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Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires
Leyes

LEY N° 2.098

Sociedad San José: se le condona una deuda 
en concepto de Contribución de Alumbrado, 
Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentación 
y Aceras y Ley N° 23.514

Buenos Aires, 5 de octubre de 2006.

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

Ley:

Artículo 1° - Condónase a la Sociedad de San José la deuda 
que en concepto de Contribución de Alumbrado, Barrido y Lim-
pieza, Territorial y de Pavimentación y Aceras y Ley N° 23.514, 
mantiene con el Gobierno de la Ciudad por las Partidas Nros. 
0193956-04, 0134119-02, 0207740-03 y 0372933-09, correspon-
dientes a los inmuebles ubicados en las calles 24 de Noviembre 
454, Bacacay 2001, Sarmiento 2130 y Av. Ricardo Balbín 4131.

Artículo 2° - La existencia de eventuales pagos imputados a 
la cancelación de la deuda condonada no da lugar a reclamos, 
reintegros o repeticiones de suma alguna abonada.

Artículo 3° - Si hubiera reclamo judicial por la deuda, el benefi-
ciario de la presente norma se hará cargo de las costas y costos 
por el juicio iniciado.

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

DECRETO N° 1.817

Buenos Aires, 30 de octubre de 2006.

En uso de las atribuciones conferidas por el art. 102 de la Cons-
titución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la 
Ley N° 2.098, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires con fecha 5 de octubre de 2006. Dése al 
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires; gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado cuer-
po por intermedio de la Dirección General de Coordinación de 
Asuntos Legislativos y remítase, para su conocimiento y demás 
efectos a la Dirección General de Rentas.

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

Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires
Decretos

DECRETO N° 1.767

Aprueba acta acuerdo entre el Gobierno de la 
Ciudad y Compañía Alimentaria Nacional S.A.

Buenos Aires, 26 de octubre de 2006.

Visto el Decreto N° 1.368/04 (B.O.C.B.A. N° 1995), la Resolu-

ción N° 1.201-SS-SHyF/05 (B.O.C.B.A. N° 2225) y el Expediente 
N° 59.269/05, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 1.368/04 (B.O.C.B.A. N° 1995), el señor 
Jefe de Gobierno aprobó el pliego de bases y condiciones ela-
borado por la Comisión de Estudios de Pliegos y Condiciones 
Especiales a regir en la contratación del servicio de elaboración 
y distribución de comidas, destinado a la población hospitalaria 
y personal autorizado de hospitales y Centros de Salud y Acción 
Comunitaria dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y autorizó a la Dirección General de 
Compras y Contrataciones a efectuar el pertinente llamado a li-
citación pública;

Que por Resolución N° 1.201-SS-SHyF/05 se aprobó la Licita-
ción Pública N° 131/04 adjudicando el servicio en cuestión;

Que la empresa Compañía Alimentaria Nacional S.A. resultó 
adjudicataria de la provisión del servicio de elaboración y distri-
bución de comidas en los Hospitales Generales de Agudos "Dr. 
Teodoro Álvarez", "Dr. Parmenio Piñero" y "Dr. Ignacio Pirovano", 
Hospital de Quemados e Instituto de Rehabilitación Psicofísica, 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;

Que por el Expediente N° 59.269/05 tramita el procedimiento 
de reconocimiento de readecuación de precios del servicio, soli-
citado por la firma Compañía Alimentaria Nacional S.A.;

Que atento lo estipulado en el artículo 91 del pliego de ba-
ses y condiciones - cláusulas particulares, la empresa prestataria 
solicita la revisión de precios ante la existencia de distorsiones 
económicas operadas desde la consolidación del precio tope a la 
fecha de los reclamos;

Que se conformó la Comisión de Evaluación integrada por repre-
sentantes del Ministerio de Salud y del Ministerio de Hacienda, de 
acuerdo a lo estipulado en el artículo 91 citado precedentemente;

Que por Resolución N° 1.225-MS/06, el señor Ministro de Sa-
lud aprobó el dictamen de la Comisión de Evaluación creada al 
efecto, del cual surge el incremento a aplicar en función de la 
variación de costos operada;

Que con fecha 18 de julio de 2006 el señor Ministro de Salud 
y la empresa prestataria procedieron a la suscripción de la res-
pectiva acta acuerdo, ad referéndum de la aprobación del señor 
Jefe de Gobierno, en la que se fijan los porcentajes a aplicar a 
partir del 1°/9/05 y hasta el 31/1/06, siendo del 13,05% para el 
Hospital General de Agudos "Dr. Parmenio Piñero", del 13,15% 
para el Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro Álvarez", del 
13,91% para el Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirova-
no", del 12,88% para el Instituto de Rehabilitación Psicofísica y 
del 12,41% para el Hospital de Quemados;

Que, asimismo, en el acta acuerdo indicada en el consideran-
do anterior se establece que el incremento a aplicar a partir del 
1°/2/06 es del 28,43% para el Hospital General de Agudos "Dr. 
Parmenio Piñero", del 28,45% para el Hospital General de Agu-
dos "Dr. Teodoro Álvarez", del 30,48% para el Hospital General 
de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", del 28,11% para el Instituto 
de Rehabilitación Psicofísica y del 27,32% para el Hospital de 
Quemados;

Que los porcentajes de incremento detallados en los consideran-
dos precedentes son aplicables en ambos períodos sobre los precios 
unitarios adjudicados mediante Orden de Compra N° 22.232/05;

Que tomó intervención la Dirección General de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto;

Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires intervino en el marco de las atribuciones conferidas por la 
Ley N° 1.218;

