.133/01 (B.O. N° 1260), 
627/02 (B.O. N° 1470) y 446/06 (B.O. N° 2436), las Disposicio-
nes Nros. 193-DGSSP/03, 249-DGSSP/04 y 389-DGSSP/05, y la 
Carpeta N° 181-DGSSP/02, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Disposición N° 193-DGSSP/03 de fecha 2/9/03 
la empresa Cooperativa de Trabajo Fast Limitada, con domicilio 
real y constituido en Av. Corrientes 2835, 2° piso, depto. A, Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada por el término 
de un año, para prestar servicios de vigilancia privada y custodias 
personales (art. 2°, incisos a) y b) de la Ley N° 118), con autori-
zación para el uso de armas, en los términos de las Leyes Nros. 
118 y 963 y el Decreto N° 1.133/01;

Que al vencimiento del plazo de dicha habilitación, la firma 
de referencia solicitó y obtuvo sendas renovaciones anuales de 
su habilitación, mediante Disposiciones Nros. 249-DGSSP/04 y 
389-DGSSP/05;

Que actualmente, a solicitud de la firma de referencia, se en-
cuentra en trámite la renovación por un nuevo período anual, en 
los términos del artículo 3°, punto 1, incisos a) y b), y punto 2, in-
cisos a), b) y c) de la Ley N° 1.913 y de reglamentación aprobada 
por Decreto N° 446/06, con autorización de uso de armas;

Que la requirente ha designado director técnico en los términos 
de los arts. 17 y concordantes de la mencionada ley, al señor 
Horacio Félix Alais, LE 4.815.534 y director técnico suplente al 
señor Mario Alberto Leiva, DNI 5.530.754;

Que asimismo se ha dado cumplimiento al pago de los aranceles 
pertinentes, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto N° 627/02;

Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente ante esta 
Dirección General encontrarse inscripta como usuario colectivo, 
conforme Certificado N° 210.169 de fecha 8/3/05, recaído en Le-
gajo/Expediente N° 9.760.601 del Registro Nacional de Armas;

Que la prestación de servicios de seguridad privada se en-
cuentra supeditada a la habilitación previa de la firma interesada, 
conforme lo establecen los arts. 9°, inciso c) y 20, inciso a) de la 
Ley N° 1.913 y reglamentación aprobada por Decreto N° 446/06;

Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación 
aportada por la solicitante, surge que reúne los requisitos exigi-
dos por la Ley N° 1.913 y por el Decreto N° 446/06 para conce-
derle la habilitación requerida como prestadora de servicios de 
seguridad privada, con autorización de uso de armas y darle de 
alta en la actividad;

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

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE:

Artículo 1° - Renuévese a partir del día 27/10/06 y por el tér-
mino de un año, la habilitación concedida a la Cooperativa de 
Trabajo Fast Limitada para desempeñarse como prestadora de 
servicios de seguridad privada, en las categorías establecidas 
por el artículo 3°, punto 1, incisos a) y b), y punto 2, incisos a), b) 
y c) de la Ley N° 1.913 y Decreto N° 446/06, con autorización de 
uso de armas.

Artículo 2° - La renovación de la habilitación otorgada para un 

próximo período anual, deberá solicitarse con treinta (30) días 
de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la 
totalidad de la documentación pertinente.

Artículo 3° - Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la 
renovación otorgada por el presente acto administrativo.

Artículo 4° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese fehacientemente al intere-
sado. Para su conocimiento pase a las Subsecretarías de Segu-
ridad Urbana y de Control Comunal, y hágase saber al Registro 
Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía 
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Martínez

DISPOSICIÓN N° 393 - DGSP

Cops S.R.L.: se le renueva la habilitación como 
prestadora de servicios de seguridad privada

Buenos Aires, 17 de octubre de 2006.

Visto las Leyes Nros. 118 (B.O. N° 607), 963 (B.O. N° 1603) y 
1.913 (B.O. N° 2363), los Decretos Nros. 1.133/01 (B.O. N° 1260), 
627/02 (B.O. N° 1470) y 446/06 (B.O. N° 2436), las Disposicio-
nes Nros. 181-DGSSP/03, 196-DGSSP/04 y 379-DGSSP/05, y la 
Carpeta N° 57-DGSSP/02, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Disposición N° 181-DGSSP/03 de fecha 8/8/03 
la empresa Cops S.R.L., con domicilio real y constituido en la ca-
lle Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1454, 4° piso, depto. 22, Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada por el término 
de un año, para prestar servicios de vigilancia privada y custodias 
personales (art. 2°, incisos a) y b) de la Ley N° 118), con autori-
zación para el uso de armas, en los términos de las Leyes Nros. 
118 y 963 y el Decreto N° 1.133/01;

Que al vencimiento del plazo de dicha habilitación, la firma 
de referencia solicitó y obtuvo sendas renovaciones anuales de 
su habilitación, mediante Disposiciones Nros. 196-DGSSP/04 y 
379-DGSSP/05;

Que actualmente, a solicitud de la firma de referencia, se en-
cuentra en trámite la renovación por un nuevo período anual, en 
los términos del artículo 3°, punto 2, incisos a), b) y c) de la Ley 
N° 1.913 y de reglamentación aprobada por Decreto N° 446/06, 
sin autorización de uso de armas;

Que la requirente ha designado director técnico en los términos 
de los arts. 17 y concordantes de la mencionada ley, al señor 
Héctor Daniel Ruiz, DNI 8.400.005;

Que asimismo se ha dado cumplimiento al pago de los aranceles 
pertinentes, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto N° 627/02;

Que la prestación de servicios de seguridad privada se en-
cuentra supeditada a la habilitación previa de la firma interesada, 
conforme lo establecen los arts. 9°, inciso c) y 20, inciso a) de la 
Ley N° 1.913 y reglamentación aprobada por Decreto N° 446/06;

Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación 
aportada por la solicitante, surge que reúne los requisitos exigi-
dos por la Ley N° 1.913 y por el Decreto N° 446/06 para conce-
derle la habilitación requerida como prestadora de servicios de 
seguridad privada, sin autorización de uso de armas y darle de 
alta en la actividad;

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

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE:

Artículo 1° - Renuévese a partir del día 20/10/06 y por el térmi-
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no de un año, la habilitación concedida a la empresa Cops S.R.L. 
para desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad 
privada, en las categorías establecidas por el artículo 3°, punto 
2, incisos a), b) y c) de la Ley N° 1.913 y Decreto N° 446/06, sin 
autorización de uso de armas.

Artículo 2° - La renovación de la habilitación otorgada para un 
próximo período anual, deberá solicitarse con treinta (30) días 
de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la 
totalidad de la documentación pertinente.

Artículo 3° - Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la 
renovación otorgada por el presente acto administrativo.

Artículo 4° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese fehacientemente al intere-
sado. Para su conocimiento pase a las Subsecretarías de Segu-
ridad Urbana y de Control Comunal, y hágase saber al Registro 
Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía 
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Martínez

DISPOSICIÓN N° 394 - DGSP

Córdoba, Walter H.: se lo habilita para prestar 
servicios de seguridad privada en forma personal

Buenos Aires, 17 de octubre de 2006.

Visto la Ley N° 1.913 (B.O. N° 2363), el Decreto N° 446/06 
(B.O. N° 2436) y la Carpeta N° 51-DGSSP/06, y

CONSIDERANDO:

Que por la mencionada actuación administrativa tramita la soli-
citud de habilitación para desempeñarse como prestador de servi-
cios de seguridad privada en los rubros establecidos en el artículo 
3°, punto 2, incisos a), b) y c) de la Ley N° 1.913, reglamentado por 
el Decreto N° 446/06, sin autorización de uso armas y sin personal 
a cargo, presentada por el señor Walter Humberto Córdoba, DNI 
14.032.343, con domicilio real y constituido en la avenida Directo-
rio 2165 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que la prestación de servicios de seguridad privada se en-
cuentra supeditada a la habilitación previa de la firma interesada, 
conforme lo establecen los artículos 9°, inciso c) y 20, inciso a) 
de la Ley N° 1.913 y su reglamentación aprobada por Decreto 
N° 446/06;

Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación 
aportada por la solicitante, surge que reúne los requisitos exigi-
dos por la Ley N° 1.913 y el Decreto N° 446/06 para concederle la 
habilitación requerida como prestador de servicios de seguridad 
privada, sin personal a cargo y sin autorización de uso de armas, 
por lo que corresponde darle de alta en la actividad;

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

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE:

Artículo 1° - Concédase al señor Walter Humberto Córdoba, 
DNI 14.032.343, por el término de un año a partir del día de la 
fecha, la habilitación para prestar servicios de seguridad privada 
en forma personal, en los rubros establecidos por el artículo 3°, 
punto 2, incisos a), b) y c) de la Ley N° 1.913, reglamentado por 
el Decreto N° 446/06, sin personal a cargo y sin autorización de 
uso de armas.

Artículo 2° - Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la 
habilitación concedida en el artículo precedente.

Artículo 3° - La renovación de la habilitación otorgada prece-
dentemente, deberá solicitarse con treinta (30) días de anticipa-

ción al vencimiento de la presente, acompañando la totalidad de 
la documentación pertinente.

Artículo 4° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese fehacientemente al intere-
sado. Para su conocimiento pase a las Subsecretarías de Segu-
ridad Urbana y de Control Comunal y hágase saber al Registro 
Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía 
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Martínez

DISPOSICIÓN N° 395 - DGSP

Bull Cooperativa de Trabajo Limitada: se le 
renueva la habilitación como prestadora de 
servicios de seguridad privada, con autorización 
de uso de armas

Buenos Aires, 17 de octubre de 2006.

Visto las Leyes Nros. 118 (B.O. N° 607), 963 (B.O. N° 1603) y 
1.913 (B.O. N° 2363), los Decretos Nros. 1.133/01 (B.O. N° 1260), 
627/02 (B.O. N° 1470) y 446/06 (B.O. N° 2436), la Disposición 
N° 354-DGSSP/05 y la Carpeta N° 252-DGSSP/02, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Disposición N° 354-DGSSP/05 de fecha 28/9/05 
la Bull Cooperativa de Trabajo Limitada, con domicilio real y cons-
tituido en la calle Thames 661, 2° piso, depto. E, Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, ha sido habilitada por el término de un año, 
para prestar servicios de vigilancia privada y custodias persona-
les (art. 2°, incisos a) y b) de la Ley N° 118), con autorización para 
el uso de armas, en los términos de las Leyes Nros. 118 y 963 y 
el Decreto N° 1.133/01;

Que actualmente, a solicitud de la firma de referencia, se en-
cuentra en trámite la renovación por un nuevo período anual, en 
los términos del artículo 3°, punto 1, incisos a) y b), y punto 2, in-
cisos a), b) y c) de la Ley N° 1.913 y de reglamentación aprobada 
por Decreto N° 446/06, con autorización de uso de armas;

Que la requirente ha designado director técnico en los términos 
de los arts. 17 y concordantes de la mencionada ley, al señor 
Ignacio Antonio Terricabras, DNI 7.766.921;

Que asimismo se ha dado cumplimiento al pago de los aranceles 
pertinentes, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto N° 627/02;

Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente ante esta 
Dirección General encontrarse inscripta como usuario colectivo, 
conforme Certificado N° 210.454 de fecha 20/7/05, recaído en Le-
gajo/Expediente N° 9.760.966 del Registro Nacional de Armas;

Que la prestación de servicios de seguridad privada se en-
cuentra supeditada a la habilitación previa de la firma interesada, 
conforme lo establecen los arts. 9°, inciso c) y 20, inciso a) de la 
Ley N° 1.913 y reglamentación aprobada por Decreto N° 446/06;

Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación 
aportada por la solicitante, surge que reúne los requisitos exigi-
dos por la Ley N° 1.913 y por el Decreto N° 446/06 para conce-
derle la habilitación requerida como prestadora de servicios de 
seguridad privada, con autorización de uso de armas y darle de 
alta en la actividad;

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

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE:

Artículo 1° - Renuévese a partir del día de la fecha y por el 
término de un año, la habilitación concedida a la Bull Cooperati-
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va de Trabajo Limitada para desempeñarse como prestadora de 
servicios de seguridad privada, en las categorías establecidas 
por el artículo 3°, punto 1, incisos a) y b), y punto 2, incisos a), b) 
y c) de la Ley N° 1.913 y Decreto N° 446/06, con autorización de 
uso de armas.

Artículo 2° - La renovación de la habilitación otorgada para un 
próximo período anual, deberá solicitarse con treinta (30) días 
de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la 
totalidad de la documentación pertinente.

Artículo 3° - Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la 
renovación otorgada por el presente acto administrativo.

Artículo 4° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese fehacientemente al intere-
sado. Para su conocimiento pase a las Subsecretarías de Segu-
ridad Urbana y de Control Comunal, y hágase saber al Registro 
Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía 
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Martínez

DISPOSICIÓN N° 396 - DGSP

Albor Seguridad S.R.L.: se le deniega la 
solicitud de habilitación como prestadora 
de servicios de seguridad privada

Buenos Aires, 17 de octubre de 2006.

Visto las Leyes Nros. 118 (B.O. N° 607), 963 (B.O. N° 1603) y 
1.913 (B.O. N° 2363), los Decretos Nros. 1.133/01 (B.O. N° 1260), 
627/02 y 446/06 (B.O. N° 2436), las Resoluciones Nros. 210-
SSEGU/06 y 561-MGGC/06, la Disposición N° 410-DGSSP/05 y 
la Carpeta N° 232-DGSSP/02, y

CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se inician con fecha 30/12/02 
por solicitud de la empresa Albor Seguridad S.R.L., con domicilio 
real y constituido en la calle Planes 1115, P.B., Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, requiriendo su habilitación como empresa 
prestadora de servicios de seguridad privada, en los términos de 
la normativa entonces vigente, Leyes Nros. 118 y 963, y su regla-
mentación aprobada por Decreto N° 1.133/01;

Que durante el trámite de las presentes actuaciones, la firma 
Albor Seguridad S.R.L., fue presentando en forma parcial la do-
cumentación requerida por el ordenamiento vigente; por lo que 
debió observarse su trámite en distintas oportunidades;

Que entre la documentación omitida se observó entre otras, 
la falta de pago del árancel establecido por el art. 2°, inc. a) del 
Decreto N° 627/02;

Que por tal motivo, por Providencia N° 141-DGSSP/04, notifi-
cada a la firma con fecha 11/2/04, se le requirió por primera vez 
el pago del arancel antes mencionado, sin que la empresa formu-
lara ningún tipo de manifestación al respecto;

Que ante su silencio, se reiteró dicho requerimiento por Pro-
videncia N° 1.144-DGSSP/05, la cual fue notificada con fecha 
25/4/05, y por Providencia N° 1.661-DGSSP/05, notificada con 
fecha 30/5/05;

Que con fecha 13/6/05 la firma Albor Seguridad S.R.L., soli-
citó una prórroga en el pago del arancel correspondiente a su 
inscripción en el Registro de Prestadores de Servicios de Se-
guridad Privada, alegando la existencia de una supuesta deuda 
del Gobierno de la Ciudad con la firma, ofreciendo una oportuna 
compensación;

Que ante ello, esta Dirección General le hizo saber por Pro-
videncia N° 2.152-DGSSP/05, notificada con fecha 8/9/05, que 
hasta tanto no presentara el comprobante de pago del arancel en 

cuestión, no se le podría otorgar la habilitación solicitada;
Que con fecha 10/8/05 la interesada interpuso recurso de re-

consideración contra la Providencia N° 2.152-DGSSP/05, reite-
rando que el pago del arancel correspondiente al presente trá-
mite lo haría efectivo recién cuando el Gobierno de la Ciudad 
cancelara la deuda que denuncia, agraviándose además, en que 
la providencia impugnada establecía que la firma de referencia 
debía abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en 
jurisdicción de esta ciudad, hasta tanto no contara con su corres-
pondiente habilitación;

Que en tal sentido, la Procuración General en Dictamen 
N° 40.284/05, sostuvo que en cuanto a las alegaciones del 
recurrente, mal puede la quejosa condicionar el cumplimiento 
de los requisitos exigibles para su habilitación al pago de las 
acreencias -que según refiere- mantendría con el Gobierno de 
la Ciudad, por cuanto ello implicaría pretender una suerte de 
compensación, sin que exista identidad de sujetos acreedores 
y deudores;

Que por Disposición N° 410-DGSSP/05, esta Dirección Gene-
ral rechazó el recurso de reconsideración interpuesto por la firma 
de referencia, elevándose dichas actuaciones a consideración 
del señor Secretario de Seguridad, para conocimiento del recur-
so jerárquico opuesto en subsidio, el cual es desestimado por 
Resolución N° 210-SSEGU/06;

Que ante tal resolución la interesada interpone el recurso 
prescripto por los arts. 119 y 103 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, el cual es deses-
timado por el señor Ministro de Gobierno mediante Resolución 
N° 561-MGGC/06;

Que por todo ello, y atento la entrada en vigencia de la Ley 
N° 1.913 y del Decreto N° 446/06, se le otorgó a la interesada, 
mediante Providencia N° 3.499-DGSP/06, un plazo de diez días 
hábiles para el cumplimiento de los requisitos exigidos por el or-
denamiento vigente a los fines del otorgamiento de la habilitación 
solicitada, bajo apercibimiento de rechazar su solicitud y archivar 
las presentes actuaciones;

Que a la fecha de la presente, la firma Albor Seguridad S.R.L. 
no ha cumplido con los siguientes requisitos:

* Pago del Arancel establecido por el Decreto N° 627/02.
* Acreditar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y 

previsionales, conforme art. 20, inc. r) de la Ley N° 1.913 
y su reglamentación aprobada por Decreto N° 446/06, 
toda vez que de la documentación presentada surge una 
deuda exigible con el Régimen Nacional de Seguridad So-
cial de $ 59.832.

* Reunir los requisitos edilicios y de seguridad del domicilio 
real denunciado, sito en Planes 1115, P.B., Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, conforme lo exige el art. 6°, inc. d) de 
la Ley N° 1.913 y su reglamentación aprobada por Decreto 
N° 446/06;

Que en mérito de lo expuesto y ante los reiterados incumpli-
mientos de la normativa vigente en la materia por parte de la fir-
ma Albor Seguridad S.R.L., corresponde denegar su solicitud de 
habilitación como prestadora de servicios de seguridad privada;

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

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE:

Artículo 1° - Deniégase la solicitud de habilitación de la firma 
Albor Seguridad S.R.L. como empresa prestadora de servicios 
de seguridad privada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese fehacientemente al intere-
sado. Para su conocimiento pase a las Subsecretarías de Segu-
ridad Urbana y de Control Comunal, y hágase saber al Registro 
Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía 
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Martínez
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Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN N° 124 - DGINFR

Aprueba ampliación del plazo en la obra 
"Acondicionamiento del Complejo Teatral Ciudad 
de Buenos Aires - Reforma de Salas y Otros - 
Intervención: Ejecución de Ramales Eléctricos"

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2006.

Visto el Registro N° 2.238-DGINFR/06 mediante la cual la em-
presa EDF Global Solución S.A. tramita el pedido de Ampliación 
de Plazo N° 1 para la obra "Acondicionamiento del Complejo Tea-
tral Ciudad de Buenos Aires - Reforma de Salas y Otros - Inter-
vención: Ejecución de Ramales Eléctricos", y

CONSIDERANDO:

Que la obra referida tuvo inicio el día 3 de abril de 2006, con un 
plazo de obra de 270 días corridos;

Que la fecha de finalización prevista era el 28 de diciembre 
de 2006;

Que la prórroga solicitada por la contratista por Regis-
tro N° 2.238-DGINFR/06 es de 120 días corridos, debidos a las 
demoras en la provisión de materias primas (poleolefina) a la 
empresa Cearca para la fabricación de la aislación de los con-
ductores eléctricos a utilizar en la obra de referencia, y a los ca-
teos en cañerías existentes del edificio para terminar de verificar 
el correcto tendido de los conductores eléctricos dentro de las 
mismas;

Que cuenta con la conformidad de la Dirección de Obras para 
otorgar una ampliación de plazo de 95 días corridos conforme 
fuera originalmente solicitado por la empresa en Nota de Pedido 
N° 23, y considerados suficientes en orden a las causales verifi-
cadas y enunciadas en el párrafo anterior, determinándose como 
nueva fecha de finalización de obra el 3 de abril de 2007;

Que la Dirección General de Relaciones con el Banco Intera-
mericano de Desarrollo ha dado la no objeción mediante Informe 
N° 2.619-DGRBcoID/06 para la Ampliación de Plazos N° 1;

Que por el artículo 2° de la Resolución N° 5.394-SC/06 se fa-
culta a la Dirección General de Infraestructura a "emitir todos los 
actos administrativos necesarios para la ejecución de la obra, 
incluida la aprobación de las modificaciones de obra y ampliacio-
nes de plazo de obra";

Por todo ello, y en uso de las atribuciones acordadas por el 
Decreto N° 8.828/78 y sus modificatorios,

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
DISPONE:

Artículo 1° - Aprobar la ampliación del plazo de obra de 95 días 
corridos fijándose como nueva fecha de finalización el día 3 de 
abril de 2007.

Artículo 2° - La empresa contratista verificará y completará to-
dos los seguros de obra para el nuevo plazo otorgado. 

Artículo 3° - Regístrese, notifíquese a la empresa para su co-
nocimiento, remítase a la Dirección General de Contaduría para 
su conocimiento y demás efectos, publíquese en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires y, cumplido, vuelva a esta Direc-
ción General por tratarse de un antecedente de obra. Arrese

Ministerio de Producción

DISPOSICIÓN N° 7 - DGTEG

Resultado del monitoreo de proyectos del 
programa BAITEC

Buenos Aires, 30 de octubre de 2006.

Visto la Resolución N° 304-SDE/02, mediante la cual se aprobó 
la creación del Programa Universitario de Estímulo a la Voca-
ción Empresaria (Pr.U.E.V.E.); la Resolución N° 564-SPTyDS/04 
y la Resolución N° 238-MP/06, mediante las cuales se aprobó 
la creación del programa "Buenos Aires Innovación Tecnológica 
(BAITEC)",

CONSIDERANDO:

Que la mencionada Resolución N° 564-SPTyDS/04 fue dero-
gada por la Resolución N° 238-MP/06, que encuadra a la Red 
BAITEC como una de las líneas dentro del Programa Marco Bue-
nos Aires Innova;

Que por medio de la Resolución N° 139/03-SSPyE y de la Re-
solución N° 49-SSPRODU/04, se declararon los proyectos ga-
nadores de la segunda y tercera convocatoria del Pr.U.E.V.E., 
respectivamente, y consecuentemente, en algunos casos, se 
otorgaron los subsidios correspondientes, incorporándose tales 
proyectos al Programa BAITEC;

Que los subsidios otorgados se fijan en función de los planes 
de trabajo presentados en cada proyecto ganador y éstos a su 
vez han sido aprobados oportunamente por la Subsecretaría de 
Producción;

Que mediante los planes de trabajo, los responsables de los 
proyectos ganadores asumieron expresos compromisos relacio-
nados con la modalidad de incubación, los plazos, las actividades 
y aportes económicos para la consecución de sus objetivos;

Que los proyectos incubados son estrictamente monitoreados 
a partir del mecanismo de control de seguimiento de proyectos 
establecido por la Dirección de Tecnología, donde se verifica la 
correcta ejecución de los recursos otorgados como subsidios y 
el logro de las metas técnicas propuestas en cumplimiento de la 
Cláusula 6ta. del acta acuerdo de promoción suscripta entre los 
beneficiarios y la Subsecretaría de Producción;

Que habiéndose recabado la información correspondiente a 
cada proyecto, se han realizado las auditorías previstas y presen-
tado los informes de estado de avance correspondientes según 
consta en los Expedientes Nros. 70.506/03 y 70.120/03, y se ha 
constatado el cumplimiento de las obligaciones de los beneficia-
rios de conformidad con la Cláusula 7ma. del acta aludida, en los 
proyectos "P06S - Desarrollo de equipo semiautomático para la 
producción integral de cerveza artesanal" y "P06R - Rediseño de 
la cadena de valor de la industria editorial para la publicación, im-
presión, distribución y comercialización de libros por demanda";

Que en este sentido, corresponde declarar el éxito técnico 
de los proyectos "Desarrollo de equipo semiautomático para la 
producción integral de cerveza artesanal" (Código P06S - Ex-
pediente N° 70.120/03) y "Rediseño de la cadena de valor de 
la industria editorial para la publicación, impresión, distribución 
y comercialización de libros por demanda" (Código P06R - Ex-
pediente N° 70.506/03); y su finalización desvinculando a sus 
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responsables de todas la obligaciones emanadas de los acuer-
dos firmados;

Que asimismo respecto a la solicitud de prórroga de la incu-
bación de los proyectos "Producción nacional de reactivos para 
inmunodiagnóstico" (Código P07W - Expediente N° 70.092/03) 
y "Programa para el desarrollo de plataformas inteligentes de e-
learning optimizadas a través de agentes inteligentes tutores y 
de entornos visuales" (Código K02Z - Expediente N° 59.468/04); 
y habiendo acreditado debidamente las circunstancias excep-
cionales que justifican el desvío de los tiempos primigeniamente 
establecidos, es pertinente prorrogar el tiempo de incubación de 
tales proyectos;

Que en atención a las nuevas necesidades establecidas por 
el Programa Buenos Aires Innova respecto a la disponibilidad de 
las oficinas de la sede de la DGTEG, se hace conveniente contar 
con el "Box N° 8", por lo tanto y de conformidad con su respon-
sable, el proyecto "Mobiliario especial para mejorar la calidad de 
vida de los discapacitados motrices" (Código P01R - Expedien-
te N° 70.505/03) cesará la incubación física, prosiguiendo con 
la incubación virtual de su emprendimiento, continuando con el 
cumplimiento de las obligaciones emanadas del acta acuerdo 
oportunamente suscripta, debiendo desocupar dicha oficina a 
esos efectos;

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

EL DIRECTOR GENERAL DE TECNOLOGÍA 
DISPONE:

Artículo 1° - Declárase el éxito técnico y la finalización del pe-
ríodo de incubación física del siguiente proyecto: "Desarrollo de 
equipo semiautomático para la producción integral de cerveza 
artesanal" (Código P06S - Expediente N° 70.120/03).

Artículo 2° - Declárase el éxito técnico y establécese la finaliza-
ción, en función del resultado de las auditorías contable y técnica 
realizadas, del período de incubación virtual del siguiente proyec-
to: "Rediseño de la cadena de valor de la industria editorial para 
la publicación, impresión, distribución y comercialización de libros 
por demanda" (Código P06R - Expediente N° 70.506/03).

Artículo 3° - Déjase constancia de que los proyectos mencio-
nados en los artículos 1° y 2° de la presente disposición han 
cumplimentando la cesión definitiva de los bienes adquiridos 
con el subsidio oportunamente entregado, según lo establecido 
en cada caso.

Artículo 4° - Establécese que el proyecto denominado "Mobilia-
rio especial para mejorar la calidad de vida de los discapacitados 
motrices" (Código P01R - Expediente N° 70.505/03), se transfiere 
a un mecanismo de incubación virtual hasta el 31/12/06, no exi-
miendo esta decisión de las atribuciones y obligaciones contraí-
das por su responsable, la entonces SSPRODU y esta DGTEG.

Artículo 5° - Establécese que el responsable del proyecto men-
cionado en el art. 4° de la presente, deberá desocupar en un 
lapso no mayor a los 15 (quince) días corridos una vez notifica-
da la presente disposición el "Box" asignado, cumplimentando 
simultáneamente la cesión de los bienes adquiridos con el sub-
sidio oportunamente otorgado (de acuerdo a los registros de la 
auditoría contable) y cuyo detalle se realiza a continuación: una 
cámara digital, un scanner tipo AGFA Studio scan II S1.

Artículo 6° - Prorrógase el período de incubación virtual del pro-
yecto "Producción nacional de reactivos para inmunodiagnóstico" 
(Código P07W - Expediente N° 70.092/03) hasta el 31/12/06.

Artículo 7° - Prorrógase el período de incubación física del pro-
yecto "Programa para el desarrollo de plataformas inteligentes de 
e-learning optimizadas a través de agentes inteligentes tutores y 
de entornos visuales" (Código K02Z - Expediente N° 59.468/04) 
hasta el 31/12/06, momento en el que asimismo deberá ceder 
en forma definitiva parte de los bienes adquiridos con el subsidio 
oportunamente otorgado (de acuerdo con los registros de la au-

ditoría contable) y cuyo detalle se realiza a continuación: una PC 
completa (CPU, monitor, teclado, mouse).

Artículo 8° - Dése al Registro y pase a la Subsecretaría de Pro-
ducción para su conocimiento y demás efectos. Bacarini

DISPOSICIÓN N° 34 - DGTALMP

Adjudica la licitación privada N° 713/06 (SIGAF)

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2006.

Visto el Expediente N° 31.398/06 e incorporado Expediente 
N° 11.472/06, el Decreto-Ley N° 23.354/56 (Ley de Contabilidad) 
y su Decreto reglamentario N° 5.720-PEN/72 (B.M. del 31/8/72) 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 De-
creto N° 1.000/99 (B.O.C.B.A. N° 704), el Decreto N° 1.276/06 
(B.O.C.B.A. N° 2513) el Decreto N° 943/06 (B.O.C.B.A. N° 2487), 
la Ley N° 1.218, promulgada por Decreto N° 2.819/03 (B.O.C.B.A. 
N° 1850), y

CONSIDERANDO:

Que por los presentes actuados la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, la Dirección General de Industria, Servi-
cios y Comercio Exterior y la Subsecretaría de Trabajo, Empleo 
y Formación Profesional, todas dependencias del Ministerio de 
Producción, solicitaron la adquisición de resmas de papel;

Que mediante Disposición N° 18-DGTALMP/06, se dispuso el 
llamado a Licitación Privada N° 713/06, para el día 28 de sep-
tiembre de 2006, a las 14 horas, al amparo de lo establecido en 
las normas precitadas;

Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 1.523/06, se reci-
bieron las ofertas de las firmas Papelera Pergamino S.A.I.C.A., 
Euqui S.A., Melenzane S.A., Visapel S.A. y Formato S.A.;

Que la Comisión de Preadjudicaciones de esta Dirección 
General, procedió a la evaluación de las ofertas presentadas y 
mediante Acta de Preadjudicación N° 1.513/06, aconsejó pread-
judicar a la firma Visapel S.A. los Renglones 1, 3, 4 y 5 por un 
monto total de pesos quince mil doscientos sesenta y siete con 
60/100 ($ 15.267,60), a la firma Papelera Pergamino S.A.I.C.A. el 
Renglón 2 por un monto total de pesos doscientos dieciséis con 
20/100 ($ 216,20), y a la firma Formato S.A el Renglón 6 por un 
monto total de pesos quince mil doscientos cuarenta ($ 15.240), 
por ser sus precios los más convenientes para el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires;

Que se ha solicitado la intervención de la Dirección General de 
Compras y Contrataciones (Área Verificación y Control Previo) en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto N° 1.826/99 (B.O.C.B.A. 
N° 355) y en la Resolución N° 1.672-SHyF/98 (B.O.C.B.A. N° 394);

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

LA DIRECTORA GENERAL 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DISPONE:

Artículo 1° - Apruébase la Licitación Privada N° 713/06 (SI-
GAF), al amparo de lo establecido en el art. 56, inciso 1°, de la 
Ley de Contabilidad, para la adquisición de resmas de papel, con 
destino a esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, 
a la Dirección General de Industria, Servicios y Comercio Exterior 
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y a la Subsecretaría de Trabajo, Empleo y Formación Profesio-
nal, todas dependencias del Ministerio de Producción.

Artículo 2° - Adjudícase a la firma Visapel S.A. los Renglones 
1, 3, 4 y 5, por un monto total de pesos quince mil doscientos 
sesenta y siete con 60/100 ($ 15.267,60); a la firma Papelera 
Pergamino S.A.I.C.A., el Renglón 2, por un monto total de pesos 
doscientos dieciséis con 20/100 ($ 216,20); y a la firma Formato 
S.A., el Renglón 6, por un monto total de pesos quince mil dos-
cientos cuarenta ($ 15.240); por ser sus precios los más con-
venientes para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. La erogación total asciende a la suma de pesos treinta mil 
setecientos veintitrés con 80/100 ($ 30.723,80).

Artículo 3° - El presente gasto se imputará a la partida del pre-
supuesto en vigor registrado, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el Decreto N° 2.166/93 (B.M. N° 19.715) y su modificatorio 
N° 1.823/97 (B.O.C.B.A. N° 355), por el Área Técnica Presupues-
taria de esta Dirección General.

Artículo 4° - Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires; comuníquese a la Dirección General 
de Industria Servicios y Comercio Exterior y a la Subsecretaría 
de Trabajo Empleo y Formación Profesional; y remítase al Área 
Compras y Contrataciones de esta Dirección General para la pro-
secución de su trámite. Boeykens

Ministerio de Medio Ambiente

DISPOSICIÓN N° 47 - DGTALMMA

Llama a contratación directa N° 2.140/06

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2006.

Visto el Expediente N° 58.570/06, y

CONSIDERANDO:

Que, por los presentes actuados tramita la adquisición de un 
equipo de aire acondicionado con destino a satisfacer las ne-
cesidades de la Dirección General de Limpieza dependiente de 
la Subsecretaría Higiene Urbana de este Ministerio de Medio 
Ambiente, por el importe estimado de pesos cuatro mil quinien-
tos ($ 4.500);

Que, en este orden de ideas, mediante Resolución N° 23-DG-
TALMMA/06, recaída en el referido actuado, se aprobó el pliego 
de bases y condiciones generales, particulares y especificaciones 
técnicas para el llamado a Licitación Pública N° 900/06, al ampa-
ro de lo establecido en el art. 55, del Decreto-Ley N° 23.354/56, 
fijándose el acto de apertura de las ofertas para el día 10 de 
octubre de 2006, a las 12 horas;

Que, el acto de apertura de ofertas ha quedado desierto, por 
tal motivo y conforme las atribuciones conferidas en el Decreto 
N° 5.720-PEN/72, se procedió a llamar a contratación directa al 
amparo de la Ley N° 23.354, inciso 3, apartado E, Cláusula Tran-
sitoria 3°, Ley N° 70;

Que, atento que las condiciones de la contratación no cambia-
ron, que por cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, 
así como de economía, se estima prudente utilizar el pliego de 
especificaciones técnicas y los pliegos de bases y condiciones 
generales y particulares;

Que, existe crédito legal y suficiente para la atención del gasto, 

tal como se desprende del compromiso contraído con cargo a las 
correspondientes partidas del ejercicio presupuestario en curso 
de ejecución;

Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Regla-
mento de Contrataciones del Estado, Decreto N° 5.720-PEN/72 
y sus modificatorios, de aplicación en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires, y en uso de las facultades conferidas por el Decre-
to N° 1.453/04 y Decreto N° 943/06,

EL DIRECTOR GENERAL  
TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL  

DISPONE:

Artículo 1° - Apruébense los pliegos de bases y condiciones 
generales, particulares y especificaciones técnicas que regirá 
la presente y que como Anexo, forma parte integrante de la 
presente.

Artículo 2° - Llámese a Contratación Directa N° 2.140/06, al 
amparo del artículo 55 del Decreto-Ley N° 23.354/56, para la 
adquisición de un equipo de aire acondicionado con destino a 
satisfacer las necesidades de la Dirección General de Limpie-
za dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana de este 
Ministerio de Medio Ambiente, por la suma estimada de pesos 
cuatro mil quinientos ($ 4.500), a efectuarse el día 21 de noviem-
bre de 2006, a las 12 hs., en las oficinas del Área de Compras 
y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Medio Ambiente, sito en 
Av. de Mayo 575, 1° piso, oficina 137.

Artículo 3° - El valor del pliego se establece en pesos diez ($ 10) 
y puede ser consultado y/o comprado en el Área de Compras 
y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Medio Ambiente, sito en 
Av. de Mayo 575, 1° piso, oficina 137.

Artículo 4° - El gasto que demande el cumplimiento de la pre-
sente, será atendido con cargo a las correspondientes partidas 
presupuestarias del Ejercicio 2006.

Artículo 5° - 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, comuníquese a la Dirección Gene-
ral de Compras y Contrataciones, y a la Dirección General de 
Limpieza dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana de 
este Ministerio de Medio Ambiente. Fecho, pase para la prose-
cución de su trámite al Área de Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Minis-
terio de Medio Ambiente. Cumplido, archívese. Suaya

DISPOSICIÓN N° 48 - DGTALMMA

Adjudica la contratación directa N° 1.562/06

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2006.

Visto el Expediente N° 42.536/06, el Decreto N° 5.720-PEN/72, 
reglamentario del artículo 61 del Decreto-Ley N° 23.354/56, y 
sus modificatorios Decretos Nros. 383-PEN/73, 826-PEN/88, 
827-PEN/88, de aplicación en el ámbito de la Ciudad de Buenos 
Aires según lo dispuesto en 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), Decreto N° 943/06, y

CONSIDERANDO:

Que, por el Expediente N° 42.536/06 tramita la Contratación 
Directa N° 1.562/06, para la adquisición de artículos eléctricos; 
con destino a satisfacer las necesidades de la Dirección General 
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nes 1, 2, 6, 7, 8, 12, 13, 14, y a Centro Eléctrico S.R.L., los Ren-
glones 3, 4, 15, 16 por un importe total de pesos dos mil ciento 
sesenta y nueve con cuarenta centavos ($ 2.169,40), basándose 
en el inciso 76 - oferta más conveniente - del Decreto N° 5.720-
PEN/72, reglamentario del art. 61 del Decreto-Ley N° 23.354/56 y 
sus modificatorios, de aplicación en el ámbito del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según la Cláusula Transitoria 
Tercera de la Ley N° 70 (B.O.C.B.A. N° 539);

Que, el acta emitida en consecuencia fue exhibida en la car-
telera del organismo licitante y en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el día 23 de octubre de 2006 sin que 
fueran interpuestas impugnaciones;

Que, la Dirección General de Compras ha tomado debida inter-
vención, elaborando el correspondiente acta de verificación que 
luce de fojas: 99 a 106;

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

EL DIRECTOR GENERAL 
TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DISPONE:

Artículo 1° - Adjudíquese a las firmas: Faral S.R.L. por el im-
porte de pesos un mil ochocientos treinta y dos con veintinueve 
($ 1.832,29) y a Centro Eléctrico S.R.L., por la suma de pesos 
trescientos treinta y siete con once centavos ($ 337,11), de la 
Contratación Directa N° 1.562/06, para la adquisición de artículos 
eléctricos con destino a satisfacer las necesidades de la Direc-
ción General Técnica, Administrativa y Legal dependiente de este 
Ministerio de Medio Ambiente, conforme al siguiente detalle:

Artículo 2° - Declárense desiertos los Renglones 9 y 10, y fra-
casados los Renglones 5 y 11, con motivo de que la única oferta 
para los mencionados, no son conformes al pliego.