Por ello, y en uso de la facultades conferidas por los artículos 
102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA:

Artículo 1° - Apruébase en todos sus términos el acta acuerdo 
suscripta con fecha 18 de julio de 2006, por el señor Ministro de 
Salud, en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y la empresa Compañía Alimentaria Nacional 
S.A., la cual como Anexo forma parte integrante del presente 

decreto.
Artículo 2° - El gasto que demande el presente será imputado 

en la partida correspondiente de los Ejercicios 2006 y 2007.
Artículo 3° - El presente decreto es refrendado por el señor 

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

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento 
y demás efectos, comuníquese a los Ministerios de Salud y de 
Hacienda. TELERMAN - De Micheli - Nielsen

SEPARATA - B.O. N° 2055 
BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

CÓDIGO CONTRAVENCIONAL DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Ley N° 1.472

Valor del Ejemplar: $ 3

ANEXO - DECRETO N° 1.767/06
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ANEXO - DECRETO N° 1.767/06 (continuación)
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DECRETO N° 1.768

Ratifica convenio de asistencia técnica y 
cooperación recíproca entre la Secretaría de 
Turismo de la Nación, el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos, la Subsecretaría de Turismo 
y la Dirección General de Estadística y Censos del 
Gobierno de la Ciudad

Buenos Aires, 26 de octubre de 2006.

Visto el Expediente N° 18.140/05, y

CONSIDERANDO:

Que por la actuación citada en el visto, tramita el Convenio de 
Asistencia Técnica y Cooperación Recíproca suscripto el 17 de 
junio de 2005, entre la Secretaría de Turismo de la Nación, la 
Subsecretaría de Turismo del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, el Instituto Nacional de Estadística y Censos y 
la Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que el citado convenio, tiene por objeto concertar y desarrollar 
programas de cooperación, que permitan una mejor comprensión y 
promoción de los aspectos económicos y sociales del turismo, ha-
ciendo énfasis en el desarrollo metodológico de un sistema estadís-
tico de turismo, en especial de las cuentas satélites de turismo;

Que el mismo, se inscribe dentro de las acciones de promoción de 
la ciudad, como destino turístico que desarrolla este Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cumplimiento de los principios 
enunciados en el art. 3° de la Ley N° 600 (B.O.C.B.A. N° 1229);

Que para el logro de los objetivos mencionados, y a fin de poder 
instrumentar aspectos del convenio mencionado, resulta oportuno 
facultar a la Subsecretaría de Turismo dependiente del Ministerio 

de Producción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a cumplimentar todas las diligencias que fueren menester;

Que es dable destacar, que la Procuración General de la Ciu-
dad de Buenos Aires, ha tomado la intervención que le corres-
ponde, en virtud de lo establecido por la Ley N° 1.218 (B.O.C.B.A. 
N° 1850);

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

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA:

Artículo 1° - Ratifícase el Convenio de Asistencia Técnica y 
Cooperación Recíproca suscripto el 17 de junio de 2005, entre 
la Secretaría de Turismo de la Nación, el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos, la Subsecretaría de Turismo y la Dirección 
General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, el que en fotocopia certificada obra como 
Anexo y forma parte integrante del presente decreto.

Artículo 2° - Facúltese a la Subsecretaría de Turismo depen-
diente del Ministerio de Producción para que, en representación 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, practique 
todas las diligencias que fueren menester para el cumplimiento 
del objetivo propuesto en el citado convenio.

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

Artículo 4° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a los Ministerios 
de Producción y de Hacienda, y para su conocimiento y demás 
efectos, pase a la Subsecretaría de Turismo y a la Escribanía 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cumpli-
miento de lo establecido en el Decreto N° 8.258/87 de la ex 
MCBA (AD 221.26). Cumplido, archívese. TELERMAN - Rodrí-
guez - 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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ANEXO - DECRETO N° 1.768/06
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DECRETO N° 1.769

Modifica la reglamentación del art. 13 de la 
Ordenanza N° 40.593

Buenos Aires, 26 de octubre de 2006.

Visto el Expediente N° 55.433/06, y

CONSIDERANDO:

Que las citadas actuaciones se originaron con motivo de la in-
quietud planteada por la Dirección General de Educación Supe-
rior, dependiente del Ministerio de Educación de esta jurisdicción, 
con relación a la exhibición de las listas por orden de mérito que, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la ordenanza, 
deben ser dadas a publicidad en las formas que determine la 
reglamentación de dicha norma;

Que, en consecuencia, la reglamentación vigente dispone la 
exhibición de las listas en las sedes de las Juntas de Clasifica-
ción Docente respectivas, las cuales las enviarán a los distritos 
escolares y/o a cada establecimiento de su jurisdicción para que 
se proceda a su exhibición durante un lapso no menor de treinta 
(30) días corridos, en lugar visible;

Que, como surge de los términos de esta reglamentación, no 
se ha previsto la situación de las áreas que carecen de estruc-
turas distritales, lo cual determinaría la impresión de numerosos 
ejemplares, en el caso del Área de Educación Superior de aproxi-
madamente mil páginas cada juego, para su envío a todos los 
establecimientos de su dependencia;

Que, con el fin de evitar el trabajo dispendioso, tanto en recursos 
humanos como materiales, señalado en el considerando anterior, 
se debería facultar al Ministerio de Educación para establecer las 
pautas de la implementación de la publicación de los listados de 
orden de mérito aplicables, en los casos de las áreas que no se 
encuentran distribuidas y organizadas en distritos escolares, para 
cada concurso que, en el marco de la diversidad enunciada en el 
artículo 13 de la Ordenanza N° 40.593, se sustancie;