Artículo 3° - Dicho gasto se imputará a la partida presupues-
taria correspondiente al año 2006.

Artículo 4° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 

Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General 
de Compras y Contrataciones, notifíquese a las empresas Faral 
S.R.L. y Centro Eléctrico S.R.L. y gírese para la prosecución del 
trámite al Área de Compras y Contrataciones dependiente de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Medio Ambiente. Cumplido, archívese. Suaya

DISPOSICIÓN N° 2 - PTF

Autoriza la práctica de fútbol en sectores no 
arbolados de la plaza República de Ecuador

Buenos Aires, 9 de octubre de 2006.

Visto la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
la Ley N° 449, el Decreto N° 350/06, la Ordenanza N° 23.617 y la 
Resolución N° 385-MMAGC/06, y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
establece en su artículo 26 "El ambiente es patrimonio común. 
Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, como 
el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de las genera-
ciones presentes y futuras (...)";

Que el Parque Tres de Febrero, cuya creación se remonta al 
año 1875, constituye un área ambiental protegida de la Ciudad, 
inscripta por la Ley N° 449 en el Distrito UP/APH del Código de 
Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires;

Técnica, Administrativa y Legal dependiente de este Ministerio de 
Medio Ambiente;

Que, en este orden de ideas, mediante Disposición N° 14-DG-
TALMMA/06, recaída en el referido actuado, se aprobó el pliego 
de bases y condiciones generales, particulares y especificacio-
nes técnicas para el llamado a Contratación Directa N° 1.562/06, 
al amparo de lo establecido en el art. 56, inciso 3, apartado a) del 
Decreto-Ley N° 23.354/56, fijándose el acto de apertura de las 
ofertas para el día 29 de agosto de 2006 a las 12 horas;

Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 1.289/06 (emitida 
por SIGAF) se recibieron dos (2) ofertas correspondiente a las 
firmas: Centro Eléctrico S.R.L., Faral S.R.L.;

Que, por otra parte, las empresas mencionadas en el párrafo 
precedente presentaron la respectiva declaración jurada sobre 
juicios pendientes ordenada por Decreto N° 737/97, que como 
Anexo II forma parte integrante del pliego de bases y condiciones 
generales, aprobado por la Disposición N° 14-DGTALMMA/06, 
de las cuales surge que no poseen litigios pendientes;

Que, obra en los mencionados actuados el informe del Regis-
tro Único y Permanente de Proveedores - RUP - dependiente 
de la Dirección General de Compras y Contrataciones que en el 
marco del Decreto N° 101/03 (B.O.C.B.A. N° 1630), expresa que 
de sus registros no surge sanción alguna a las firmas oferentes;

Que, en el mismo expediente obra el cuadro comparativo de 
precios que ordena la reglamentación;

Que, reunida la Comisión de Preadjudicación, cuya conforma-
ción fue establecida por Resolución N° 237-MMAGC/06, ésta 
procedió a labrar el Acta de Preadjudicación N° 1.389/06, por la 
que se preadjudicó a favor de las firmas: Faral S.R.L. los Renglo-

 Reng. Firma adjudicataria Cantidad Precio unitario Importe total

 1 Faral S.R.L. 3 rollos x 100m 241,38 724,14
 2 Faral S.R.L. 10 u 4,83 48,30
 3 Centro Eléctrico S.R.L. 10 u 5,73 57,30
 4 Centro Eléctrico S.R.L. 30 u 5,07 152,10
 6 Faral S.R.L. 15 u 1,25 18,75
 7 Faral S.R.L. 15 u 19,80 297
 8 Faral S.R.L. 100 metros 0,16 16
 12 Faral S.R.L. 500 u 0,73 365
 13 Faral S.R.L. 70 u 3,28 229,60
 14 Faral S.R.L. 150 u 0,89 133,50
 15 Centro Eléctrico S.R.L. 50 u 1,986 99,30
 16 Centro Eléctrico S.R.L. 30 u 0,47 28,41

 Importe adjudicado: $ 2.169,40



N° 2569  20/11/2006 Página N° 49Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que dicha norma establece en su apartado 5.4.12.2.2 "El ór-
gano de aplicación elaborará las disposiciones específicas de 
protección ambiental, considerando la expresa prohibición de 
realizar obras o actividades de carácter permanente o transitoria 
que por sus características impida la libre circulación, altere su 
paisaje o constituya fuente de contaminación";

Que asimismo por Decreto N° 350/06, el Sr. Jefe de Gobierno 
crea el Organismo Fuera de Nivel del Parque Tres de Febrero 
asignándole su titular las responsabilidades primarias de formu-
lar los proyectos y programas a fin de mantener el equilibrio bio-
lógico del área, proteger su flora, administrar y monitorear los 
recursos existentes y poner en valor las distintas áreas del par-
que, realizando las acciones que entienda convenientes para el 
disfrute del mismo por parte de la comunidad;

Que, por su lado, la Ordenanza N° 23.617, B.M. N° 13.308 del 
13/5/68 establece en su art. 1° la prohibición de la práctica de 
fútbol y otros deportes en todos los paseos, parques y jardines 
municipales de la Ciudad de Buenos Aires, excepto en los luga-
res especialmente habilitados al efecto;

Que de igual forma el art. 13 de la Resolución N° 385-MMAGC/06 
afirma que se encuentra permitido jugar al fútbol solo en aquellos 
lugares del parque expresamente autorizados para tal fin;

Que en ese orden de ideas es dable reconocer la existen-
cia de un importante número de personas que, movidos por un 
legítimo deseo de esparcimiento, desarrollan habitualmente la 
práctica de fútbol de distintos predios parquizados del Parque 
Tres de Febrero;

Que el fútbol en nuestro país tiene un significado social que 
trasciende ampliamente el aspecto deportivo, erigiéndose como 
una de las costumbres más profundamente arraigadas de nues-
tra comunidad;

Que por otra parte, el art. 33 de la Constitución de la Ciudad 
establece "La Ciudad promueve la práctica del deporte y las acti-
vidades físicas (...). Sostiene centros deportivos de carácter gra-
tuito y facilita la participación de sus deportistas (...)";

Que en virtud de ello corresponderá entonces asignar dentro 
del Parque Tres de Febrero un área autorizada para la práctica 

de esta u otras disciplinas deportivas, resguardando derechos y 
garantías constitucionales;

Que para el cumplimiento de tal objetivo será menester te-
ner en cuenta la preservación y protección del medio ambiente, 
procurando muy especialmente no afectar ejemplares arbóreos 
de corta edad, canteros, florales u otras especies que resulten 
particularmente vulnerables, ello de conformidad con las pres-
cripciones de los arts. 26 y 27 de la Constitución de la Ciudad de 
Buenos Aires;

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

EL DIRECTOR GENERAL  
DEL PARQUE TRES DE FEBRERO  

DISPONE:

Artículo 1° - Autorízase en el Parque Tres de Febrero la prácti-
ca de fútbol u otras actividades deportivas en los predios no arbo-
lados pertenecientes a plaza Ecuador, espacio verde delimitado 
por la bifurcación de la avenida Figueroa Alcorta y las avenidas 
Intendente Guerrico y Dorrego.

Artículo 2° - A los efectos del art. 1°, no se permitirá el uso de 
calzado deportivo profesional o que cuente con tapones u otros 
implementos similares.

Artículo 3° - El espacio autorizado a los efectos mencionados 
no podrá utilizarse los días siguientes a lluvias o tormentas.

Artículo 4° - En caso de incumplimiento de lo establecido en la 
presente disposición, será de aplicación lo dispuesto en el art. 2° 
de la Resolución N° 385-MMAGC/06, sin perjuicio de lo estable-
cido en el Régimen de Faltas vigente. 

Artículo 5° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires y en página de internet oficial del Go-
bierno de la Ciudad de Buenos Aires -www.buenosaires.gov.ar- , 
remítase copia al Área de Prensa y Comunicación del Ministerio 
de Medio Ambiente al efecto de su mejor difusión. Comuníquese 
a los responsables de la comisarías con jurisdicción en el Parque 
Tres de Febrero. Cumplido, que fuere lo ordenado, archívese. 
García Elorrio

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

DESCRIPCIÓN SIGLA
Ministerio de Gobierno MGGC

Ministerio de Hacienda MHGC

Ministerio de Salud MSGC

Ministerio de Educación MEGC

Ministerio de Cultura MCGC

Ministerio de Derechos Humanos y Sociales MDHYSGC

Ministerio de Producción MPGC

Ministerio de Gestión Pública y Descentralización MGPYDGC

Ministerio de Espacio Público MEPGC

Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas MPYOPGC

Ministerio de Medio Ambiente MMAGC

Secretaría General SECG

Secretaría Legal y Técnica SECLYT

Secretaría de Prensa y Difusión SECPYD
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MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO - TERCER TRIMESTRE 2006
(continuación del B.O. N° 2567 del 16 de noviembre de 2006)

Cumplimiento del art. 31 de la Ley N° 1.857
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Comunicados y Avisos

Poder Judicial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires

Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N° 333 - CSEL

Convoca al tribunal examinador del Concurso 
Nº 25/05 y fija la fecha de prueba de oposición escrita

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2006.

Visto el estado del Concurso N° 25/05, y

CONSIDERANDO:

Que se llevó a cabo la calificación de antecedentes y prese-
lección de concursantes, habiéndose resuelto las impugnaciones 
formuladas;

Que, en consecuencia, corresponde convocar al tribunal exa-
minador, fijar fecha para la realización de la prueba de oposición, 
y disponer lo necesario para la convocatoria de los concursantes 
con arreglo a lo previsto en el art. 20 del reglamento (t.o. Resolu-
ción CM Nº 298/01);

Que a juicio de esta comisión resulta conveniente disponer que 
dicha prueba se lleve a cabo mediante el uso de computadoras, 
en la inteligencia que ello permite un mayor aprovechamiento del 
tiempo disponible por parte de los concursantes, contribuye a la 
eficacia del sistema adoptado para garantizar el anonimato, y fa-
cilita la tarea del tribunal examinador posibilitando se abrevie el 
plazo para la evaluación;

Que a tal fin se aprobó la locación de los salones de la firma 
ITTC Argentina, sitos en la calle Sarmiento 1113, 3° piso, de esta 
ciudad;

Que, en consecuencia, debe fijarse el 1° de diciembre del co-
rriente a las 9.30 hs., para que los concursantes rindan la prue-
ba escrita en el domicilio antes indicado, haciéndoles saber que 
podrán concurrir con el material bibliográfico que estimen con-
veniente que, por indicación del tribunal examinador, no podrá 
encontrarse en soporte magnético de ninguna clase;

Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas en el regla-
mento de concursos para la selección de secretarios, 

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

RESUELVE:

Artículo 1° - Convocar al tribunal examinador designado para 
intervenir en el concurso Nº 25/05 llamado para cubrir en la Jus-
ticia de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tri-
butario, nueve (9) cargos de secretario de juzgado.

Artículo 2° - Recibir la prueba de oposición escrita correspon-
diente a ese concurso el día 1° de diciembre de 2006, a partir de 
las 9.30 hs., en Sarmiento 1113, 3° piso, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

Artículo 3° - Hacer saber a los concursantes que podrán traer 
consigo el material bibliográfico que estimen conveniente, que no 
podrá encontrarse en soporte magnético de ninguna clase.

Artículo 4° - Regístrese, publíquese por tres (3) días en el Bo-
letín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y archívese. Monner 
Sans - De Stefano - Baldomar

CA 513 
Inicia: 20-11-2006  Vence: 21-11-2006

LEGISLATURA DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Convoca a audiencia pública

Conforme art. 23 de la Ley Nº 6.

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
informa: la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control 
de la Legislatura convoca a audiencia pública que se realizará 
el día 19 de diciembre de 2006, a las 11 horas, en la sede de la 
Legislatura, a efectos de considerar los pliegos, la idoneidad y 
las impugnaciones respecto de los candidatos propuestos por el 
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como 
miembros del Consejo de Administración del Hospital de Pedia-
tría “Prof. Juan P. Garrahan”, Dra. María Cecilia Pascucci, DNI 
11.704.476, y el Dr. Adrián Antonio Andreatta, DNI 13.368.852.

Se dispone la apertura del Registro de Impugnaciones, el cual 
funcionará los días 22, 23, 24, 27 y 28 de noviembre de 2006, de 
10 a 18 horas, en la Dirección General de Gestión y Participación 
Ciudadana de la Legislatura, en Perú 160, planta principal, ofici-
na 1, teléfono 4338-3151, en la que los ciudadanos que lo requie-
ran podrán tomar vista de los antecedentes de los candidatos, y 
presentar las impugnaciones, las que deberán ser fundadas y en 
forma escrita. 

Presidirá la audiencia pública el Presidente de la Junta de 
Ética, Acuerdos y Organismos de Control, quien contará con la 
asistencia del Presidente de la Comisión de Asesoramiento Per-
manente de Salud.

Ignacio Crevena
Director General

CA 507
Inicia: 17-11-2006  Vence: 20-11-2006
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 Convoca a audiencia pública

Conforme art. 23 de la Ley Nº 6.

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
informa: la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control 
de la Legislatura convoca a audiencia pública que se realizará 
el día 13 de diciembre de 2006, a las 11 horas, en la sede de la 
Legislatura, a efectos de considerar los pliegos, la idoneidad y las 
impugnaciones respecto de los candidatos propuestos por el Po-
der Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para cubrir 
las vacantes a cojueces/zas del Tribunal Superior de Justicia de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctoras Beatriz Raquel 
Bíscaro (DNI 5.168.679), Nelly Minyersky (DNI 2.584.562), Ofelia 
Rosenkranz (DNI 3.735.193); y a los doctores Ricardo Gil Lave-
dra (DNI 7.851.276), Tomás Hutchinson (DNI 4.368.622), Jorge 
Leonardo Kielmanovich (DNI 18.805.219) y Daniel Alberto Sab-
say (DNI 10.134.006).

Se dispone la apertura del Registro de Impugnaciones, el cual 
funcionará los días 21, 22, 23, 24 y 27 de noviembre de 2006, de 
10 a 18 horas, en la Dirección General de Gestión y Participación 
Ciudadana de la Legislatura, en Perú 160, planta principal, ofici-
na 1, teléfono 4338-3151, en la que los ciudadanos que lo requie-
ran podrán tomar vista de los antecedentes de los candidatos, y 
presentar las impugnaciones, las que deberán ser fundadas y en 
forma escrita. 
Presidirá la audiencia pública el Presidente de la Junta de Ética, 
Acuerdos y Organismos de Control, quien contará con la asisten-
cia del Presidente de la Comisión de Asesoramiento Permanente 
de Asuntos Constitucionales y del Presidente de la Comisión Per-
manente de Asesoramiento de Justicia.

Ignacio Crevena
Director General

CA 508
Inicia: 17-11-2006  Vence: 20-11-2006

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA

Vicepresidencia II

Concurso

Concurso “Premio Anual Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a la Producción Audiovisual”

Resolución Nº 263/06.

Resultados:

* 1º premio: “La calle de los cines”, autor: Christian Stanffa-
cher. 

* 2º premio: “Tapias”, autor: Diego Álvarez.

* 3º premio: “Ruedas y pies”, autor: Ángel Gustavo Frega.

El jurado no otorga ninguna otra distinción.

Martín Cáneva
Director General

CA 500
Inicia: 15-11-2006  Vence: 21-11-2006

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA

Solicitud de personal

La Dirección General de Contaduría requiere personal de 
acuerdo al siguiente detalle:

* 10 estudiantes de ciencias económicas o contadores públicos.
* 10 administrativos.
* 10 personal de servicios generales.
Requisitos:
- Personal de planta permanente.
- Conformidad del Director General de la repartición que se 

desempeña.
A fin de concertar entrevista comunicarse telefónicamente a los 

teléfonos: 4323-9107/4331-7265 o a los internos 7108, 7107 y 
7189, en el horario de 9.30 a 15.30 horas, domicilio Av. Belgrano 
836, 1º piso.

Horacio R. Gamero
Director General

CA 514
Inicia: 17-11-2006  Vence: 30-11-2006

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN OPERATIVA

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Comunicado

Señoras/es responsables de las Áreas de Personal:
Se comunica a todas/os las/los responsables de las Áreas de 

Personal de las distintas reparticiones, de los delegados conta-
bles de los distritos escolares y los responsables de los estable-
cimientos educativos transferidos, aclaraciones relacionadas con 
el Impuesto a las Ganancias 4ta. categoría. 

Se solicita que el presente comunicado tenga la mayor difusión 
posible entre el personal de cada área, teniendo en cuenta la 
importancia del tema.

* Cargas de familia:
Se recuerda que la edad máxima para declarar hijos a cargo, a 

los fines del cálculo de las deducciones personales en el Impues-
to a las Ganancias, es de 24 años, debiendo informar, mediante 
el formulario correspondiente, la baja de aquellos que superen 
dicha edad.

Asimismo, se solicita mantener actualizados los datos relacio-
nados a “otras cargas de familia” informando la baja de quienes 
ya no revistan ese carácter.

A tal efecto, se consideran cargas de familia: hijos, hijastros e 
hijos adoptivos, nietos o bisnietos, hermano/a, yerno o nuera, en 
todos estos casos menores de 24 años o incapacitados para el 
trabajo, cónyuge (no conviviente), padres y padrastros, abuelos 
y bisabuelos y suegros.

* Liquidación final de Impuesto a las Ganancias:
La fecha tope para presentar ante la Dirección General de Re-

cursos Humanos (Dirección Liquidación de Haberes) el formu-
lario de declaración jurada “4C”, es el día 5 de enero de 2007, 
declarando las variaciones ocurridas durante el Ejercicio Fiscal 
2006 (que no hayan sido informadas hasta el presente).

A este respecto, se indica que los únicos items que deben de-
clararse para el cierre del ejercicio son:
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a) Gastos por servicios de asistencia sanitaria, médica y para-
médica (incluye de hospitalización, honorarios de médicos, bio-
químicos, odontólogos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicólogos; 
técnicos auxiliares en medicina, ambulancias o vehículos espe-
ciales para el traslado de enfermos y todos los demás servicios 
relacionados con la asistencia). A tal fin, debe indicarse el monto 
total de las facturas o recibos emitidos por los profesionales. Se 
aclara que el tope deducible es el 40% de los gastos abonados, 
siempre que no superen el 5% de la ganancia neta del año calen-
dario que se liquida. 

b) Intereses pagados durante el año calendario, de créditos 
con garantía hipotecaria. 

c) Impuestos aduaneros, que hayan sido abonados en la Di-
rección Nacional de Aduanas (AFIP) con motivo de importación 
de bienes.

d) Importes totales abonados durante el año al personal domés-
tico en concepto de sueldo más las contribuciones patronales. 

Adicionalmente se les recuerda que en el Portal de Recursos 
Humanos alojado en la intranet del G.C.B.A. (http://10.10.1.50/
areas/recursos_humanos) puede consultar información que, en-
tre otros temas, se refieren a:

- Cartelera de recursos humanos.
- Áreas que conforman a la DGRH.
- Comunicaciones UCCOP.
- Instructivos y materiales de capacitación.
- Trámites en recursos humanos.
- Decreto Nº 584/05 - jubilaciones en G.C.B.A.
- Registro de Trabajadores con Necesidades Especiales.

- Contratos con relación de dependencia - Decreto Nº 948/05.

Cristina E. Vargas
a/c Dirección Liquidación de Haberes

CA 510
Inicia: 16-11-2006  Vence: 22-11-2006

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Comunicado

Para el personal del G.C.B.A. que quiera ascender en la nueva 
carrera administrativa.

Ofrecemos dos carreras terciarias con título de “Técnico Su-
perior“.

1) Tecnicatura en administración pública con orientación 
municipal.

2) Tecnicatura en informática de la empresa.
La duración es de tres años.

Los títulos son oficiales con validez nacional.

Están reconocidos por el nomenclador de la DGRH-GCBA y 
permiten la inclusión en el agrupamiento técnico del escalafón, la 
carrera sirve para competir en los concursos de cargos de ascen-
so para jefaturas y/o direcciones.

Con dos años más se obtiene la “Licenciatura Universitaria”.

Se requiere título secundario.

Las carreras son totalmente gratuitas.

Para mayor información presentarse personalmente.

Informes e inscripción: Pje. Spegazzini 450 (paralela a Av. La 
Plata al 300).

Horario de atención: lunes a viernes de 18.30 a 20.30 hs.
Tel./fax: 4983-0885.

Andrea Alliaud
Directora General

CA 505
Inicia: 16-11-2006  Vence: 20-11-2006

MINISTERIO DE DERECHOS 
HUMANOS Y SOCIALES

SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN E 
INTEGRACIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA DE ATENCIÓN 
INMEDIATA
Solicitud de personal

La Dirección General Sistema de Atención Inmediata, Subse-
cretaría de Promoción e Integración Social del Ministerio de De-
rechos Humanos y Sociales, solicita agentes de las siguientes 
disciplinas para desempeñarse en los programas “Buenos Aires 
Presente”, “Paradores Nocturnos” y “Asistencia a los Sin Techo”, 
administrados por esta unidad de organización, sita en Av. Aman-
cio Alcorta 1402, C.A.B.A.:

- 4 licenciados/as en psicología o con estudios avanzados.
- 4 licenciados/as en trabajo social o con estudios avanzados.
- 2 licenciados/as en antropología o con estudios avanzados.
- 3 licenciados en sociología o con estudios avanzados.
- 5 administrativos.
Requisitos:
- Pertenecer a la planta permanente del G.C.B.A. o alcanzados 

por el Decreto Nº 948/05, G.C.A.B.A.
- Autorización del responsable del área.
- Disposición a laborar en la problemática de ciudadanos/as en 

situación de calle y/o vulnerabilidad socioeconómica.
Informes: los interesados deberán solicitar entrevista al tel.: 

4304-0209, en el horario de 10 a 16 horas. 

Patricia Malanca 
Directora General

CA 509
Inicia: 16-11-2006  Vence: 20-11-2006

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN

SUBSECRETARÍA DE PRODUCCIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA
Solicitud de personal

La Dirección General de Tecnología del Ministerio de Produc-
ción solicita la incorporación de dos (2) agentes de planta per-
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Ministerio de 
Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL 
COMPRAS Y 
CONTRATACIONES

Contratación de un seguro de 
accidentes personales

Expediente N° 400/06.
Llámase a Licitación Pública Nº 1.132-

SIGAF/06 para la contratación de un se-
guro de accidentes personales destinado 
a los beneficiarios del Programa Jefas/es 
de Hogar, solicitado por la Subsecretaría 
de Trabajo, Empleo y Formación Profesio-
nal del Ministerio de Producción, a reali-
zarse el día 27 de noviembre de 2006 a 
las 11 horas.

Valor del pliego: $ 100.
Los pliegos podrán ser consultados y/

o adquiridos en la Dirección General de 
Compras y Contrataciones, Av. 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/consultas 
de compras

Francisco Ciorciari
a/c Dirección de Contrataciones

OL 2842
Inicia: 17-11-2006  Vence: 20-11-2006

SUBSECRETARÍA DE 
INVERSIÓN PÚBLICA Y 
ANÁLISIS FISCAL

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ESTADÍSTICA Y CENSOS

Preadjudicación
Expediente N° 52.092/06.
Licitación Pública N° 953/06.
Acta de Preadjudicación Nº 1.651/06.
Rubro: alquiler de fotocopiadora.
Repartición destinataria: Dirección 

General de Estadística y Censos, Av. San 
Juan 1340, planta baja, Oficina Administra-
ción, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cantidad de propuestas: 1 (una).

Firma preadjudicada:

Prointec S.H. de López Héctor D. y 
Ponce Aldo R.

Renglón: 1 - cantidad: 24 - precio unita-
rio: $ 456,15 - precio total: $ 10.947,60.

Total de la preadjudicación: $ 10.947,60.

Encuadre legal: según art. 61, inciso 
74) del Decreto N° 5.720-PEN/72.

Martín J. Moreno
Director General

OL 2856
Inicia: 20-11-2006 Vence: 23-11-2006

 Adquisición de hardware

Expediente N° 62.544/06.
Llámase a Licitación Pública N° 1.047-

DGESyC/06, para la adquisición de hard-
ware, con destino a la Dirección General 
de Estadística y Censos del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Valor del pliego: $ 200 (pesos doscientos).
Los pliegos podrán ser consultados 

y/o adquiridos en la Dirección General de 

Licitaciones

manente, uno para desempeñarse como ordenanza y otro como 
correo de Mesa de Entradas y Salidas. Para ambos casos es 
necesario contar con las autorizaciones correspondientes.

Los interesados podrán solicitar entrevista comunicándose al 
teléfono: 5811-4552.

Hernán Bacarini
Director General

CA 506
Inicia: 16-11-2006  Vence: 22-11-2006

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
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Estadística y Censos, Av. San Juan 1340, 
planta baja, Oficina Administración, Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, de lunes 
a viernes de 8 a 14 horas, hasta el día y 
hora fijados para la apertura.

Fecha, hora y lugar de apertura: 30 
de noviembre de 2006, a las 12 horas, en 
la Av. San Juan 1340, planta baja, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Martín J. Moreno
Director General

OL 2857
Inicia: 20-11-2006 Vence: 23-11-2006

 Preadjudicación
Expediente N° 57.524/06.
Contratación Directa Nº 1.952/06.
Acta de Preadjudicación Nº 1.652/06.
Rubro: impresión Revista de Demografía.
Repartición destinataria: Dirección Ge-

neral de Estadística y Censos, Av. San Juan 
1340, planta baja, Oficina Administración, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cantidad de propuestas: 4 (cuatro).

Firma preadjudicada:

Gráfica Santander S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 500 - precio uni-

tario: $ 9,80 - precio total: $ 4.900.

Total de la preadjudicación: $ 4.900.

Encuadre legal: según art. 61, inciso 
76) del Decreto N° 5.720-PEN/72.

Martín J. Moreno
Director General

OL 2858
Inicia: 20-11-2006 Vence: 23-11-2006

Ministerio 
de Salud

HOSPITAL “BERNARDINO 
RIVADAVIA”

Preadjudicación
Carpeta Nº 90.578-MGCBA/06.
Licitación Pública N° 683-SIGAF/06.
Acta de Preadjudicación N° 1.610-SI-

GAF/06.
Motivo: s/adquisición de nutroterápicos 

con destino al Depto. de Alimentación. 
Repartición destinataria: Hospital 

“Bernardino Rivadavia”, Av. Las Heras 
2670, Capital Federal, tel. 4802-9382.

Fecha y hora de apertura: 30/8/06, a 
las 13 hs.

Firmas preadjudicadas: 

Laboratorio Bagó S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 150 kg - precio 

unitario: $ 18,62 - precio total: $ 2.793.
Renglón: 2 - cantidad: 10 kg - precio 

unitario: $ 17,38 - precio total: 173,80.
Renglón: 8 (alt.) - cantidad: 90 tarros x 

400 grs. - precio unitario: $ 41,28 - precio 
total: $ 3.715,20.

Abbott Laboratories Arg. S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 27 kg - precio 

unitario: $ 26,90 - precio total: $ 726,30.
Renglón: 7 (alt) - cantidad: 599 latas x 

237 ml - precio unitario $ 2,89 - precio to-
tal: $ 1.731,11.

Renglón: 9 (alt.) - cantidad: 60 cajas x 
456 grs. - precio unitario: $ 103,91 - precio 
total: $ 6.234,60.

Renglón: 10 - cantidad: 900 litros - precio 
unitario: $ 10,48 - precio total: $ 9.432.

Renglón: 11 - cantidad: 240 litros - precio 
unitario: $ 10,98 - precio total: $ 2.635,20.

Renglones descartados: 3, 4 y 5, por 
no ser el precio conveniente para el Go-
bierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Se descarta el Renglón 6 de la firma 
Fresenius Kabi S.A., y los Renglones 6 y 
9 de la firma Laboratorios Bagó S.A., por 
informe técnico obrante a fs. 244/245.

Monto total preadjudicado: $ 27.441,21.

Liliana D. Macchi
Directora Médica

Martín A. Messiga
Director General Adjunto

Administración de Recursos
Desconcentrados

OL 2831
Inicia: 20-11-2006 Vence: 20-11-2006

 Preadjudicación

Carpeta Nº 90.424-MGCBA/06.
Licitación Pública N° 684-SIGAF/06.
Acta de Preadjudicación N° 1.631-

SIGAF/06.
Motivo: s/adquisición de reductores de 

alta presión con destino al Depto. de Man-
tenimiento y Servicios Generales (Sector 
Electromedicina).

Repartición destinataria: Hospital 
“Bernardino Rivadavia”, Av. Las Heras 
2670, Capital Federal, tel. 4802-9382.

Fecha y hora de apertura: 31/8/06, a 
las 10 hs.
Firma preadjudicada:

Instrumédica S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 20 unid. - precio 

unitario: $ 173 - precio total: $ 3.460.
Renglón: 2 - cantidad: 20 unid. - precio 

unitario: $ 173 - precio total: $ 3.460.

Monto total preadjudicado: $ 6.920.

Liliana D. Macchi
Directora Médica

Martín A. Messiga
Director General Adjunto

Administración de Recursos
Desconcentrados

OL 2832
Inicia: 20-11-2006 Vence: 20-11-2006

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 Soldado 
de la Frontera 5144, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, acorde con la documenta-
ción 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 Rehabilita-

ción Psicofísica, División Compras, Echeverría 
955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Lugar y fecha de la recepción de las 
ofertas: las ofertas deberán presentarse en el 
Instituto de Rehabilitación Psicofísica, Eche-
verría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res, 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, Departamento Te-
sorería, Echeverría 955, Ciudad Autónoma 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, Sol-
dado de la Frontera 5144, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

Consultas técnicas: deberán presentarse 
por escrito en el Ministerio de Salud, Dirección 
General de Recursos Físicos en Salud, Carlos 
Pellegrini 313, Mesa de Entradas, Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 
10 a 14 horas, hasta el día 28 de noviembre 
de 2006.
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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

 Declara fracaso de licitación 
pública

Carpeta Nº 90.893-SS/06.
Licitación Pública Nº 920-SIGAF/06. Pre-

adjudicación efectuada el día 13/11/06.
Rubro: servicio de mantenimiento de 

los equipos electromédicos. 
Se desestima la Propuesta Nº 2 ya 

que no cumplimenta con la presentación 
de los certificados fiscales a la fecha de 
apertura.

Se desestiman las Propuestas Nros. 1 
y 3, por considerarse precios excesivos 
según los precios estimados, de acuerdo 
a la Nota Nº 3.300-DGCyC-DCyN-DC/06 
(precios indicativos).

Lugar de exhibición: Instituto de Re-
habilitación Psicofísica, sito en Echeverría 
955, Capital Federal, tres (3) días a partir 
del 16 al 20/11/06, en cartelera en Oficina 
de Compras.

Déjase constancia de que el referido 
acto licitario se llevó a cabo de acuerdo a 
las normas vigentes.

Irma Regueiro
Subdirectora Médica (int.)

Julio J. Lotes
Director General Adjunto 

Administración de Recursos
Desconcentrados

OL 2834
Inicia: 20-11-2006 Vence: 20-11-2006

 Preadjudicación

Efectuada el día 15/11/06.

Expediente Nº 18.724/06.
Licitación Pública Nº 916-SIGAF/06.
Rubro: adquisición de carteles de se-

ñalización de emergencia con destino a 
los hospitales dependientes del Ministerio 
de Salud.
Firma preadjudicada:

Ingeleco S.R.L. (Cramer 1660, 3º piso 
E, Capital Federal).

Renglón: 1 - cantidad: 850 unid. - precio 
unitario: $ 26,43 - precio total: $ 22.465,50.

Renglón: 2 - cantidad: 1.841 unid. - precio 
unitario: $ 49,57 - precio total: $ 91.258,37.

Total: $ 113.723,87.

Total preadjudicado: pesos cien-
to trece mil setecientos veintitrés con 
87/100 ($ 113.723,87).

Lugar de exhibición: Instituto de Re-
habilitación Psicofísica, sito en Echeverría 
955, Capital Federal, tres (3) días a partir 
del 16 al 20/11/06, en cartelera en Oficina 
de Compras.

Ricardo A. Viotti
Director

Julio J. Lotes
Director General Adjunto

Administración de Recursos 
Desconcentrados

OL 2845
Inicia: 20-11-2006 Vence: 20-11-2006

HOSPITAL GENERAL DE 
AGUDOS “DR. IGNACIO 
PIROVANO”

Preadjudicación
Carpeta Nº 90.686/06.
Licitación Privada Nº 615/06. 
Repartición: Hospital General de Agu-

dos “Dr. Ignacio Pirovano”, Monroe 3555, 
Capital Federal, tel.: 4542-6621.

Rubro: instrumental, equipos y sumi-
nistros.

Firma preadjudicada:

Osvaldo Gabriel Guzmán
Renglones: 1 y 2 - total: $ 22.651.

José A. Cuba
Director

Francisco D. Vitali
Director General Adjunto

Administración de Recursos
Desconcentrados

OL 2822
Inicia: 17-11-2006 Vence: 20-11-2006

 Preadjudicación

Carpeta Nº 90.622/06.
Licitación Privada Nº 517/06.
Objeto: reactivos para laboratorio.
Repartición: Hospital General de Agu-

dos “Dr. Ignacio Pirovano”, Monroe 3555, 
Capital Federal, tel.: 4542-6621.

Firma preadjudicada:

Bayer S.A.
Renglón: 1 - total: $ 23.667.

José A. Cuba
Director

D.O. y E.A.

Francisco D. Vitali
Director General Adjunto

Administración de Recursos
Desconcentrados

OL 2837
Inicia: 20-11-2006 Vence: 21-11-2006

HOSPITAL DE QUEMADOS

Preadjudicación

Carpeta Nº 90.249/06.
Licitación Pública N° 529/06.
Preadjudicación N° 1.602-SIGAF/06.
Rubro: adquisición de insumos 

descartables.

Firma preadjudicada:

Lancas S.R.L. (Argerich 871, Capital 
Federal).

Renglón: 2 - cantidad: 5.200 u. - pre-
cio unitario: $ 2,66 - importe adjudicado: 
$ 13.832.

Renglones desiertos:  1, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 
y 49.

Renglones anulados: 3, 4, 27, 28, 29, 
30, 40 y 41.

Consulta de expediente: División Com-
pras, de lunes a viernes de 9 a 15 hs. 

Alfredo Bigeschi
Subdirector Médico

Fernando D. Gonella
Director General Adjunto

Administración de Recursos
Desconcentrados

OL 2833
Inicia: 20-11-2006 Vence: 20-11-2006

HOSPITAL GENERAL DE 
AGUDOS “DONACIÓN 
FRANCISCO SANTOJANNI”

Adquisición de instrumental, equipos 
y suministros médicos y quirúrgicos

Llámese a Licitación Privada Nº 766/06 
para la adquisición de instrumental, equi-
pos y suministros médicos y quirúrgicos, 
cuya apertura se realizará el día 24 de no-
viembre de 2006, a las 12 hs.

Valor del pliego: $ 30.
Los pliegos podrán ser consultados y 

adquiridos hasta un (1) día hábil anterior a 
la fecha de apertura en la División Tesore-
ría, sita en Pilar 950, entrepiso, de lunes a 
viernes de 9 a 12 hs.

Román R. Iwañuszka
Departamento Económico Financiero

D.O. y E.A.
OL 2783
Inicia: 20-11-2006 Vence: 21-11-2006
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HOSPITAL GENERAL DE 
AGUDOS “DR. JUAN A. 
FERNÁNDEZ”

Preadjudicación 

Licitación Pública Nº 765/06.
Objeto: servicio de alquiler de fotoco-

piadoras.

Firma preadjudicada: 

Ecadat S.A. (Adolfo Alsina 1322).
Renglón: 1 - cantidad: 24 - precio unita-

rio: $ 1.720 - precio total: $ 41.280 - funda-
mento: art. 61, inc. 76, Decreto Nº 5.720-
PEN/72.

La presente preadjudicación podrá ser 
consultada en la cartelera de la División 
Compras y Contrataciones de este esta-
blecimiento, sito en Cerviño 3356, 5º piso, 
Capital Federal.

Miguel Á. Schiavone
Subdirector Médico

Alejandro B. Burgos
Director General Adjunto

Administración de Recursos
Desconcentrados

OL 2838
Inicia: 20-11-2006 Vence: 20-11-2006

NUEVO SISTEMA DE 
GESTIÓN DE INSUMOS 
MÉDICOS

Adquisición de equipamiento 
informático 

PROYECTO PNUD ARG 02/019
Licitación Pública Internacional Nº 19/06.
Adquisición de equipamiento informá-

tico para la Dirección General Adjunta 
Atención Primaria de la Salud, dependien-
te del Ministerio de Salud de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires.

Objeto del llamado: adquisición de 
equipamiento informático del Ministerio 
de Salud en el marco del Proyecto PNUD 
ARG 02/019 “Nuevo Sistema de Gestión 
de Insumos Médicos de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires”.

Valor del pliego: s/c.
Los pliegos se obtienen únicamente 

consultando la página web del programa 
de las Naciones Unidas: www.undp.org.
ar y página web del proyecto www.pnu-
darg02019.org.ar, debiendo registrarse 
obligatoriamente como oferente, a pos-
teriori en las oficinas del Proyecto PNUD 
ARG 02/019, sita en Carlos Pellegrini 313, 
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.

Fecha y hora de apertura: 18 de di-
ciembre de 2006, a las 13 hs.

Karina González
Coordinadora General

OL 2853
Inicia: 20-11-2006 Vence: 21-11-2006

 Adquisición de mesas de anestesia

PROYECTO PNUD ARG 02/019
Licitación Pública Internacional Nº 38/06.
Adquisición de mesas de anestesia, 

dependiente del Ministerio de Salud de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Objeto del llamado: adquisición de 
mesas de anestesia del Ministerio de Sa-
lud en el marco del Proyecto PNUD ARG 
02/019 “Nuevo Sistema de Gestión de In-
sumos Médicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires”.

Valor del pliego: s/c.
Los pliegos se obtienen únicamente 

consultando la página web del programa 
de las Naciones Unidas: www.undp.org.
ar y página web del proyecto www.pnu-
darg02019.org.ar, debiendo registrarse 
obligatoriamente como oferente, a pos-
teriori en las oficinas del Proyecto PNUD 
ARG 02/019, sita en Carlos Pellegrini 313, 
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.

Fecha y hora de apertura: 20 de di-
ciembre de 2006, a las 11 hs.