Que existiendo concursos convocados en años anteriores cuya 
sustanciación se lleva a cabo en el año 2006, deviene oportuno 
la implementación de la medida que se propicia, a efectos de 
facilitar la operatividad de los mismos;

Que, independientemente de los lugares y de los medios a em-
plear que se dispongan para la publicación de los listados, en base 
a la facultad señalada en el considerando anterior, se mantendrán 
los lapsos de exhibición y los plazos actualmente vigentes;

Por ello, en uso de las atribuciones que le confiere el art. 102 
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA:

Artículo 1° - Modifícase la reglamentación del artículo 13 de la 

Ordenanza N° 40.593, la cual quedará redactada de acuerdo con 
el siguiente texto: "Las Juntas de Clasificación Docente exhibirán 
en su sede y enviarán a los Distritos Escolares y/o a cada esta-
blecimiento de su jurisdicción, según el caso, las listas señaladas 
en este artículo para que éstos procedan a su exhibición, en lu-
gar visible, por un lapso no menor de treinta (30) días corridos, 
excepto los listados a aspirantes a interinatos y suplencias, los 
cuales serán exhibidos permanentemente por todo el período es-
colar que corresponda o hasta que sean reemplazados por el que 
tendrá vigencia a continuación. Para los casos de las Áreas cuya 
organización no se encuentra distribuida mediante la estructura 
de Distritos Escolares facúltase al Ministerio de Educación para 
establecer las pautas de implementación de la publicación de los 
listados de orden de mérito aplicables para cada concurso que, 
en el marco de las variantes enunciadas en el texto de la norma, 
sea oportunamente convocado, pudiendo fijar, para cada caso, 
los lugares y medios de publicación, dentro del lapso mencio-
nado. Se publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires la fecha en que comenzará la exhibición de las listas de 
orden de mérito y el plazo para la notificación, tanto para concur-
sos como para cubrir interinatos y suplencias. El incumplimiento 
de esta disposición por parte de los responsables se considerará 
falta a los efectos de la aplicación del art. 36".

"También las Juntas de Clasificación Docente exhibirán en sus 
sedes durante un plazo no menor de treinta (30) días corridos las 
copias de los listados del concurso."

Artículo 2° - La medida dispuesta en el art. 1° del presente 
decreto deberá implementarse en todos los concursos que, sin 
perjuicio de la fecha de su convocatoria, se sustancien a partir del 
año 2006 y en lo sucesivo.

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

Artículo 4° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás 
efectos, comuníquese por copia al Ministerio de Educación, Sub-
secretarías de Educación y de Coordinación de Recursos y Acción 
Comunitaria y Coordinación de las Juntas de Clasificación Docen-
te y de Disciplina. Cumplido, archívese. TELERMAN - Sileoni

DECRETO N° 1.785

Productos Farmacéuticos Fidex S.A.: se 
desestima el recurso jerárquico contra la 
Resolución N° 1.158-SS/03

Buenos Aires, 26 de octubre de 2006.

Visto el Expediente N° 42.748/02, y

CONSIDERANDO:

Que en el actuado citado recayó la Resolución N° 2.049-SS/04, 

ANEXO - DECRETO N° 1.768/06 (continuación)
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de fecha 12 de noviembre de 2004, por la cual se desestimó el 
recurso de reconsideración incoado por la firma Productos Far-
macéuticos Fidex S.A. contra los términos de la Resolución 
N° 1.158-SS/03;

Que la citada firma amplió los fundamentos del recurso jerár-
quico, incoado subsidiariamente, en fecha 15 de diciembre de 
2004, conforme surge del sello fechador del Hospital General de 
Agudos Donación "Francisco Santojanni";

Que en dicha presentación, la quejosa manifestó que el acto 
administrativo, objeto del recurso, no ha sido motivado en el sec-
tor técnico sino tan sólo en el Jurídico, razón por la cual, previo 
a su dictado, debió contener el dictamen del sector de Compras 
(sector Licitaciones y/o Contrataciones);

Que la recurrente alegó además, que deben desecharse los 
argumentos vertidos en el Dictamen N° 29.887, y que correspon-
dería que otro servicio jurídico, distinto de la Procuración General 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se expida sobre el plan-
teo efectuado, afirmando que la Ley de Procedimientos Adminis-
trativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, exige que otro 
servicio jurídico se expida sobre la cuestión;

Que en consonancia con lo establecido por el artículo 111, in-
fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires, se dio nueva intervención a la Procuración General 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de que emitiera 
dictamen sobre dicha presentación;

Que el Órgano Constitucional sostuvo que "...atento la fecha 
de notificación de la Resolución N° 2.049-SS/04... y la fecha de 
presentación de la ampliación de fundamentos 15/12/04...debe 
tenerse a ésta como temporánea conforme lo previsto por el artí-
culo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciu-
dad de Buenos Aires- Decreto N° 1.510/97...";

Que dicho Órgano se pronunció, en el Dictamen N° 33.387-PG/05, 
sosteniendo que "...contrariamente a lo manifestado por la agravia-
da la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires no prevé, ni mucho menos exige, que otro Servicio 
Jurídico se expida sobre la cuestión que se plantea en autos...";

Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires es el único Organismo de Asesoramiento Jurídico de la 
Jefatura de Gobierno, y por ende órgano competente para emitir 
opinión en cuestiones como las que se sustancian en autos, en 
concordancia con lo dispuesto por los artículos 134 de la Cons-
titución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 10 a 14 de la 
Ley N° 1.218 (B.O. N° 1850);

Que en el citado pronunciamiento, el Órgano Asesor Jurídico 
señaló que la presentante "…ha interpretado erróneamente la 
opinión vertida en el punto b) del Dictamen N° 29.887, emitido con 
fecha 20 de octubre de 2004, dado que en el mismo se expresa 
que "…en el caso de que la recurrente no amplíe los fundamen-
tos del Recurso Jerárquico deducido en subsidio, igual criterio 
que el aconsejado en el párrafo precedente del citado dictamen, 
deberá adoptarse para la resolución del recurso jerárquico…";

Que el citado pronunciamiento tiene por finalidad impetrar ce-
leridad al procedimiento, en concordancia con lo dispuesto por el 
artículo 22, inciso b) de la ya citada Ley de Procedimientos;

Que con relación a las restantes argumentaciones sostenidas 
por la recurrente, la Procuración General de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires se ha pronunciado al respecto en los Dictáme-
nes Nros. 9929, de fecha 29 de agosto de 2002 y 29.887, de 
fecha 20 de octubre de 2004;

Que por todo lo expuesto, corresponde desestimar el recurso 
jerárquico incoado en subsidio contra los términos de la Resolu-
ción N° 1.158-SS/03, por la cual se rescindió de pleno derecho 
la contratación celebrada con la firma recurrente, con pérdida de 
la garantía de adjudicación, por la parte no cumplida, conforme 
lo prevé el artículo 61, inciso 120 del Decreto N° 5.720-PEN/72 
(B.O. del 31/8/72) A.D 350.18;

Por ello, y de acuerdo con las facultades legales que le son 
propias,

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA:

Artículo 1° - Desestímase el recurso jerárquico incoado en sub-
sidio con fecha 15 de diciembre de 2004 por la firma Productos 
Farmacéuticos Fidex S.A. en el Hospital General de Agudos Do-
nación "Francisco Santojanni", contra los términos de la Resolu-
ción N° 1.158-SS/03, por la cual se rescindió de pleno derecho 
la contratación celebrada con la firma recurrente, con pérdida de 
la garantía de adjudicación, por la parte no cumplida, conforme 
lo prevé el artículo 61, inciso 120 del Decreto N° 5.720-PEN/72 
(B.O. del 31/8/72) A.D 350.18.

Artículo 2° - Encomiéndase a la Procuración General de la Ciudad 
de Buenos Aires a ejercer las acciones legales y judiciales respecti-
vas para la ejecución de la garantía de adjudicación respectiva.

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 Autónoma de Buenos Aires, pase a la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme los 
términos de la Ley N° 1.218 (B.O. N° 1850). Cumplido, gírese 
al Ministerio de Salud, al Hospital General de Agudos Donación 
Francisco Santojanni para su conocimiento y notificación de la 
firma Productos Farmacéuticos Fidex S.A. Hecho, remítase a la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 
los fines dispuestos en el artículo 2° del presente. Por último, 
archívese. TELERMAN - De Micheli - Nielsen

DECRETO N° 1.786

Movidisc: se rechaza el recurso interpuesto contra 
el Decreto N° 748/06

Buenos Aires, 26 de octubre de 2006.

Visto el Decreto N° 748/06 y el Expediente N° 67.445/02, y

CONSIDERANDO:

Que por el acto administrativo citado en el visto se desestimó el 
recurso de reconsideración interpuesto por la empresa Movidisc 
de Patricia Perona contra el Decreto N° 1.228/05, en los términos 
del artículo 119 del Decreto N° 1.510/97;

Que notificada del mismo mediante cédula de notificación dili-
genciada en fecha 27/6/06, la firma hace una nueva presentación 
en fecha 17/7/06, por medio de la cual solicita la revocación del 
Decreto N° 748/06;

Que analizadas las presentes corresponde señalar que por 
Resolución N° 856-SPTyDS/04, de fecha 24/11/04, se desesti-
mó el reclamo efectuado por Movidisc de Patricia Perona con 
relación al pago por kilómetros excedentes correspondientes al 
servicio de micros para niños con necesidades especiales en el 
marco del programa "Colonia de Invierno 2002";

Que contra dicho acto la firma interpuso recurso jerárquico y 
de reconsideración en los términos del art. 119 de la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto 
N° 1.510/97, los cuales fueron oportunamente analizados y des-
estimados mediante el dictado de los Decretos Nros. 1.228/05 y 
748/06;

Que es necesario resaltar que mediante el dictado del Decreto 
N° 748/06 se resolvió la reconsideración de una situación definiti-
va del órgano ejecutivo, no resultando por tanto en esta instancia 
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susceptible de impugnación alguna, toda vez que ha concluido la 
vía administrativa;

Que por las consideraciones expuestas corresponde rechazar 
por improcedente la presentación realizada por la firma Movidisc 
de Patricia Perona;

Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha 
tomado la intervención que le compete, aconsejando el dictado 
del presente acto administrativo;

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

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA:

Artículo 1° - Rechácese por ser formalmente improcedente el 
recurso interpuesto en fecha 17/7/06 por la firma Movidisc de Pa-
tricia Perona, contra los términos del Decreto N° 748/06.

Artículo 2° - El presente decreto es refrendo por el señor Minis-
tro 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, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de la Secretaría Legal y Técnica, la que deberá practicar 
fehaciente notificación de los términos del presente decreto al 
recurrente. Cumplido, archívese. TELERMAN - Nielsen

DECRETO N° 1.788

Acepta sesión gratuita de inmueble

Buenos Aires, 26 de octubre de 2006.