Karina González
Coordinadora General

OL 2854
Inicia: 20-11-2006 Vence: 21-11-2006

 Adquisición de transductores 

PROYECTO PNUD ARG 02/019
Licitación Pública Internacional Nº 39/06.
Adquisición de transductores para los 

Hospitales Elizalde, Durand, Zubizarreta, 
Argerich, Pirovano, Álvarez, Ramos Me-
jía, Santojanni, Muñiz, Udaondo, Vélez 
Sarsfield y Penna, dependientes del Mi-
nisterio de Salud de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

Objeto del llamado: adquisición de 
transductores del Ministerio de Salud en 
el marco del Proyecto PNUD ARG 02/019 
“Nuevo Sistema de Gestión de Insumos 
Médicos de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires”.

Valor del pliego: s/c.
Los pliegos se obtienen únicamente 

consultando la página web del programa 
de las Naciones Unidas: www.undp.org.
ar y página web del proyecto www.pnu-

darg02019.org.ar, debiendo registrarse 
obligatoriamente como oferente, a pos-
teriori en las oficinas del Proyecto PNUD 
ARG 02/019, sita en Carlos Pellegrini 313, 
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.

Fecha y hora de apertura: 20 de di-
ciembre de 2006, a las 13 hs.

Karina González
Coordinadora General

OL 2855
Inicia: 20-11-2006 Vence: 21-11-2006

Ministerio 
de Educación

DIRECCIÓN GENERAL 
DE INFRAESTRUCTURA, 
MANTENIMIENTO Y 
EQUIPAMIENTO

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.
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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.

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

 Pintura de fachada en escuelas 
varias de los D.E. 6 y 8

Expediente Nº 76.465/06.
Licitación Privada Nº 901-SIGAF/06 

(Nº 167/06).
Objeto del llamado: pintura de fachada 

en escuelas varias de los D.E. 6 y 8, sitas 
en la Av. José M. Moreno 345 y otras, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Valor del pliego: $ 116 (pesos ciento 
dieciséis).

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: $ 116.331,12 (pe-
sos ciento dieciséis mil trescientos treinta 
y uno con 12/100).

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: 29 de no-
viembre de 2006, a las 14 hs.

Fecha/hora de visita a obra: 21 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: 60 
días corridos, computados a partir de la 
fecha de la orden de ejecución.

Beatriz H. López
Directora General

OL 2826
Inicia: 17-11-2006 Vence: 20-11-2006

DIRECCIÓN GENERAL DE 
COORDINACIÓN FINANCIERA 
Y CONTABLE

Adquisición de maquinarias de 
limpieza

Llámase a Licitación Pública N° 941/06, 
a realizarse el día 24 de noviembre de 
2006, a las 15 hs., para la adquisición de 
maquinarias de limpieza con destino a 
diversos establecimientos educativos, de-
pendientes del Ministerio de Educación.

Valor del pliego: $ 420.
Los pliegos podrán ser consultados 

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

Graciela M. Testa
Directora Contable

Financiero Patrimonial

OL 2829
Inicia: 17-11-2006 Vence: 20-11-200

Ministerio de
Espacio Público

DIRECCIÓN GENERAL 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
LEGAL

Obra “Plaza Houssay”

Expediente N° 7.826/05.
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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 Com-
pras y Contrataciones de la Dirección Ge-
neral Técnica, Administrativa y Legal depen-
diente 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 aper-
tura de las ofertas: se recibirán hasta el 29 
de noviembre de 2006 a las 14 hs., momen-
to en que se realizará la apertura del Sobre 
N° 1, en el Área Compras y Contrataciones 
de la Dirección General Técnica, Adminis-
trativa 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

Ministerio de
Planeamiento 

y Obras Públicas

DIRECCIÓN GENERAL 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
LEGAL

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.
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 
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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

 Preadjudicación

Expediente Nº 37.469-MGEyA/06.
Licitación Privada N° 625/06.
Clase: etapa única.
Acta de Preadjudicación N° 1.415/06, 

de fecha 13 de octubre de 2006.
Rubro comercial: equipos y suminis-

tros para computación.
Objeto de la contratación: adquisición 

de equipos informáticos.
Nombre del organismo contratante: 

DGTAyL Nº 30.
Repartición solicitante: D.G. Tránsito 

y Transporte (SSTT).
Encuadre legal: Decreto-Ley Nº 23.354/56, 

art. 56, inciso 1 (privada), Cláusula Transitoria 
3º, Ley Nº 70.

Fecha de apertura: 11/8/06, a las 12 
horas.

Ofertas presentadas: 2 (dos) de acuer-
do a lo manifestado en el Acta de Apertura 
Nº 1.382/06 y a lo evaluado a través del 
cuadro comparativo de precios que or-
dena la reglamentación en vigencia, fue-
ron analizadas las ofertas de las firmas: 
Soluciones Integrales Corporativas S.A., 
Coradir 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 preadjudicar a favor de:

Firma preadjudicada:

Coradir S.A.
Renglón: 2 – cantidad: 22 unidades 

- precio unitario: $ 1.388 - importe total: 
$ 30.536 - encuadre legal: inc. 76.

Total: $ 30.536.

Observaciones:
Ofertas desestimadas:
Renglón: 3 - identificación: Coradir S.A. - 

fundamento: se descarta el Renglón 3 de la 
Oferta Nº 2 (Coradir S.A.) ya que no cumple 
con las especificaciones técnicas del pliego 
según la Dirección General de Sistemas de 
Información.

Desiertos: dado que no se recibieron 
ofertas para los Renglones 1, 4 y 5, éstos 
quedan desiertos.

Imputación: el gasto que demande la 
presente contratación deberá imputarse a 
la partida presupuestaria del ejercicio en 
vigencia.

Aprobación: Gandulla - Correia - 
Medina

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

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

Nilda J. Napoli
Directora General Adjunta

OL 2827
Inicia: 17-11-2006 Vence: 21-11-2006

 Prorroga fecha de apertura de 
ofertas

Expediente Nº 3.350/05.
Prorróguese para el día 20 de noviem-

bre de 2006, a las 12 hs., la apertura de 
las ofertas de la Licitación Pública N° 
262-SIGAF/06, que tramita la contrata-
ción de la obra: “Reacondicionamiento, 
Puesta en Valor y Mantenimiento del 
Puente Bosch”, dentro de los lineamien-
tos previstos en la Ley Nº 13.064 de Obra 
Pública; cuya fecha de apertura estaba 
programada para el día 13 de noviembre 
de 2006, a las 13 hs.

Nilda J. Napoli
Directora General Adjunta

OL 2830 
Inicia: 17-11-2006 Vence: 7-12-2006
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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 Compras y Con-
trataciones del Ministerio de Medio Ambiente, 
sita en Avenida de Mayo 525, 1° piso, oficina 
137, para la realización de la obra: "Reacondi-
cionamiento del Material Vegetal para el Pa-
seo de las Malvinas" ubicado en el Parque In-
doamericano dependiente de la Dirección Ge-
neral de Gestión Ambiental de este Ministerio 
de Medio Ambiente, conforme a los pliegos de 
bases y condiciones generales, particulares y 
de especificaciones técnicas aprobados por 
Resolución N° 430-MMAGC/06.

Valor del pliego: pesos doscientos ochen-
ta ($ 280).

Los pliegos podrán ser consultados y/o ad-
quiridos en el Área de Compras y Contratacio-
nes 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 2664 
Inicia: 1°-11-2006  Vence: 21-11-2006

 Instalación de sistema de riego 
por goteo y otros para el Paseo de las 
Malvinas

Expediente Nº 53.361/06.
Llámase a Licitación Pública Nº 1.096/06, 

para el día jueves 19 de diciembre de 2006, a 
las 12 horas, en el Área de Compras y Con-
trataciones del Ministerio de Medio Ambiente, 
sita en Avenida de Mayo 525, 1º piso, oficina 
137, para la realización de la obra: “Instala-
ción de sistema de riego por goteo y otros 
para el Paseo de las Malvinas” ubicado en 
el Parque Indoamericano, dependiente de 
la Dirección General de Gestión Ambiental 
de este Ministerio de Medio Ambiente, con-
forme a los pliegos de bases y condiciones 
generales, particulares y de especificaciones 
técnicas aprobados por Resolución Nº 499-
MMAGC/06.

Valor del pliego: pesos doscientos cin-
cuenta ($ 250) con sus correspondientes pla-
nos en soporte magnético y pesos trescien-
tos veinte ($ 320) con sus respectivos planos 

impresos. Los pliegos podrán ser consulta-
dos y/o adquiridos en el Área de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Medio Am-
biente, sita en Avenida de Mayo 525, 1º piso, 
oficina 137, en el horario de 11 a 15 horas.

Emiliano Suaya
Director General

OL 2796
Inicia: 14-11-2006 Vence: 27-11-2006

 Adquisición de contenedores

Expediente Nº 61.679/06.
Llámase a Licitación Pública Nº 1.129/06, 

para el día martes 5 de diciembre de 2006, a 
las 12 horas, en el Área de Compras y Con-
trataciones del Ministerio de Medio Ambien-
te, sita en la Av. de Mayo 525, 1º piso, oficina 
137, para la adquisición de doce mil (12.000) 
contenedores para emplazar en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, conforme a los 
pliegos de bases y condiciones generales, 
particulares y de especificaciones técnicas 
aprobados por Decreto Nº 1.892/06.

Valor del pliego: pesos diez mil 
 ($ 10.000).

Consulta y adquisición de pliegos: los 
pliegos podrán ser consultados y/o adquiri-
dos en el Área de Compras y Contratacio-
nes del Ministerio de Medio Ambiente, sita 
en Av. de Mayo 525, 1º piso, oficina 137, en 
el horario de 11 a 15 horas.

Emiliano Suaya
Director General

OL 2811
Inicia: 16-11-2006 Vence: 27-11-2006
 Adquisición de camiones

Expediente Nº 42.745/06.
Llámase a Licitación Pública Nº 1.142/06, 

para el día jueves 23 de noviembre de 2006 
a las 12 horas, en la Oficina de Compras 
y Contrataciones de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Minis-
terio de Medio Ambiente, sita en la Avenida 
de Mayo 525, piso 1º, oficina 137, para la 
adquisición de “Camiones”, para satisfacer 
las necesidades del Ente de Higiene Ur-
bana dependiente del Ministerio de Medio 
Ambiente, conforme al pliego de bases y 
condiciones generales, particulares y de 
especificaciones técnicas aprobados por 
Resolución Nº 526-MMAGC/06.

Valor del pliego: pesos cuatrocientos 
sesenta ($ 460).

Los pliegos podrán ser consultados y/o 
adquiridos en el Área de Compras y  Con-
trataciones de la Dirección General Técni-
ca, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Medio Ambiente, sita en Avenida de Mayo 
525, piso 1º, oficina 137, en el horario de 
11 a 15 horas.

Emiliano Suaya
Director General

OL 2841
Inicia: 17-11-2006  Vence: 20-11-2006

Consejo de la 
Magistratura

Contratación del servicio de recarga, 
revisión, mantenimiento y control de 
matafuegos

Resolución OAyF Nº 54/06.
Expediente CM Nº DCC-147/06-0.
Contratación Directa Nº 49/06.
Objeto: contratación del servicio de re-

carga, revisión, mantenimiento y control 
de matafuegos para todos los edificios del 
Poder Judicial y del Consejo de la Magis-
tratura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.

Consultas: Dirección de Compras y 
Contrataciones, sita en Av. Leandro N. 
Alem 684, 8º piso frente, de esta ciudad, 
de lunes a viernes, de 11 a 17 horas; o al 
teléfono 4011-1357, o en la página web: 
www.jusbaires.gov.ar

Charla informativa: la Dirección de 
Compras y Contrataciones realizará el día 
17 de noviembre de 2006, a las 16 horas, 
una charla informativa para los interesados.

Valor de los pliegos: $ 35.
Adquisición de pliegos: Dirección de 

Compras y Contrataciones, de lunes a 
viernes, de 11 a 17 horas, previo depósito 
del valor de los pliegos en la Cuenta Co-
rriente Nº 769/8 en la Sucursal Nº 53 del 
Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. 
Córdoba 675, presentando original y copia 
del talón de depósito para su adquisición.

Presentación de las ofertas: hasta las 
12 horas del día 7 de diciembre de 2006, 
en la Mesa de Entradas del Consejo de 
la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, 
entrepiso contrafrente, de esta ciudad.

Fecha y lugar de apertura: 7 de di-
ciembre de 2006, a las 12 horas, en la 
sede de este Consejo, Av. Leandro N. 
Alem 684, piso 12 frente, Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires.

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

OL 2839
Inicia: 20-11-2006 Vence: 20-11-2006

 Adquisición de licencias de 
software

Resolución OAyF Nº 53/06.
Expediente CM Nº CAITyC-141/06-3.
Licitación Privada Nº 18/06.
Objeto: adquisición de licencias de 

software para su utilización en las distin-
tas dependencias del Consejo de la Ma-
gistratura, del Poder Judicial y del Minis-
terio Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.



N° 2569  20/11/2006Página N° 66 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Consultas: Dirección de Informática y 
Tecnología del Consejo de la Magistratura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
sito en Av. Leandro N. Alem 684, 6º piso 
contrafrente de esta ciudad, en el horario 
de 10.30 a 12 horas y de 14.30 a 17 ho-
ras, o en la página web: www.jusbaires.
gov.ar

Charla informativa: la Dirección de 
Compras y Contrataciones realizará el día 
20 de noviembre de 2006, a las 16 horas, 
una charla informativa para los interesados.

Precio de los pliegos: pesos sesenta 
y cinco ($ 65).

Adquisición de pliegos: Dirección de 
Compras y Contrataciones, de lunes a 
viernes, de 11 a 17 horas, previo depósito 
del valor de los pliegos en la Cuenta Co-
rriente Nº 769/8 en la Sucursal Nº 53 del 
Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. 
Córdoba 675, presentando original y copia 
del talón de depósito para su adquisición.

Presentación de las ofertas: hasta las 
14 horas del día 27 de noviembre de 2006, 
en la Mesa de Entradas del Consejo de la 
Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, 
entrepiso contrafrente, de esta ciudad.

Fecha y lugar de apertura: 27 de no-
viembre de 2006, a las 14 horas, en la 
sede de este Consejo, Av. Leandro N. 
Alem 684, piso 12 frente, Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires.

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

OL 2840
Inicia: 20-11-2006 Vence: 21-11-2006

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

 Contratación de locación 
de inmueble destinado al fuero 
Contencioso Administrativo Federal

Ref. Expediente Nº 14-12271/05.
Licitación Pública Nº 476/06.
La Administración General del Poder 

Judicial de la Nación comunica la apertu-
ra de las ofertas para la Licitación Pública 
N° 476/06, encuadrando el procedimien-
to en lo previsto por el art. 55 de la Ley 
de Contabilidad, Decreto reglamentario 
Nº 5.720/72, ordenamiento ratificado por 
Resolución C.S.J.N. N° 1.562/00 y Regla-
mento de Locaciones del Poder Judicial 
de la Nación, aprobado por Resolución 
del Consejo de la Magistratura Nº 75/04.

Objeto: contratar la locación de un in-

mueble destinado al fuero Contencioso 
Administrativo Federal, ubicado en el ra-
dio céntrico de la Capital Federal, por un 
período de treinta y seis (36) meses, con 
opción a prórroga a favor del Poder Judi-
cial de la Nación, por un período igual al 
plazo contractual originario.

Valor del pliego: Acordadas C.S.J.N. 
Nros. 83/90 y 11/91, pesos once ($ 11).

Consultas técnicas: Dirección Gene-
ral de Infraestructura Judicial, Av. Roque 
Sáenz Peña 1190, 5º piso, of. 50, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a 
viernes de 8 a 13 hs. arq. Carlos Susini 
Burmester, tels.: 4379-1738/9.

Informes, venta y retiro de pliegos: 
Dirección General de Administración Fi-
nanciera, Departamento de Compras, 
Sarmiento 877, 6º piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, de lunes a viernes de 8 a 
13 hs. en el sitio web: www.pjn.gov.ar

Lugar y fecha de apertura: Dirección 
General de Administración Financiera, 
Departamento de Compras, Sarmiento 
877, 6º piso, Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires. El 12 de diciembre de 2006 a 
las 11 hs.

Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo (int.)

Departamento de Compras

OL 2817
Inicia: 16-11-2006 Vence: 21-11-2006

Sindicatura General 
de la Ciudad de 
Buenos Aires

Preadjudicación

Efectuada el día 14/11/06.

Expediente Nº 55.728/06.
Licitación Pública Nº 951-SIGAF/06.
Rubro: equipos de fotocopiado.

Firma preadjudicada:

Bruno Hnos. S.A. (Av. Independencia 
401, Capital Federal).

Renglón: 1 - cantidad: 2 - precio unita-
rio: $ 13.900 - precio total: $ 27.800.

Total: $ 27.800.

Total preadjudicado: pesos veintisiete 
mil ochocientos ($ 27.800).

Lugar de exhibición: Gerencia Téc-
nica, Administrativa y de Sistemas, sita 
en Carlos Pellegrini 291, 7º piso, Capital 
Federal, tres (3) días a partir del 15 al 
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17/11/06, en cartelera de la Sindicatura 
General de la Ciudad.

Déjase constancia de que el referido 
acto licitario se llevó a cabo de acuerdo a 
las normas vigentes.

Claudio A. Leonardi
Subgerente Técnico Administrativo

María F. Lira
Gerente Técnico Administrativo 

y de Sistemas
OL 2844
Inicia: 20-11-2006 Vence: 22-11-2006

Auditoría General 
de la Ciudad de 
Buenos Aires

Servicio de vigilancia 2007

Expediente Nº 174/06.
Licitación Privada Nº 11/06.
Objeto: servicio de vigilancia 2007.
Valor del pliego: pesos treinta ($ 30).
Consulta del pliego: División Compras 

y Contrataciones, Av. Corrientes 640, 6° 
piso, de lunes a viernes, en el horario de 
10 a 12 y de 14 a 17 hs.

Lugar de presentación de las ofertas: 
División Compras y Contrataciones, Av. 
Corrientes 640, 6° piso.

Fecha y lugar de apertura: 29 de no-
viembre de 2006, División Compras y Con-
trataciones, Av. Corrientes 640, 6° piso.

Luis A. Cowes
Director de Administración

OL 2843
Inicia: 20-11-2006 Vence: 21-11-2006

Corporación 
Buenos Aires Sur

S.E.

Trabajos varios en el Jardín de 
Infantes Integral Nº 1, D.E. 20

Licitación Pública Nº 41-CBAS/06.
Objeto: “Provisión e instalación de arte-

factos de iluminación, gas y pintura en el 
Jardín de Infantes Integral Nº 1, D.E. 20”, 
sito en la calle Zuviría 6680 de esta Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires.

Plazo de obra: 30 (treinta) días corri-
dos. 

Presupuesto total estimado: $ 51.012,44 
(pesos cincuenta y un mil doce con 44/100), 
I.V.A. incluido.

Fecha de apertura: jueves 23 de no-
viembre de 2006, a las 15 hs., en Av. Sáenz 
Oeste 1480, Ciudad de Buenos Aires.

Presentación de ofertas: hasta las 15 
hs. del día 23 de noviembre de 2006, en 
Av. Sáenz Oeste 1480, Ciudad de Buenos 
Aires.

Visitas de obra: jueves 16 y lunes 20 
de noviembre de 2006, a las 11 hs., en 
Zuviría 6680 de esta Ciudad de Buenos 
Aires.

Valor del pliego: $ 50 (pesos cincuen-
ta), I.V.A. incluido.