Visto el Expediente N° 17.742/06, y

CONSIDERANDO:

Que la entonces Secretaría de Educación a través de la Sub-
secretaría de Coordinación de Recursos y Acción Comunitaria, 
puso en conocimiento la necesidad de que se le transfiera sin 
cargo el bien inmueble ubicado en la calle Cnel. Martiniano Chi-
lavert 6090 esquina Lisandro de la Torre para dar cumplimiento 
con los fines propios a la actividad educativa, dado que funciona 
allí el Consejo Escolar N° 21;

Que por tal motivo requirió al Instituto de Vivienda de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, titular de dominio del terreno ubicado 
en la calle Cnel. Martiniano Chilavert 6090 esquina Lisandro de 
la Torre sin número identificado catastralmente como Circunscrip-
ción: 1; Sección: 82; Manzana: 79 A; Parcela: 3, la transferencia 
del predio ocupado actualmente por el Ministerio de Educación;

Que el artículo 6° de la Ley N° 1.251 faculta al Instituto de Vivien-
da de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a transferir al Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el dominio en forma one-
rosa o gratuita, según corresponda de aquellos bienes inmuebles 
que resulten necesarios para el desarrollo de la función pública;

Que conforme el Acta de Directorio N° 1.756 celebrada en fe-
cha 29/11/04, el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires cedió el predio en forma gratuita a este Gobierno, 
modificándose posteriormente la misma, en cuanto se refiere a la 
inscripción dominial del bien cedido, por Acta N° 2.157 de fecha 
16/5/06 del citado Instituto;

Que por lo expuesto precedentemente corresponde autorizar a 
la Subsecretaría de Escribanía General a realizar todas las accio-
nes tendientes para regularizar la situación dominial del inmueble 
mencionado, inscribiéndolo a nombre de la Ciudad de Buenos 
Aires en el Registro de la Propiedad Inmueble;

Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas por los 
artículos 102 y 104, incs. 16 y 24 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA:

Artículo 1° - Acéptase la cesión gratuita del inmueble sito en 
la calle Cnel. Martiniano Chilavert 6090, esquina Lisandro de la 
Torre sin número (Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1; 
Sección: 82; Manzana: 79 A; Parcela: 3, efectuada por el Instituto 
de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino 
al Ministerio de Educación.

Artículo 2° - Autorízase a la Subsecretaría de Escribanía Gene-
ral a instrumentar la transferencia de dominio mediante escritura 
pública y/o documento administrativo (conf. Ley N° 17.801 art. 
3°, inciso a) y a inscribir el mismo en el Registro de la Propiedad 
Inmueble.

Artículo 3° - El presente decreto es refrendado por los señores 
Ministros de Planeamiento y Obras Públicas, de Educación y de 
Hacienda.

Artículo 4° - Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a los Ministerios de Pla-
neamiento y Obras Públicas y de Educación y para su conocimien-
to y demás efectos pase a la Subsecretaría de Escribanía General. 
Cumplido, archívese. TELERMAN - Schiavi - Sileoni - Nielsen

DECRETO N° 1.791

Ratifica el convenio de colaboración N° 3.119, 
entre el Gobierno de la Ciudad y la Asociación 
de Incubadoras de Empresas, Parques y Polos 
Tecnológicos de la República Argentina

Buenos Aires, 26 de octubre de 2006.

Visto el Expediente N° 44.711/06, y

CONSIDERANDO:

Que mediante dicho actuado tramita el convenio de colabo-
ración registrado por la Escribanía General de la Ciudad bajo el 
N° 3.119, suscripto entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, representado por el señor Ministro de Producción, 
y la Asociación de Incubadoras de Empresas, Parques y Polos 
Tecnológicos de la República Argentina, encuadrado dentro del 
Programa Buenos Aires Innova aprobado por Resolución N° 238-
MP/06 (B.O.C.B.A. N° 2489);

Que el objeto del referido convenio de colaboración consiste 
en redactar un proyecto de ley de promoción de incubadoras, 
parques y polos tecnológicos en la Ciudad de Buenos Aires, di-
señar y apoyar la ejecución de las acciones de la construcción de 
la Red BAITEC, destinada a estimular un espacio de aprendizaje 
y coordinación con las experiencias locales de preincubación e 
incubación, diseñar un modelo técnico de consorcio de entidades 
promotoras de emprendimientos innovadores, y diseñar y ejecu-
tar un curso de capacitación para gerentes de incubadoras;

Que por la Cláusula Décimo Quinta de ese compromiso las 
partes acordaron que lo establecido allí quedaba sujeto a su rati-
ficación por parte del titular del Poder Ejecutivo;

Por ello, y en ejercicio de las facultades y atribuciones con-
feridas por los arts. 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA:

Artículo 1° - Ratifícase el Convenio de Colaboración N° 3.119, 
suscripto entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, representado por el señor Ministro de Producción, y la Aso-
ciación de Incubadoras de Empresas, Parques y Polos Tecnológi-
cos de la República Argentina, encuadrado dentro del Programa 
Buenos Aires Innova aprobado por Resolución N° 238-MP/06 

(B.O.C.B.A. N° 2489), el que en fotocopia certificada obra como 
Anexo y forma parte integrante del presente decreto.

Artículo 2° - El presente decreto es refrendado por el señor 
Ministro de Producción.

Artículo 3° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Ofi-
cial de la Ciudad de Buenos Aires y, posteriormente, para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de 
Tecnología de la Subsecretaría de Producción, dependiente del 
Ministerio de Producción. Cumplido, archívese. TELERMAN - 
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

ANEXO - DECRETO N° 1.791/06
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ANEXO - DECRETO N° 1.791/06 (continuación)
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ANEXO - DECRETO N° 1.791/06 (continuación)
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DECRETO N° 1.812

Aprueba modificación de créditos

Buenos Aires, 30 de octubre de 2006.

Visto el Expediente N° 62.754/06, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el visto tramita una modifica-
ción de créditos solicitada por la Subsecretaría de Producción, 
dependiente del Ministerio de Producción, con el objeto de incor-
porar al presupuesto vigente la obra "Remodelación Sede Subse-
cretaría de Producción", a su cargo;

Que el requerimiento formulado obedece a la necesidad de 
atender las erogaciones derivadas de las reformas estructurales y 
de infraestructura del lugar que ocupa la Subsecretaría, tendientes 
a mejorar las condiciones de trabajo y de salubridad por cuanto su 
deterioro actual provoca situaciones de riesgo para el personal;

Que el presente se dicta en uso de las facultades emergen-
tes de la Ley N° 1.857, promulgada por Decreto N° 1.921/05 
(B.O.C.B.A. N° 2354), por la cual se aprobó el Presupuesto de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el Ejercicio 2006, distribuido por el Decreto N° 74/06 
(B.O.C.B.A. N° 2365);

Por ello,

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA:

Artículo 1° - Apruébase la modificación de créditos obrante en el 
Anexo que, a todos sus efectos, forma parte integrante del presente.

Artículo 2° - El presente decreto es refrendado por el señor 
Ministro 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, pase a las Direcciones Generales de la Oficina de Ges-
tión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archíve-
se. TELERMAN - Nielsen

DECRETO N° 1.813

Aprueba modificación de créditos

Buenos Aires, 30 de octubre de 2006.

Visto el Expediente N° 71.875/06, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el visto tramita una modifica-
ción de créditos destinada a atender la solicitud de un aporte de 
capital efectuada por la Coordinación Ecológica Área Metropoli-

tana S.E.;
Que dicha solicitud obedece a la necesidad que tiene la em-

presa de hacer frente al pago de sueldos al personal así como 
de cumplir con los compromisos asumidos con sus contratistas y 
proveedores, ante los reclamos realizados por éstos, a fin de po-
der asegurar la normal continuidad de la prestación del servicio;

Que el presente se dicta en uso de las facultades emergen-
tes de la Ley N° 1.857, promulgada por Decreto N° 1.921/05 
(B.O.C.B.A. N° 2354), por la cual se aprobó el Presupuesto de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el Ejercicio 2006, distribuido por el Decreto N° 74/06 
(B.O.C.B.A. N° 2365);

Por ello,

ANEXO
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EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA:

Artículo 1° - Apruébase la modificación de créditos obrante 
en el Anexo que, a todos sus efectos, forma parte integrante 
del presente.

Artículo 2° - El presente decreto es refrendado por el señor 
Ministro 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, pase a las Direcciones Generales de la Oficina de Ges-
tión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archíve-
se. TELERMAN - Nielsen

DECRETO N° 1.814

Aprueba modificación de créditos

Buenos Aires, 30 de octubre de 2006.

Visto el Expediente N° 62.755/06, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el visto tramita un incremen-
to crediticio solicitado por la Procuración General de la Ciudad 
con destino al Programa N° 20062 "Asesoramiento, Patrocinio y 
Control de la Legalidad", ante la imperiosa necesidad de atender 
políticas prioritarias de la gestión;

Que este incremento permitirá dar continuidad al proceso de 
informatización que se está llevando a cabo con financiamien-
to del Banco Interamericano de Desarrollo, así como atender la 
puesta en marcha de concursos, capacitación y evaluación del 
desempeño de los agentes e incorporar agentes a fin de reforzar 
el servicio de patrocinio jurídico gratuito;

Que el presente se dicta en uso de las facultades emergen-
tes de la Ley N° 1.857, promulgada por Decreto N° 1.921/05 
(B.O.C.B.A. N° 2354), por la cual se aprobó el Presupuesto de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el Ejercicio 2006, distribuido por el Decreto N° 74/06 
(B.O.C.B.A. N° 2365);

Por ello,

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA:

Artículo 1° - Apruébase la modificación de créditos obrante en el 
Anexo que, a todos sus efectos, forma parte integrante del presente.

Artículo 2° - El presente decreto es refrendado por el señor 
Ministro 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, pase a las Direcciones Generales de la Oficina de Ges-
tión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archíve-
se. TELERMAN - Nielsen

ANEXO - DECRETO N° 1.813/06
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DECRETO N° 1.815

Aprueba modificación de créditos

Buenos Aires, 30 de octubre de 2006.

Visto el Expediente N° 68.514/06, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el visto tramita la modificación 
de créditos solicitada por distintas reparticiones del Ministerio de 
Hacienda, tales como la Dirección General de Relaciones con el 
Banco Mundial, que debe atender, entre otros gastos, los origi-
nados en el contrato de alquiler del inmueble que ocupa, la ad-
quisición de equipamiento informático así como los contratos a 
realizar en el marco del Programa de Gestión de Riesgo Hídrico, 
y la Dirección General de Recursos Humanos que requiere un 
refuerzo crediticio a fin de afrontar los gastos derivados de la 
remodelación de los 4° y 5° pisos del Edificio del Plata;

Que, en igual sentido, las Direcciones Generales de Estadística 
y Censos y de Relaciones con el Banco Interamericano de Desa-

rrollo deben solventar la adquisición de equipo para computación;
Que el presente se dicta en uso de las facultades emergen-

tes de la Ley N° 1.857, promulgada por Decreto N° 1.921/05 
(B.O.C.B.A. N° 2354), por la cual se aprobó el Presupuesto de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el Ejercicio 2006, distribuido por el Decreto N° 74/06 
(B.O.C.B.A. N° 2365);

Por ello,

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA:

Artículo 1° - Apruébase la modificación de créditos obrante en el 
Anexo que, a todos sus efectos, forma parte integrante del presente.