Consultas y adquisición de pliegos: 
Corporación Buenos Aires Sur S.E., Av. 
Sáenz Oeste 1480, Ciudad de Buenos Ai-
res, Área de Compras. Días hábiles en el 
horario de 10 a 17 hs. Tel.: 6314-1200.

Página web: www.cbas.gov.ar 

Alejandro Calampuca
Director Ejecutivo

OL 2836
Inicia: 20-11-2006 Vence: 20-11-2006

Organismos 
Descentralizados

BANCO CIUDAD 
DE BUENOS AIRES

Adecuación parcial - Sucursal Nº 46

Llámese a licitación pública con refe-
rencia a la “Adecuación parcial de la plan-
ta baja y 1º subsuelo de la Sucursal Nº 46 
“Microcentro”, sita en la calle 25 de Mayo 
294, Ciudad Autónoma de Buenos Aires” 
(Carpeta de Compras Nº 16.816).

Valor del pliego de condiciones: $ 170 
(pesos ciento setenta).

Los respectivos pliegos de condiciones 
se encuentran a disposición de los intere-
sados en la Gerencia de Área Gestión de 
Obras, Servicios y Compras, sita en Flori-
da 302, 7º piso, Capital Federal.

Fecha de apertura: 11/12/06, a las 11 
horas.

Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar 
Página web: www.bancociudad.com.ar 

Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo

Obras
Gerencia de Área 

Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 323
Inicia: 17-11-2006 Vence: 23-11-2006

 Ejecución de instalación eléctrica 

Llámese a licitación pública con refe-
rencia a la “Ejecución de la instalación 
eléctrica para las dos nuevas UPS a ser 
instaladas en el Centro de Cómputos 
ubicado en el edificio “Larrea”, sito en 
Larrea 37, C.A.B.A.” (Carpeta de Com-
pras Nº 16.880).

Valor del pliego de condiciones: $ 140 
(pesos ciento cuarenta).

Los respectivos pliegos de condiciones 
se encuentran a disposición de los intere-
sados en la Gerencia de Área Gestión de 
Obras, Servicios y Compras, sita en Flori-
da 302, 7º piso, Capital Federal.

Fecha de apertura: 7/12/06, a las 11 
horas.

Consultas: de 10 a 15 horas. 
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar 
Página web: www.bancociudad.com.ar 

Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo

Obras
Gerencia de Área 

Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 324
Inicia: 17-11-2006 Vence: 23-11-2006

 Adquisición de cajeros 
automáticos

Llámese a licitación pública con refe-
rencia a la “Adquisición de cajeros auto-
máticos full carga trasera, cash dispen-
sers carga trasera y cash dispensers 
carga delantera” (Carpeta de Compras 
N° 16.941).

Valor del pliego de condiciones: $ 1.200 
(pesos un mil doscientos).

Los respectivos pliegos de condiciones 
se encuentran a disposición de los intere-
sados en la Gerencia de Compras, sita en 
Florida 302, 7º piso, Capital Federal.

Fecha de apertura: 12/12/06, a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs. 
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: mkon@bancociudad.com.ar 
Página web: www.bancociudad.com.ar 

Marina A. Kon 
Jefa de Equipo 

Sistemas y Tecnología 
Gerencia de Área  

Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 325 
Inicia: 17-11-2006 Vence: 23-11-2006
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 Provisión e instalación de sistema 
de aire acondicionado 

Llámese a licitación pública con refe-
rencia a la “Provisión e instalación de un 
sistema de aire acondicionado separado 
de volumen refrigerante variable frío/calor, 
por bomba, para los cuartos de cables ubi-
cados en los pisos 5º, 8º y 9º del edificio 
sito en Sarmiento 630, C.A.B.A.” (Carpeta 
de Compras Nº 17.009).

Valor del pliego de condiciones: $ 60 
(pesos sesenta).

Los respectivos pliegos de condiciones 
se encuentran a disposición de los intere-
sados en la Gerencia de Área Gestión de 
Obras, Servicios y Compras, sita en Flori-
da 302, 7º piso, Capital Federal.

Fecha de apertura: 13/12/06, a las 11 
horas.

Consultas: de 10 a 15 horas. 
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar 
Página web: www.bancociudad.com.ar

Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo

Obras
Gerencia de Área 

Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 326
Inicia: 20-11-2006 Vence: 24-11-2006

INSTITUTO DE VIVIENDA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 
DE BUENOS AIRES

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

Edictos
Particulares

Retiro de restos

Se comunica a los deudos de los falleci-
dos depositados en la bóveda “Rival” ubi-
cación: lotes 30 y 31, del número 9, de la 
manzana 6, de la Sección 1°, del Cemente-
rio de la Chacarita, que deberán ser retira-
dos dentro de los (15) días de la fecha. En 
caso contrario se solicitará a la Dirección 
General de Cementerios la cremación y el 
posterior destino de las cenizas.

Solicitante: César Amílcar Torre

EP 129
Inicia: 14-11-2006 Vence: 20-11-2006

 Retiro de restos

Se comunica a los deudos de las falleci-
das depositadas en la bóveda Asociación 
la Anunciata, ubicación: lotes 21 y 22 del 
número 1 de la sección 13, manzana 5ª, 
del Cementerio de la Chacarita que debe-
rán ser retirados dentro de los quince días 
de la fecha. En caso contrario se solicita-
rá a la Dirección General de Cementerios 

la cremación y el posterior destino de las 
cenizas.

Solicitante: Dominicas de la Anunciata

EP 131
Inicia: 20-11-2006  Vence: 24-11-2006

Transferencia de fondo de comercio

Se avisa que “Talleres Valdez S.R.L.” 
representado por Carlos Fernández (apo-
derado), vende y transfiere a la firma 
Grup BCN3 S.R.L., representada por Mi-
guel Carlos Martínez, el fondo de comer-
cio del local ubicado en la calle Baigorria 
2787/91 de la Capital Federal, habilitado 
bajo el rubro “Taller mecánico (reparación 
de vehículos automotores con potencia 
instalada hasta 10 C.V.), de soldadura 
autógena y eléctrica, de chapistería y de 
pintura con máquina pulverizadora”, Ex-
pediente Nº 4.190/70, libre de toda deu-
da y gravamen. Reclamos de ley y domi-
cilio de las partes en el mismo local.

Solicitantes:
Carlos Fernández

Talleres Valdez S.R.L.

Miguel Carlos Martínez
Grup BCN3 S.R.L.

EP 130
Inicia: 14-11-2006 Vence: 20-11-2006
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PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA 
DE CÓRDOBA

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL DE 33º 
NOMINACIÓN

“Corbiet S.A. - Gran Concurso 
Preventivo (Expediente 508211/36)”, 
“Sociedad de Beneficiencia Hospital 
Italiano - Gran Concurso Preventivo 
(Expediente 505818/36)”, “Sociedad 
de Beneficiencia Hospital Italiano 
- Corbiet S.A. - Concurso de 
Agrupamiento (Expediente 508229/36)”

Se hace saber que la señora Jueza 
de Primera Instancia y 33º Nominación 
Civil y Comercial, de Concursos y So-
ciedades Nº 6 de la Ciudad de Córdoba, 
Secretaría del Dr. Hugo H. Beltramone, 
en los autos caratulados “Corbiet S.A. - 
Gran Concurso Preventivo (Expediente 
508.211/36)”, “Sociedad de Beneficien-
cia Hospital Italiano - Gran Concurso 
Preventivo (Expediente 505818/36)”, 
“Sociedad de Beneficiencia Hospital Ita-
liano - Corbiet S.A. - Concurso de Agru-
pamiento (Expediente 508229/36)” se 
ha dictado el Auto Interlocutorio núme-
ro ciento sesenta y dos (162) de fecha 
19/10/06 y su aclaratoria Auto Interlo-
cutorio número ciento sesenta y nueve 
(169) de fecha 25/10/06 por los que se 
RESUELVE: I) Modificar las fechas esta-
blecidas por Sentencias Nros. 162, 163 
y 161 del 24/5/04 y Auto Interlocutorio Nº 
42 del 7/4/06, de la siguiente manera: a) 
Advertir a la concursada que la propues-
ta de acuerdo preventivo deberá ser pre-
sentada en los términos del art. 43 de la 
Ley Nº 24.522. b) Fijar el día 7 de mayo 
de 2007, a las 9.30 hs., o en caso de 
fuerza mayor o imposibilidad del Tribu-
nal, el día hábil inmediato subsiguiente a 
la misma hora, para que se lleve a cabo 
la audiencia informativa (art. 45, Ley Nº 
24.522), la que se celebrará sólo en el 
supuesto de que con anterioridad a di-
cha fecha la deudora no hubiese obte-
nido las conformidades previstas en el 
art. 45 y comunicado dicha circunstancia 
acompañando las constancias pertinen-
tes al Tribunal. Hacer saber a la concur-
sada que dicha fecha servirá asimismo 
como plazo tope para que presente mo-
dificaciones a su propuesta original (art. 
43 in fine Ley Nº 24.522). Fdo.: Dra. De-
lia I. R. Carta de Cara - Jueza.

Hugo H. Beltramone
Secretario

EO 659
Inicia: 20-11-2006 Vence: 21-11-2006

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Notificaciones

DIRECCIÓN GENERAL DE 
COORDINACIÓN FINANCIERA Y 
CONTABLE

La Dirección de Recursos Administrati-
vos, dependiente de la Dirección General 
de Coordinación Financiera y Contable 
del Ministerio de Educación, notifica a la 
agente Córdoba, Herminia Isabel, DNI 
23.567.390, que dentro del tercer día há-
bil de publicado la presente, deberá com-
parecer ante esta repartición y formular el 
descargo por las inasistencias incurridas 
desde el día 5/6/06 y continúa, ello de con-
formidad con lo establecido en el Decreto 
N° 17.239/50 y su modificatorio Decreto N° 
2.895/81, en razón de encontrarse por tal 
circunstancia incurso en la causal de ce-
santía prevista en el art. 48, inc. a) de la 
Ley Nº 471. Su incomparecencia dará lugar 
a la tramitación inmediata de la misma. 

Queda usted notificada.

Nilda M. Meynier
a/c Dirección de Recursos

Administrativos

EO 647
Inicia: 16-11-2006 Vence: 20-11-2006

FISCALÍA CONTRAVENCIONAL Y 
DE FALTAS Nº 5

Notificación

Causa Nº 9.345/06.
“Fiel, Cristian Ariel y otro s/infr. art. 83 

del C. Contravencional”.
Fiscalía de Primera Instancia en lo Con-

travencional Nº 5, sita en la calle Beruti 
3345, 2º piso, de esta ciudad.

“...notificar a Rafael Grimald -argenti-
no, titular del DNI 26.200.068, de quien se 
desconocen demás datos filiatorios- que 
deberá presentarse dentro del tercer día a 
la sede de esta Fiscalía a efectos de de-
clarar en los términos del art. 41 de la ley 
procesal, bajo apercibimiento de solicitar 
su declaración de rebeldía al Juez de la 
causa”.

María T. del R. Moya
Fiscal

EO 660
Inicia: 17-11-2006 Vence: 21-11-2006

MINISTERIO DE SALUD

Comunicaciones

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y LEGAL

El Ministerio de Salud hace saber a la 
Sra. Amelia Domínguez que en el Ex-
pediente Nº 32.037/06, vinculado con el 
reclamo que efectuara a la ex Secretaría 
de Salud, por falta de pago de los servi-
cios que hubiera prestado en el Hospital 
Francés, invocando su condición de socia 
gerente de la empresa M. L. Gastronomía 
S.R.L., sin encontrarse acreditada la per-
sonería invocada, ha recaído la siguiente 
Resolución Nº 1.452-MSGC/06: 

“Buenos Aires, 17 de agosto de 2006.

Visto el Expediente Nº 32.037/06, y;

CONSIDERANDO:

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE:

Art. 1º - Desestímase el reclamo efec-
tuado, mediante carta documento de fe-
cha 2 de marzo de 2006, por la señora 
Amelia Domínguez, a la entonces Secre-
taría de Salud (actual Ministerio de Salud) 
invocando su condición de socia gerente 
de la empresa M. L. Gastronomía S.R.L. 
por no ajustarse a derecho.

Firmado: Dr. Alberto De Micheli, Ministro 
de Salud, Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires - Resolución Nº 1.452-MSGC/06”.

Asimismo, se informa que, conforme los 
términos del artículo 60 de la Ley de Pro-
cedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, aprobada por 
Decreto Nº 1.510/97 (B.O. Nº 310), la inte-
resada podrá interponer recurso de recon-
sideración o jerárquico, dentro de los diez 
(10) y quince (15) días, respectivamente, 
de notificado el acto.

Queda Ud. debidamente notificada.

Emilse C. Filippo
Directora General

EO 648
Inicia: 17-11-2006 Vence: 21-11-2006

MINISTERIO DE HACIENDA

Intimaciones

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN Nº 4.393-DGR/06.

C.C.I. N° 50.558-DGR/06.
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Buenos Aires, 7 de noviembre de 2006.

Visto las presentes actuaciones rela-
cionadas con el cumplimiento de las obli-
gaciones impositivas de Direct Pharma 
S.R.L., con domicilio fiscal en la calle La 
Rioja 1800, piso 10, depto.13 (fs. 409), y 
con domicilio constituido -en el lugar don-
de se ha llevado a cabo la inspección, 
sito en la avenida Jujuy 2054, 3º piso (fs. 
301 y actas agregadas en autos), ambos 
ubicados en esta ciudad, inscripta en el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo 
el Nº 901-958631-0, CUIT 30-64510215-7 
(ambos números surgen de la citada ac-
tuación a fs. 270 y del informe de fs. 401), 
cuya actividad principal sujeta a tributo 
consiste en estudios empresariales (fs. 
401); y

CONSIDERANDO:

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 anticipo mensual); 
2000 (1º a 12 anticipos mensuales); 2001 
(1º a 12 anticipos mensuales); 2002 (1º a 
12 anticipos mensuales); 2003 (1º a 7º y 9º 
a 12 anticipos mensuales), 2004 (1º a 12 
anticipos mensuales) y 2005 (1º a 5º anti-
cipos mensuales) de los que se corrió tras-
lado mediante las planillas de diferencia 
de verificación de fs. 369/388, solicitando 
la conformidad de la contribuyente, según 
acta de fs. 367, sin que la contribuyente 
prestara su conformidad, tal como surge 
del acta de fs. 368; 

Que conforme se expresa en el infor-
me de inspección y sus convalidaciones 
jerárquicas (ver fs. 401/408) -cuya vista se 
confiere por medio de la presente como 
así también la de todos los antecedentes 
que fundan y sustentan el referido ajuste-, 
la contribuyente no ha continuado con su 
actividad desde el mes 6 de 2005 confor-
me constancias de autos, lo cual fue ve-
rificado con la última factura utilizada Nº 
02094 (de vencimiento 12/5/05) -fs. 265-, 
estando las restantes sin utilizar; ante ello, 
se le intimó la comunicación de cese de 
actividades, que no ha sido cumplida;

Que el ajuste se debe a que como con-
secuencia de la falta de exhibición y en-
trega de la documentación necesaria, los 
ingresos se establecen de acuerdo con 
las DD.JJ. del I.V.A.;

Que si bien la contribuyente no exhibe 
balances comerciales y hojas de trabajo 
detallando ingresos y gastos computables 
y no computables se ha impedido verificar 
el coeficiente declarado a fin de la aplica-
ción del régimen del convenio multilateral 
y consiguientemente el análisis de la por-
ción de ingresos declarada como atribuida 
a esta jurisdicción; 

Que la inspección observa que el co-
eficiente declarado no sufre variaciones 
a lo largo de sucesivos períodos fiscales, 
lo cual estima incorrecto, fijando un coefi-
ciente del 0,9999 para establecer dichos 
ingresos;

Que finalmente, para los anticipos 1º a 
6º de 2003 y 4º de 2005, con el objeto de 
alcanzar la base imponible, se utilizan co-
eficientes regresivos y progresivos;

Que asimismo, la inspección detecta di-
ferencias con respecto de las retenciones 
y percepciones, con saldo a favor de este 
fisco, en razón de que la contribuyente 
no justifica a cada una de las que dedujo, 
obligando así al libramiento de la respecti-
va constancia de deuda, a fin de promover 
su ejecución fiscal por los anticipos 4º y 
11/2000; 1º, 5º, 8º y 10/2001; 3º, 7º, 9º a 
11/2002 y 9º/2003; hechos estos que han 
de ser considerados en el juzgamiento de 
la conducta de la contribuyente, encon-
trándose en consecuencia alcanzados por 
el sumario que se instruye;

Que ante la dificultad en la localización 
del contribuyente, la total falta de elemen-
tos aportados a la inspección y el incum-
plimiento de la comunicación de cese de 
actividades, corresponde extender soli-
dariamente la responsabilidad tributaria 
por las obligaciones emergentes de la 
presente resolución, tanto en lo que se 
refiere al tributo propiamente dicho como 
a las consecuencias del sumario que por 
ella se instruye, es decir la sanción pecu-
niaria, respecto de todos los representan-
tes legales de la contribuyente por todo 
los períodos fiscales verificados y hasta el 
momento de su pago, todo ello de acuer-
do a lo prescripto por los arts.14, 15, 17 y 
18 del Código Fiscal (t.o. 2006);

Que en virtud de la situación que se pre-
senta con el domicilio fiscal en estos ac-
tuados, se intima a Direct Pharma S.R.L. a 
denunciar el correcto, bajo apercibimiento 
de que si así no lo hace, la totalidad de 
los actos administrativos que se dicten a 
continuación de esta resolución se han de 
notificar en el domicilio registrado como 
fiscal ante este organismo, independiente-
mente de hacerlo en los domicilios donde 
se la haya ubicado o en el que denunciara 
como constituido;

Que dadas las irregularidades estable-
cidas en el cumplimiento de las obligacio-
nes impositivas a cargo de Direct Pharma 
S.R.L. y atento su falta de conformidad 
para con las respectivas liquidaciones, co-
rresponde iniciar el procedimiento de de-

terminación de oficio de su materia impo-
nible sobre base presunta y con carácter 
parcial tal como lo prescriben los artículos 
121, 141, 142, 144, 146, 147, 150, 151, 
152 y 153 del Código Fiscal (t.o. 2006);

Que los hechos descriptos constituyen 
omisiones en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias que configuran pre-
suntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material, conforme la 
tipificación, para todas ellas, contemplada 
en los artículos 88 y 93 del Código Fiscal 
(t.o. 2006), en mérito al principio de la ley 
penal más benigna;

Que asimismo corresponde intimar a 
Direct Pharma S.R.L. 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;

Por ello, en virtud de las normas citadas, 
el artículo 8º del Código Fiscal (t.o. 2006) 
y disposiciones concordantes contenidas 
en los ordenamientos tributarios vigentes 
en años anteriores,

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:

Artículo 1º - Impugnar las declaracio-
nes juradas del Impuesto Sobre los Ingre-
sos Brutos presentadas por Direct Phar-
ma S.R.L., con domicilio fiscal en la calle 
La Rioja 1800, piso 10, depto.13 y con 
domicilio constituido -en el lugar donde 
se ha llevado a cabo la inspección- sito 
en la avenida Jujuy 2054, 3º piso, ambos 
ubicados en esta ciudad, inscripta en el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo 
el Nº 901-958631-0, CUIT 30-64510215-
7, cuya actividad principal sujeta a tributo 
consiste en estudios empresariales, con 
relación a los períodos fiscales 2000 (1º, 
3º, 4º y 11 anticipos mensuales); 2001 (1º, 
5º, 8º y 10 anticipos mensuales); 2002 (2º 
a 12 anticipos mensuales); 2003 (7º, 9º a 
12 anticipos mensuales); 2004 (1º a 8º y 
10 anticipos mensuales) y 2005 (2º, 3º y 
5º anticipos mensuales), en mérito a lo 
expuesto en los considerandos.
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Artículo 2º - 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 de Direct Phar-
ma S.R.L., con domicilio fiscal en la calle 
La Rioja 1800, piso 10, depto.13 y con 
domicilio constituido -en el lugar donde 
se ha llevado a cabo la inspección- sito 
en la avenida Jujuy 2054, 3º piso, ambos 
ubicados en esta ciudad, inscripta en el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo 
el Nº 901-958631-0, CUIT 30-64510215-
7, cuya actividad principal sujeta a tributo 
consiste en estudios empresariales, con 
relación a los períodos fiscales 1999 (12 
anticipo mensual); 2000 (1º a 12 antici-
pos mensuales); 2001 (1º a 12 anticipos 
mensuales); 2002 (1º a 12 anticipos men-
suales); 2003 (1º a 7º y 9º a 12 antici-
pos mensuales), 2004 (1º a 12 anticipos 
mensuales) y 2005 (1º a 5º anticipos 
mensuales), en mérito a lo expuesto en 
los considerandos.