Artículo 2° - El presente decreto es refrendado por el señor 
Ministro 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, pase a las Direcciones Generales de la Oficina de Ges-
tión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archíve-
se. TELERMAN - Nielsen

ANEXO - DECRETO N° 1.814/06
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ANEXO - DECRETO N° 1.815/06
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ANEXO - DECRETO N° 1.815/06 (continuación)
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DECRETO N° 1.816

Aprueba modificación de créditos

Buenos Aires, 30 de octubre de 2006.

Visto el Expediente N° 59.226/06, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el visto tramita la modificación 
de créditos solicitada por el Instituto de Vivienda de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, con el objeto de dar el alta a la partida 
5.1.4.9 "Jubilables" en el Programa 20007 "Actividades Centrales 
al Instituto de Vivienda";

Que la modificación propuesta resulta necesaria a fin de sol-
ventar el pago, a un agente del organismo, de la gratificación 
no remunerativa prevista en el Decreto N° 584/05 (B.O.C.B.A. 
N° 2187) para el personal dependiente del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires que se acoja al beneficio jubilatorio;

Que el presente se dicta en uso de las facultades emergen-

tes de la Ley N° 1.857, promulgada por Decreto N° 1.921/05 
(B.O.C.B.A. N° 2354), por la cual se aprobó el Presupuesto de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el Ejercicio 2006, distribuido por el Decreto N° 74/06 
(B.O.C.B.A. N° 2365);

Por ello,

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA:

Artículo 1° - Apruébase la modificación de créditos obrante en el 
Anexo que, a todos sus efectos, forma parte integrante del presente.

Artículo 2° - El presente decreto es refrendado por el señor 
Ministro 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, pase a las Direcciones Generales de la Oficina de Ges-
tión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archíve-
se. TELERMAN - Nielsen

ANEXO - DECRETO N° 1.815/06 (continuación)

ANEXO
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DECRETO N° 1.819

Modifica parcialmente el Anexo III del 
Decreto N° 350/06

Buenos Aires, 30 de octubre de 2006.

Visto el Expediente N° 36.024/06, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 3° del Decreto N° 350/06, se estableció los 
grados de criticidad alta, media o básica para las distintas Direc-
ciones Generales del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;

Que por el mencionado decreto se le asignó la función crítica 
baja, a la Dirección General de Coordinación Institucional y Co-
munitaria, dependiente del Ministerio de Planeamiento y Obras 
Públicas,

Que como consecuencia de lo expuesto resulta conveniente 
modificar parcialmente los términos del Anexo III del precitado 
decreto, toda vez que la misma lo es con función crítica alta;

Que a tal efecto procede proyectar el acto administrativo 
pertinente;

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° - Modifícase parcialmente el Anexo III, del Decreto 
N° 350/06, dejándose establecido que el grado de criticidad de la 
Dirección General de Coordinación Institucional y Comunitaria, 
dependiente del Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas, lo 
es con función crítica alta, de conformidad con los Decretos Nros. 
726/01 y 761/01, a partir del 21 de junio de 2006.

Artículo 2° - El presente decreto es refrendado por el señor 
Ministro de Planeamiento y Obras Públicas.

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 - Schiavi

Sistema de  
Información Normativa

Contiene:

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

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

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

gobBsAs
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Resoluciones

Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 2.032 - SSGO

Declara fojas reservadas en el Expediente  
N° 85.873/01

Buenos Aires, 19 de octubre de 2006.

Visto el artículo 58 de la Ley de Procedimientos Administrati-
vos, y el Expediente N° 85.873/01 y agreg., y

CONSIDERANDO:

Que en estas actuaciones tramita el pedido de reincorporación 
efectuado por parte del ex - agente Ricardo Oscar Toledo, LE 
4.148.573, Ficha N° 140.656, quien fuera declarado prescindible 
en agosto de 1976 por aplicación del Decreto N° 1.724/76;

Que en el artículo 58 de la Ley de Procedimientos Administra-
tivos se establece que pueden declararse reservados o secretos 
-mediante decisión fundada del respectivo Subsecretario del Mi-
nisterio- determinadas actuaciones, diligencias, informes o dictá-
menes previo asesoramiento del servicio jurídico correspondiente;

Que, en oportunidad de tomar intervención, la Procuración Ge-
neral de la Ciudad aconseja declarar reservadas las fojas 316/56 
de estas actuaciones hasta que se adopte la decisión definitiva;

Que, asimismo, dicho órgano asesor determinó que el mismo 
temperamento deberá observarse para todo otro informe técnico, 
cálculo o proyecto que se elabore con posteridad y hasta que se 
adopte una decisión definitiva en el presente;

Por ello y en virtud de lo dispuesto en el art. 58 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos, DNyU N° 1.510/97 (B.O.C.B.A. 
N° 310), ratificado por Resolución N° 41-LCABA/98,

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN OPERATIVA 
RESUELVE:

Artículo 1° - Declarar reservadas las fojas 316/356 del Expe-
diente N° 85.873/01 y agreg. en los términos del art. 58 de la Ley 
de Procedimientos Administrativos, ordenando que las mismas 
sean ensobradas y cerradas, debiendo así permanecer hasta 
que se adopte una decisión definitiva en los presentes actuados.