Artículo 3º - Instruir sumario a Direct 
Pharma S.R.L., con domicilio fiscal en la 
calle La Rioja 1800, piso 10, depto. 13, y 
con domicilio constituido -en el lugar don-
de se ha llevado a cabo la inspección- sito 
en la avenida Jujuy 2054, 3º piso, ambos 
ubicados en esta ciudad, inscripta en el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo 
el Nº 901-958631-0, CUIT 30-64510215-
7, cuya actividad principal sujeta a tributo 
consiste en estudios empresariales, con 
relación a los períodos fiscales 1999 (12 
anticipo mensual); 2000 (1º a 12 antici-
pos mensuales); 2001 (1º a 12 anticipos 
mensuales); 2002 (1º a 12 anticipos men-
suales); 2003 (1º a 7º y 9º a 12 anticipos 
mensuales), 2004 (1º a 12 anticipos men-
suales) y 2005 (1º a 5º anticipos mensua-
les), por la presunta comisión de la infrac-
ción de omisión, en mérito a lo expuesto 
en los considerandos; ampliándolo en 
relación a los anticipos por los cuales se 
ha librado la constancia de deuda a fin 
de promover su ejecución fiscal, siendo 
ellos 4º y 11/2000; 1º, 5º, 8º y 10 de 2001; 
3º, 7º, 9º a 11/2002 y 9º/2003, en mérito 
a lo expuesto en los considerandos de la 
presente.

Artículo 4º - Conferir vista de estas ac-
tuaciones a Direct Pharma S.R.L., para 
que en el término de quince (15) días de 
notificada esta resolución, exprese por 
escrito su descargo.

Artículo 5º - Consignar que las plani-
llas de diferencias de verificación, forman 
parte integrante de la presente resolu-
ción.

Artículo 6º - Intimar a Direct Pharma 
S.R.L. para que dentro del término de 

quince (15) días de notificada esta reso-
lución, comunique el correcto domicilio 
fiscal, bajo apercibimiento de que si así 
no lo hace, la totalidad de actos adminis-
trativos que se dicten a continuación de 
esta resolución se han de notificar en el 
domicilio registrado como fiscal en este 
organismo y en los domicilios donde se 
la haya ubicado y 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 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 adminis-
trativa, todo ello bajo apercibimiento de 
que, en caso de incumplimiento, se ha 
de continuar el trámite de los actuados, 
según las constancias obrantes en los 
mismos, asumiendo la contribuyente la 
responsabilidad patrimonial en razón de 
las consecuencias dañosas que pudieran 
sobrevenir a esta última.

Artículo 7º - Extender solidariamen-
te la responsabilidad tributaria por las 
obligaciones emergentes de la presen-
te resolución, tanto en lo que se refiere 

al tributo propiamente dicho como a las 
consecuencias del sumario que por ella 
se instruye, es decir la sanción pecunia-
ria, respecto de todos los representantes 
legales de la contribuyente por todos los 
períodos verificados y hasta el momen-
to de su pago, todo ello de acuerdo a lo 
prescripto por los arts. 14, 15, 17 y 18 del 
Código Fiscal (t.o. 2006), en mérito a lo 
expuesto en los considerandos. 

Artículo 8º - Regístrese; notifíquese 
a Direct Pharma S.R.L., en el domicilio 
fiscal declarado ante este organismo ubi-
cado en la calle La Rioja 1800, piso 10, 
depto. 13, y en el domicilio constituido -
lugar donde se realizó la verificación- en 
la avenida Jujuy 2054, 3º piso, ambos de 
esta ciudad, conforme lo dispuesto en el 
artículo 31 del Código Fiscal (t.o. 2006), 
con copia de la presente integrada con 
las planillas de diferencias de verificación 
de fs. 373/376 y tanto a su respecto como 
de los representantes legales, notifíque-
se por edictos y resérvese. Ayub

Roberto L. Ayub
Director General Adjunto

EO 649
Inicia: 17-11-2006 Vence: 21-11-2006
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 Intimación

RESOLUCIÓN Nº 4.386-DGR/06.
C.C.I. N° 26.990-DGR/03.

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2006.

Visto las presentes actuaciones re-
lacionadas con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de Streetwear 
S.A., con domicilio fiscal en la calle Vi-
cente López 1661, oficina/departamento 
10 (fs. 513), habiéndose llevado a cabo la 
inspección en el domicilio constituido sito 
en la calle Talcahuano 426, piso 11 B (fs. 
402 y 476), ambos de esta ciudad, ins-
cripta en el Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos bajo el Nº 901-045434-0, CUIT 30-
70201589-4, ambos números surgen de 
la citada foja 513, cuya actividad principal 
sujeta a tributo consiste en confección y 
venta minorista de prendas de vestir (fs. 
476 y 513); y

CONSIDERANDO:

Que esta Dirección General de Rentas 
en ejercicio de las facultades de fiscaliza-
ción de impuestos que le conceden los su-
cesivos ordenamientos fiscales de aplica-
ción en el ámbito del Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires, dispuso la realiza-
ción de una inspección en el domicilio de 
la contribuyente con el objeto de controlar 
el correcto cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias, como resultado de la cual 
se establecieron ajustes por el Impuesto 
Sobre los Ingresos Brutos, con relación 
al período fiscal 2000 (1º a 12 anticipos 
mensuales); 2001 (1º a 12 anticipos men-
suales); 2002 (1º a 12 anticipos mensua-
les); 2003 (1º a 12 anticipos mensuales); 
2004 (1º a 12 anticipos mensuales); 2005 
(1º a 12 anticipos mensuales) y 2006 (1º 
a 7º anticipos mensuales), de los que se 
corrió traslado mediante las planillas de 
diferencia de verificación de fs. 489/493, 
solicitando la conformidad de la contribu-
yente, según acta de fs. 486, sin que la 
contribuyente prestara su conformidad, tal 
como surge del acta de fs. 488; 

Que conforme se expresa en el informe 
de inspección y sus convalidaciones jerár-
quicas (ver fs. 476/480 y 509/512), -cuya 
vista se confiere por medio de la presente 
como así también la de todos los antece-
dentes que fundan y sustentan el referido 
ajuste- las diferencias establecidas obe-
decen fundamentalmente a la falta de li-
quidación y pago del Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos en la mayoría de los an-
ticipos cuestionados, o bien, en la mayor 
base imponible establecida por la inspec-
ción con respecto de la declarada en los 
escasos anticipos en que la contribuyente 
presenta las declaraciones juradas, tal 
como se detalla de modo desagregado en 

las planillas de fs. 489/493;
Que la inspección tuvo dificultades en 

localizar a la contribuyente, la que le exhi-
be las declaraciones juradas del I.V.A., sin 
presentar libros rubricados, balances ge-
nerales o facturación, razón por la cual la 
estimación de los ingresos se hace sobre 
la base de los débitos fiscales del I.V.A., 
con excepción del período 8º 2004 a 7º 
2006 que se establece en virtud de la apli-
cación de índices progresivos;

Que como la inspectora en razón de la 
escasa documentación aportada no pudo 
verificar los coeficientes para la liquida-
ción del tributo de acuerdo con el régimen 
del convenio multilateral, por el período 
en que la contribuyente no está inscripta 
como local, consideró razonable aplicar 
el 100% para los años 2000 y 2001 y el 
99,99 para el resto del período inspeccio-
nado (1/02 a 3/06); 

Que la inspección también estableció la 
falta de coincidencia entre los montos de 
las retenciones y percepciones declaradas 
por la contribuyente, librando la comuni-
cación de deuda pertinente a los fines de 
la ejecución fiscal, en la que además se 
incluyen aquellas retenciones y percep-
ciones que no pudieron ser verificadas 
conforme surge de fs. 468; conceptos y 
montos por los cuales corresponde juzgar 
la conducta de la contribuyente conside-
rándolos alcanzados por el sumario que 
por la presente se instruye;

Que atento la metodología seguida 
para llegar al ajuste fiscal el presente pro-
cedimiento de determinación de oficio se 
inicia sobre base presunta y con carácter 
parcial; 

Que ante las dificultades que debieron 
ser superadas para llevar a cabo la ins-
pección, corresponde extender solidaria-
mente la responsabilidad fiscal a todos 
los representantes legales de Streetwear 
S.A. por todo el período verificado hasta 
el momento en que se efectivice el pago 
de las obligaciones emergentes de la 
presente resolución, tanto en cuanto a lo 
estrictamente tributario como a la sanción 
que se le aplique, todo ello en mérito de lo 
dispuesto por los arts. 14, 15, 17, y 18 del 
Código Fiscal (t.o. 2006); 

Que dadas las irregularidades estable-
cidas en el cumplimiento de las obligacio-
nes impositivas a cargo de Streetwear S.A. 
y atento su falta de conformidad para con 
las respectivas liquidaciones, corresponde 
iniciar el procedimiento de determinación 
de oficio de su materia imponible sobre 
base presunta y con carácter parcial, tal 
como lo prescriben los artículos 121, 141, 
142, 144, 146, 147, 148, 150, 151, 152 y 
153 del Código Fiscal (t.o. 2006);

Que los hechos descriptos constituyen 
omisiones en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias que configuran pre-
suntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material, conforme la 

tipificación, para todas ellas, contemplada 
en los artículos 88 y 93 del Código Fiscal 
(t.o. 2006), en mérito al principio de la ley 
penal más benigna;

Que asimismo corresponde intimar a 
Streetwear S.A. para que dentro del tér-
mino 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;

Por ello, en virtud de las normas citadas, 
el artículo 8º del Código Fiscal (t.o. 2006) 
y disposiciones concordantes contenidas 
en los ordenamientos tributarios vigentes 
en años anteriores,

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:

Artículo 1º - Impugnar las declaraciones 
juradas del Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos presentadas por Streetwear S.A., 
con domicilio fiscal en la calle Vicente 
López 1661, oficina/departamento 10 (fs. 
513), habiéndose llevado a cabo la ins-
pección en el domicilio constituido sito en 
la calle Talcahuano 426, piso 11 B (fs. 402 
y 476), ambos de esta ciudad, inscripta en 
el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo 
el Nº 901-045434-0, CUIT 30-70201589-4, 
con relación a los períodos fiscales 2000 
(9º y 10 anticipos mensuales) y 2001 (9º 
y 10 anticipos mensuales), en mérito a lo 
expuesto en los considerandos.

Artículo 2º - 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 de Streetwear 
S.A., con domicilio fiscal en la calle Vicen-
te López 1661, oficina/departamento 10 
(fs. 513), habiéndose llevado a cabo la 
inspección en el domicilio constituido sito 
en la calle Talcahuano 426, piso 11 B (fs. 
402 y 476), ambos de esta ciudad, ins-
cripta en el Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos bajo el Nº 901-045434-0, CUIT 30-
70201589-4, con relación a los períodos 
fiscales 2000 (1º a 12 anticipos mensua-
les); 2001 (1º a 12 anticipos mensuales); 
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2002 (1º a 12 anticipos mensuales); 2003 
(1º a 12 anticipos mensuales); 2004 (1º a 
12 anticipos mensuales); 2005 (1º a 12 
anticipos mensuales) y 2006 (1º a 7º anti-
cipos mensuales), en mérito a lo expuesto 
en los considerandos.

Artículo 3º - Instruir sumario a Streetwear 
S.A., con domicilio fiscal en la calle Vicente 
López 1661, oficina/departamento 10 (fs. 
513), habiéndose llevado a cabo la ins-
pección en el domicilio constituido sito en 
la calle Talcahuano 426, piso 11 B (fs. 402 
y 476), ambos de esta ciudad, inscripta en 
el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo 
el Nº 901-045434-0, CUIT 30-70201589-4, 
con relación a los períodos fiscales 2000 
(1º a 12 anticipos mensuales); 2001 (1º a 
12 anticipos mensuales); 2002 (1º a 12 an-
ticipos mensuales); 2003 (1º a 12 anticipos 
mensuales); 2004 (1º a 12 anticipos men-
suales); 2005 (1º a 12 anticipos mensua-
les) y 2006 (1º a 7º anticipos mensuales) 
y por las diferencias parciales y totales con 
las retenciones o percepciones declaradas, 
por la presunta comisión de la infracción 
de omisión, en mérito a lo expuesto en los 
considerandos.

Artículo 4º - Conferir vista de estas ac-
tuaciones a Streetwear S.A. 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 5º - Consignar que las planillas 
de diferencia de verificación, forman parte 
integrante de la presente resolución. 

Artículo 6º - Intimar a Streetwear S.A. 
para que dentro del término de quince 
(15) días de notificada esta resolución, 
acredite en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o 
de su situación fiscal, tal como pagos, 
acogimientos a planes de facilidades, o en 
definitiva 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 actua-
ción hasta que se produzca el agotamien-
to de la instancia administrativa, todo ello 
bajo apercibimiento de que, en caso de 
incumplimiento, se ha de continuar el trá-
mite de los actuados, según las constan-
cias obrantes en los mismos, asumiendo 
la contribuyente la responsabilidad pa-
trimonial en razón de las consecuencias 
dañosas que pudieran sobrevenir a esta 
última.

Artículo 7º - Extender solidariamente la 
responsabilidad fiscal a todos los repre-
sentantes legales de Streetwear S.A. por 
todos los períodos fiscales verificados, 
hasta el momento en que se efectivice el 
pago de las obligaciones emergentes de 
la presente resolución, tanto en cuanto a 
lo estrictamente tributario como a la san-
ción que se le aplique.

Artículo 8º - Regístrese; notifíquese a 
Streetwear S.A., en su domicilio fiscal de 
la calle Vicente López 1661, oficina/depar-
tamento 10 y en el domicilio constituido -
donde se llevó a cabo la inspección- sito 
en la calle Talcahuano 426, piso 11 B, am-
bos de esta ciudad, y a todos sus repre-
sentantes legales por todos los períodos 
verificados, conforme lo dispuesto en el 
artículo 31 del Código Fiscal (t.o. 2006), 

con copia de la presente integrada con las 
planillas de diferencia de verificación de 
fs. 494/498, publicándose asimismo edic-
tos y resérvese. Ayub

Roberto L. Ayub
Director General Adjunto

EO 650
Inicia: 17-11-2006 Vence: 21-11-2006

Planillas de diferencia de verificación
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 Intimación

RESOLUCIÓN Nº 4.402-DGR/06.
C.C.I. Nº 67.654-DGR/04 e incorpora-

dos Registro Nº 133.258-DGR/04 y Regis-
tro Nº 47.186-DGR/05.

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2006.

Visto las presentes actuaciones relacio-
nadas con el cumplimiento de las obliga-
ciones impositivas de Varifarma S.A., con 
domicilio fiscal en la avenida Corrientes 
1642, piso 12, oficina/departamento 198 
(fs. 26 del Registro Nº 47.186-DGR/05) y 
en la calle Montevideo 418, piso 11 (pro-
porcionado por la AFIP - fs. 2 del Regis-
tro Nº 133.258-DGR/04), ambos de esta 
ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos bajo el Nº 901-047010-
1; CUIT 30-70737639-9, ambos números 
surgen de la citada fs. 26, cuya actividad 
sujeta a tributo consiste en venta por ma-
yor de instrumentos médicos, odontoló-
gicos y ortopédicos (fs. 94 del Registro 
Nº 133.258-DGR/04); y

CONSIDERANDO:

Que esta Dirección General de Ren-
tas en ejercicio de las facultades de fis-
calización de impuestos que le conceden 

los sucesivos ordenamientos fiscales de 
aplicación en el ámbito del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la 
realización de una inspección en el domi-
cilio de la contribuyente con el objeto de 
controlar el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, como resultado 
de la cual se establecieron ajustes por el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con 
relación a los períodos fiscales 2001 (3º 
a 12 anticipos mensuales); 2002 (1º a 12 
anticipos mensuales); 2003 (1º a 12 anti-
cipos mensuales); 2004 (1º a 12 anticipos 
mensuales) y 2005 (1º a 3º anticipos men-
suales); 

Que conforme surge del informe de 
inspección y sus convalidaciones jerárqui-
cas de fs. 94/99 del Registro Nº 133.258-
DGR/04, 9/13 vta. del Registro Nº 47.186-
DGR/05, cuya vista particularmente se 
confiere por la presente juntamente con 
los antecedentes que sustentan el ajuste, 
las diferencias formuladas por la inspec-
ción interviniente surgen de los débitos 
fiscales declarados en el I.V.A. por los pe-
ríodos 1º a 12 de 2001, 1º a 12 de 2002, 
y 1º a 10 de 2003 (fs. 31/47 del primer re-
gistro citado) y de la aplicación de índices 
progresivos para los períodos posteriores 
(11/2003 a 3º/2005); 

Que los ingresos así establecidos, ante 
la absoluta falta de presentación de ele-

mentos relativos a la atribución de materia 
imponible a otras jurisdicciones, efectivi-
zando el apercibimiento de la intimación 
formulada por acta de fs. 59 del mismo 
registro, se asignaron en su totalidad a la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

Que el ajuste efectuado dio lugar a la 
confección de las correspondientes pla-
nillas, con el detalle desagregado de las 
diferencias de verificación, obrantes a fs. 
77/85 del Registro Nº 133.258-DGR/04;

Que se dio traslado de dichas planillas 
mediante sendas cartas-documento, a Va-
rifarma S.A. (fs. 63/66 del mismo registro), 
a Luis Armando Israel en su carácter de 
Presidente de la sociedad (fs. 67/70 del 
mismo registro) y a Jorge Oscar Difonzo 
en su carácter de Director de la misma 
(fs. 71/74 del mismo registro), solicitando 
la conformidad con el impuesto liquidado 
por la inspección actuante, constatándose 
su no conformidad con aquellas mediante 
acta de fs. 86 de idéntico actuado; 

Que dadas las irregularidades estable-
cidas en el cumplimiento de las obliga-
ciones impositivas a cargo de Varifarma 
S.A. y atento su falta de conformidad para 
con las respectivas liquidaciones, corres-
ponde iniciar el procedimiento de determi-
nación de oficio de su materia imponible 
sobre base presunta y con carácter par-
cial, con relación a los períodos fiscales 

Planillas de diferencia de verificación - EO 650 (continuación)
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2001 (3º a 12 anticipos mensuales); 2002 
(1º a 12 anticipos mensuales); 2003 (1º a 
12 anticipos mensuales); 2004 (1º a 12 
anticipos mensuales) y 2005 (1º a 3º anti-
cipos mensuales), tal como lo prescriben 
los artículos 121, 141, 142, 143, 144, 146, 
147, 148, 150, 151, 152 y 153 del Código 
Fiscal (t.o. 2006) y disposiciones concor-
dantes contenidas en los ordenamientos 
tributarios sustantivos vigentes en años 
anteriores; 

Que los hechos descriptos constituyen 
omisiones en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias que configuran pre-
suntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material, conforme la 
tipificación, para todas ellas, contempla-
da en los artículos 84, 93, 94, 95 y 93 -
omisión- del Código Fiscal (vigente para 
el año 2001 y textos ordenados para los 
años 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006), res-
pectivamente, todos de igual tenor;

Que, de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 23 del 
Código Fiscal (t.o. 2006) y disposiciones 
concordantes contenidas en ordena-
mientos tributarios con vigencia en años 
anteriores en virtud de las dificultades de 
la inspección para localizar a la responsa-
ble corresponde extender solidariamente 
la responsabilidad por las obligaciones 
tributarias emergente del presente pro-
cedimiento de determinación de oficio a 
todos sus representantes legales por todo 
el período verificado y tanto respecto de 
las obligaciones que resultan del procedi-
miento de determinación de oficio como 
de la instrucción del sumario que por esta 
resolución se instruye; 

Que asimismo corresponde intimar a 
Varifarma S.A. y a todos sus representan-
tes legales, para que dentro del término 
de quince (15) días de notificada esta re-
solución, 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;

Por ello, en virtud de las normas cita-
das y el artículo 8º del Código Fiscal (t.o. 
2006) y disposiciones concordantes con-
tenidas en los ordenamientos tributarios 
vigentes en años anteriores,

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:

Artículo 1º - Impugnar las declaraciones 
juradas presentadas por Varifarma S.A., 
con domicilio fiscal en la avenida Corrien-
tes 1642, piso 12, oficina/departamento 
198, y en la calle Montevideo 418, piso 
11, ambos de esta ciudad, inscripta en el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo 
el Nº 901-047010-1; CUIT 30-70737639-
9, cuya actividad sujeta a tributo consiste 
en venta por mayor de instrumentos mé-
dicos, odontológicos y ortopédicos, con 
relación al Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos de los períodos fiscales 2001 (3º 
a 12 anticipos mensuales); 2002 (1º a 12 
anticipos mensuales); 2003 (1º a 12 anti-
cipos mensuales); 2004 (1º a 12 anticipos 
mensuales) y 2005 (1º a 3º anticipos men-
suales), en mérito a lo expuesto en los 
considerandos de la presente.

Artículo 2º - Iniciar el procedimiento 
de determinación de oficio sobre base 
presunta a Varifarma S.A., con domicilio 
fiscal en la avenida Corrientes 1642, piso 
12, oficina/departamento 198, y en la calle 
Montevideo 418, piso 11, ambos de esta 
ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos bajo el Nº 901-047010-1; 
CUIT 30-70737639-9, cuya actividad su-
jeta a tributo consiste en venta por mayor 
de instrumentos médicos, odontológicos y 
ortopédicos, de la materia imponible y de 
las obligaciones fiscales consiguientes, 
con relación al Impuesto Sobre los Ingre-
sos Brutos de los períodos fiscales 2001 
(3º a 12 anticipos mensuales); 2002 (1º 
a 12 anticipos mensuales); 2003 (1º a 12 
anticipos mensuales); 2004 (1º a 12 anti-
cipos mensuales) y 2005 (1º a 3º anticipos 
mensuales), en mérito a lo expuesto en 
los considerandos de la presente.

Artículo 3º - Instruir sumario a Varifarma 
S.A., con domicilio fiscal en la avenida Co-
rrientes 1642, piso 12, oficina/departamen-
to 198, y en la calle Montevideo 418, piso 
11, ambos de esta ciudad, inscripta en el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo 
el Nº 901-047010-1; CUIT 30-70737639-
9, cuya actividad sujeta a tributo consiste 
en venta por mayor de instrumentos mé-
dicos, odontológicos y ortopédicos, por la 
presunta comisión de infracciones san-
cionadas en las normas fiscales citadas y 
en mérito a lo expresado en los vistos y 
considerandos de la presente.

Artículo 4º - Conferir vista de estas ac-
tuaciones a Varifarma S.A. y a todos sus 

representantes legales, para que en el 
término de quince (15) días de notificada 
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 par-
te integrante de la presente resolución.

Artículo 6º - Extender solidariamente 
la responsabilidad por las obligaciones 
tributarias emergente del presente pro-
cedimiento de determinación de oficio a 
todos sus representantes legales por todo 
el período verificado y tanto respecto de 
las obligaciones que resultan del procedi-
miento de determinación de oficio como 
de la instrucción del sumario que por esta 
resolución se instruye.

Artículo 7º - Intimar a Varifarma S.A. y 
a todos sus representantes legales, para 
que dentro del término de quince (15) días 
de notificada de esta resolución, acredite 
en la presente actuación toda modificación 
de su empadronamiento o de su situación 
fiscal, tal como pagos, acogimientos a 
planes de facilidades, o en definitiva cual-
quier otro acto o hecho que no se hubiera 
tenido en cuenta al tiempo del dictado de 
la presente. Asimismo se le 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 8º - Regístrese; notifíquese a 
Varifarma S.A. en su domicilio fiscal sito 
en la avenida Corrientes 1642, piso 12, 
oficina/departamento 198, y en la calle 
Montevideo 418, piso 11, ambos de esta 
ciudad, y a todos sus representantes le-
gales, conforme lo dispuesto en el artículo 
31 del Código Fiscal (t.o. 2006), con copia 
de la presente integrada con las planillas 
de diferencia de verificación de fs. 78, 81 
y 84 del Registro Nº 133.258-DGR/04, asi-
mismo, publíquense edictos y, resérvese. 
Ayub

Roberto L. Ayub
Director General Adjunto

EO 651
Inicia: 17-11-2006 Vence: 21-11-2006

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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 Intimación

RESOLUCIÓN N° 4.401-DGR/06.
C.C.I. N° 138.411-DGR/05.

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2006.

Visto las presentes actuaciones relacio-
nadas con el cumplimiento de las obliga-
ciones impositivas de Cartokraft S.R.L., 
con domicilio fiscal en la avenida García 
del Río 4062, piso 12, oficina/departamen-
to D (fs. 259) de esta ciudad, habiéndose 
llevado a cabo la inspección en la calle 
Cetrángolo 3880, Villa Martelli, provincia 
de Buenos Aires (fs. 253), inscripta en el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo 
el Nº 901-024844-7, CUIT 30-64765264-
2, ambos números surgen de la citada 
foja 259, cuya actividad principal sujeta a 
tributo consiste en fábrica de envases de 
cartón corrugado (fs. 253); y

CONSIDERANDO:

Que esta Dirección General de Ren-
tas en ejercicio de las facultades de fis-
calización de impuestos que le conceden 
los sucesivos ordenamientos fiscales de 
aplicación en el ámbito del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la 
realización de una inspección en el domi-
cilio de la contribuyente con el objeto de 
controlar el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, como resultado 
de la cual se establecieron ajustes por el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con 
relación a los períodos fiscales 1999 (12 
anticipo mensual); 2000 (1º a 12 anticipos 
mensuales); 2001 (1º a 12 anticipos men-
suales); 2002 (1º a 12 anticipos mensua-
les); 2003 (1º a 12º anticipos mensuales); 
2004 (1º a 12 anticipos mensuales) y 2005 
(1º a 12 anticipos mensuales), de los que 
se corrió traslado mediante las planillas de 
diferencia de verificación de fs. 210/214, 
solicitando la conformidad de la contribu-
yente, según acta de fs. 209, sin que la 
contribuyente prestara su conformidad, tal 
como surge del acta de fs. 230; 

Que conforme se expresa en el infor-
me de inspección y sus convalidaciones 
jerárquicas (ver fs. 249/258) -cuya vista se 
confiere por medio de la presente como 
así también la de todos los antecedentes 
que fundan y sustentan el referido ajus-
te- la empresa no cumplió la intimación 
efectuada por la inspección de comunicar 
el cambio de domicilio o constituir un do-
micilio especial;

Que asimismo, las diferencias estable-
cidas obedecen a que la contribuyente 
no declaró ni abonó impuesto alguno por 
todo el período verificado conforme se de-
sarrolla y desagrega en las planillas de fs. 
210/214;

Que el ajuste fiscal se establece sobre 
la base del Libro I.V.A. Ventas, las decla-

raciones juradas mensuales del I.V.A., 
conforme el detalle de fs. 254, tomándo-
se el mayor de los montos que surgía de 
ambos documentos, en virtud de la dis-
cordancia de la información registrada en 
ellos. Como no exhibió las declaraciones 
juradas “CM05”, para la liquidación del tri-
buto de acuerdo con el régimen del con-
venio multilateral, ni los papeles de trabajo 
que respalden los coeficientes unificados 
del convenio, la inspección los estima en 
el 0,9999% para esta jurisdicción;

Que en virtud de la situación que se 
presenta con el domicilio fiscal, que obli-
ga a que la presente sea notificada por 
edictos, se intima al contribuyente a que 
comunique el cambio de domicilio o bien 
constituya un domicilio especial, bajo 
apercibimiento de que si así no lo hace, la 
totalidad de actos administrativos que se 
dicten a continuación de esta resolución 
se han de notificar en el domicilio registra-
do como fiscal en este organismo; 

Que atento la metodología seguida 
para llegar al ajuste fiscal el presente pro-
cedimiento de determinación de oficio se 
inicia sobre base presunta y con carácter 
parcial; 

Que dadas las irregularidades estableci-
das en el cumplimiento de las obligaciones 
impositivas a cargo de Cartokraft S.R.L. y 
atento su falta de conformidad para con 
las respectivas liquidaciones, corresponde 
iniciar el procedimiento de determinación 
de oficio de su materia imponible sobre 
base presunta y con carácter parcial tal 
como lo prescriben los artículos 121, 141, 
142, 144, 146, 147, 148, 150, 151, 152 y 
153 del Código Fiscal (t.o. 2006);

Que los hechos descriptos constituyen 
omisiones en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias que configuran pre-
suntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material, conforme la 
tipificación, para todas ellas, contemplada 
en los artículos 88 y 93 del Código Fiscal 
(t.o. 2006), en mérito al principio de la ley 
penal más benigna;

Que asimismo corresponde intimar a 
Cartokraft S.R.L. para que dentro del tér-
mino 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;

Por ello, en virtud de las normas citadas, 
el artículo 8º del Código Fiscal (t.o. 2006) 
y disposiciones concordantes contenidas 
en los ordenamientos tributarios vigentes 
en años anteriores,

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 de Cartokraft 
S.R.L., con domicilio fiscal en la avenida 
García del Río 4062, piso 12, oficina/de-
partamento D de esta ciudad, habiéndose 
llevado a cabo la inspección en la calle 
Cetrángolo 3880, Villa Martelli, provincia 
de Buenos Aires, inscripta en el Impues-
to Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 
901-024844-7, CUIT 30-64765264-2, 
cuya actividad principal sujeta a tributo 
consiste en fábrica de envases de cartón 
corrugado, con relación a los períodos 
fiscales 1999 (12 anticipo mensual); 2000 
(1º a 12 anticipos mensuales); 2001 (1º a 
12 anticipos mensuales); 2002 (1º a 12 
anticipos mensuales); 2003 (1º a 12 an-
ticipos mensuales); 2004 (1º a 12º antici-
pos mensuales) y 2005 (1º a 12º anticipos 
mensuales), en mérito a lo expuesto en 
los considerandos.

Artículo 2º - Instruir sumario a Cartokraft 
S.R.L., con domicilio fiscal en la avenida 
García del Río 4062, piso 12, oficina/de-
partamento D de esta ciudad, habiéndose 
llevado a cabo la inspección en la calle 
Cetrángolo 3880, Villa Martelli, provincia 
de Buenos Aires, inscripta en el Impuesto 
Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-
024844-7, CUIT 30-64765264-2, cuya 
actividad principal sujeta a tributo consis-
te en fábrica de envases de cartón corru-
gado, con relación a los períodos fiscales 
1999 (12 anticipo mensual); 2000 (1º a 12 
anticipos mensuales); 2001 (1º a 12 anti-
cipos mensuales); 2002 (1º a 12 anticipos 
mensuales); 2003 (1º a 12 anticipos men-
suales); 2004 (1º a 12 anticipos mensua-
les) y 2005 (1º a 12 anticipos mensuales), 
por la presunta comisión de la infracción 
de omisión, en mérito a lo expuesto en los 
considerandos.

Artículo 3º - Conferir vista de estas ac-
tuaciones a Cartokraft S.R.L. 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 diferencia de verificación, forman parte 
integrante de la presente resolución. 

Artículo 5º - Intimar a Cartokraft S.R.L. 
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para que dentro del término de quince 
(15) días de notificada esta resolución, 
comunique el cambio de domicilio o bien 
constituya un domicilio especial, bajo 
apercibimiento de que si así no lo hace, 
la totalidad de actos administrativos que 
se dicten a continuación de esta resolu-
ción se han de notificar en el domicilio 
registrado como fiscal en este organismo 
y 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 

los intima a que toda otra modificación 
de su empadronamiento o situación fiscal 
sea también comunicada en esta actua-
ción hasta que se produzca el agotamien-
to de la instancia administrativa, todo ello 
bajo apercibimiento de que, en caso de 
incumplimiento, se ha de continuar el trá-
mite de los actuados, según las constan-
cias obrantes en los mismos, asumiendo 
la contribuyente la responsabilidad pa-
trimonial en razón de las consecuencias 
dañosas que pudieran sobrevenir a esta 
última.

Artículo 6º - Regístrese; notifíquese a 
Cartokraft S.R.L., en su domicilio fiscal de 
la avenida García del Río 4062, piso 12, 

oficina/departamento D de esta ciudad y 
en donde se llevó a cabo la inspección, 
en la calle Cetrángolo 3880, Villa Marte-
lli, provincia de Buenos Aires, conforme 
lo dispuesto en el artículo 31 del Código 
Fiscal (t.o. 2006), con copia de la presen-
te integrada con las planillas de diferencia 
de verificación de fs. 215, 218, 221, 224 
y 227, publicándose asimismo edictos y 
resérvese. Ayub

Roberto L. Ayub
Director General Adjunto

EO 652
Inicia: 17-11-2006 Vence: 21-11-2006

Planillas de diferencia de verificación
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Planillas de diferencia de verificación - EO 652 (continuación)
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Planillas de diferencia de verificación - EO 652 (continuación)
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Planillas de diferencia de verificación - EO 652 (continuación)
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Planillas de diferencia de verificación - EO 652 (continuación)
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

SUBSECRETARÍA DE HIGIENE 
URBANA

DIRECCIÓN GENERAL DE LIMPIEZA

Intimación

Registro Nº 8.584-DGLIM/06.
Intímase a Díaz Piñeiro, Carmen, titu-

lar del inmueble sito en la calle Francis-
co Bilbao 3047, 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 
propietario de terreno total o parcialmente 
baldío o total o parcialmente descubierto 
está obligado a mantenerlo debidamente 
cercado y en buenas condiciones de hi-
giene, salubridad y estética”, bajo aperci-
bimiento de aplicación de una multa y la 
ejecución de los trabajos mencionados 
por administración y a su costa.

Gustavo R. Vizzolini
Director General 

EO 653
Inicia: 20-11-2006 Vence: 24-11-2006

 Intimación

Nota Nº 12.147-DGHUR/06.
Intímase a García Herbas, Sabino, titu-

lar del inmueble sito en la calle Agustín 
de Vedia 2296, a realizar la reparación de 
acera, construcción de cerca reglamenta-
ria 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 654
Inicia: 20-11-2006 Vence: 24-11-2006

 Intimación

Nota Nº 3.993-CGP3/05.
Intímase a Vulliety, Michel Henri, titu-

lar del inmueble sito en la calle Hernan-
darias 1760, a realizar la construcción de 
cerca reglamentaria, desmalezamiento e 
higienización, dentro de los diez (10) días 
de publicado el presente edicto, en el mar-
co 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 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 655
Inicia: 20-11-2006 Vence: 24-11-2006

 Intimación

Nota Nº 12.018-DGHUR/06.
Intímase a Lareu, José, titular del in-

mueble sito en la calle Zequeira García, 
G. de 5696, 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 
propietario de terreno total o parcialmente 
baldío o total o parcialmente descubierto 
está obligado a mantenerlo debidamente 
cercado y en buenas condiciones de hi-
giene, salubridad y estética”, bajo aperci-
bimiento de aplicación de una multa y la 
ejecución de los trabajos mencionados 
por administración y a su costa.

Gustavo R. Vizzolini
Director General 

EO 656
Inicia: 20-11-2006 Vence: 24-11-2006

 Intimación

Registro Nº 24.544-MGESyA/04.
Intímase a Peluso de García, Silva-

na, titular del inmueble sito en la calle 
Fco. Acuña de Figueroa 882, a realizar 
la reparación de acera, desmalezamien-
to 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 657
Inicia: 20-11-2006 Vence: 24-11-2006

 Intimación

Registro Nº 4.357-MGESyA/06.
Intímase a Aldafero S.R.L., titular 

del inmueble sito en la calle Basualdo 
1176, a realizar la reparación de acera, 
construcción de cerca reglamentaria, des-
malezamiento 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 658
Inicia: 20-11-2006 Vence: 24-11-2006

 Intimación

Nota Nº 11.004-DGHUR/06.
Intímase a Ceausian de Ghapa-

guezian, Anig, titular del inmueble sito 
en la calle Cullen 5347, a realizar el des-
malezamiento 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-
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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 661
Inicia: 20-11-2006  Vence: 24-11-2006

 Intimación

Nota Nº 12.295-DGLIM/06.
Intímase a Ríos, Manuel, titular del 

inmueble sito en la calle General Rivas 
2685, 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 662
Inicia: 20-11-2006  Vence: 24-11-2006

 Intimación

Nota Nº 12.029-DGHUR/06.
Intímase a Chiarello, Ángel y Sra., ti-

tular del inmueble sito en la calle Muri-
llo 964, a realizar la reparación de acera 
y construcción de cerca reglamentaria, 
dentro de los diez (10) días de publicado 
el presente edicto, en el marco de lo pre-
ceptuado en tal sentido por el art. 11 de 
la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, 
AD 470.2, la que establece que: “Todo 
propietario de terreno total o parcialmente 
baldío o total o parcialmente descubierto 
está obligado a mantenerlo debidamente 
cercado y en buenas condiciones de hi-
giene, salubridad y estética”, bajo aperci-
bimiento de aplicación de una multa y la 
ejecución de los trabajos mencionados 
por administración y a su costa.

Gustavo R. Vizzolini
Director General 

EO 663
Inicia: 20-11-2006  Vence: 24-11-2006

 Intimación

Nota Nº 12.083-DGHUR/06.
Intímase a Nieves Alonso de de Luca, 

titular del inmueble sito en la Av. Fco. F. 
de la Cruz 6545, a realizar la construcción 
de cerca reglamentaria, desmalezamien-
to 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 664
Inicia: 20-11-2006  Vence: 24-11-2006

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: http://www.buenosaires.gov.ar/areas/leg_tecnica/sin

gobBsAs