Artículo 2° - El mismo criterio debe adoptarse respecto de todo 
informe técnico, cálculo o proyecto que se expida en los presen-
tes actuados hasta que se adopte una definitiva.

Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciu-
dad de Buenos Aires y, a los efectos de lo expresado por la Procu-
ración General en el apartado III, b) de su Dictamen PG N° 51.224, 
pase a la Dirección General de Recursos Humanos. Palacios

RESOLUCIÓN N° 2.033 - SSGO

Modifica encasillamiento de distintos agentes

Buenos Aires, 20 de octubre de 2006.

Visto las Resoluciones Nros. 1.843-SHyF/05 (B.O.C.B.A. 
N° 2222), y 985-MHGC/06 (B.O.C.B.A. N° 2492), y la Nota 
N° 51.861-DGRH/06, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 1° de la Resolución N° 1.843-SHyF/05, se 
aprobó el reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendidos en el Decreto 
N° 986/04, modificado por su similar N° 583/05;

Que por otra parte mediante Resolución N° 985-MHGC/06 
(B.O.C.B.A. N° 2492), de fecha 20 de julio de 2006, se creó a 
partir de dicha fecha, una Comisión con supervisión directa de 
la Dirección General de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Hacienda, con el fin de efectuar el tratamiento técnico y adminis-
trativo acerca de la viabilidad de cada reclamo que se presentara 
como consecuencia de la aplicación de la resolución citada en 
primer término;

Que por otra parte se señala que según las recomendaciones allí 
efectuadas, y analizadas las diversas situaciones, surge que asisti-
ría razón a cada uno de los involucrados, motivo por el cual corres-
pondería modificar el encasillamiento oportunamente otorgado;

Que esta Subsecretaría comparte el criterio allí sustentado;
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal respectiva;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 5° 

de la Resolución N° 985-MHGC/06,

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN OPERATIVA 
RESUELVE:

Artículo 1° - Modifícase el encasillamiento de los agentes, que 
se indican en el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte in-
tegrante de la presente resolución, en el modo y condiciones que 
se señala, quedando regularizados los términos de la Resolución 
N° 1.843-SHyF/05.

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

BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

CONSULTA DE NORMAS
La consulta de las normas, actos administrativos y convenios que se encuentran resguardados en el 

Departamento Registro de la Dirección General de Coordinación Legal de la Secretaría Legal y Técnica, 
deben solicitarse por escrito en la Mesa de Entradas, sita en Avenida de Mayo 525, 4° piso, oficina 422, en 
el horario de 10 a 18 hs. 

En caso de solicitar copia de las normas, el costo de reproducción estará a cargo del solicitante, de 
acuerdo a los términos del artículo 5° de la Ley N° 104.
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ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 2.033-SSGO/06

RESOLUCIÓN N° 2.034 - SSGO

Modifica encasillamiento de distintos agentes

Buenos Aires, 20 de octubre de 2006.

Visto las Resoluciones Nros. 1.843-SHyF/05 (B.O.C.B.A. 
N° 2222), y 985-MHGC/06 (B.O.C.B.A. N° 2492), y la Nota 
N° 51.862-DGRH/06, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 1° de la Resolución N° 1.843-SHyF/05, se 
aprobó el reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendidos en el Decreto 
N° 986/04, modificado por su similar N° 583/05;

Que por otra parte mediante Resolución N° 985-MHGC/06 
(B.O.C.B.A. N° 2492), de fecha 20 de julio de 2006, se creó a 
partir de dicha fecha, una Comisión con supervisión directa de 
la Dirección General de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Hacienda, con el fin de efectuar el tratamiento técnico y adminis-
trativo acerca de la viabilidad de cada reclamo que se presentara 

como consecuencia de la aplicación de la resolución citada en 
primer término;

Que por otra parte se señala que según las recomendaciones allí 
efectuadas, y analizadas las diversas situaciones, surge que asisti-
ría razón a cada uno de los involucrados, motivo por el cual corres-
pondería modificar el encasillamiento oportunamente otorgado;

Que esta Subsecretaría comparte el criterio allí sustentado;
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal respectiva;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 5° 

de la Resolución N° 985-MHGC/06,

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN OPERATIVA 
RESUELVE:

Artículo 1° - Modifícase el encasillamiento de los agentes, que 
se indican en el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte in-
tegrante de la presente resolución, en el modo y condiciones que 
se señala, quedando regularizados los términos de la Resolución 
N° 1.843-SHyF/05.

Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General de Recursos Humanos. Palacios
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RESOLUCIÓN N° 2.035 - SSGO

Modifica encasillamiento de distintos agentes

Buenos Aires, 20 de octubre de 2006.

Visto las Resoluciones Nros. 1.843-SHyF/05 (B.O.C.B.A. 
N° 2222), y 985-MHGC/06 (B.O.C.B.A. N° 2492), y la Nota 
N° 51.863-DGRH/06, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 1° de la Resolución N° 1.843-SHyF/05, se 
aprobó el reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendidos en el Decreto 
N° 986/04, modificado por su similar N° 583/05;

Que por otra parte mediante Resolución N° 985-MHGC/06 
(B.O.C.B.A. N° 2492), de fecha 20 de julio de 2006, se creó a 
partir de dicha fecha, una Comisión con supervisión directa de 
la Dirección General de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Hacienda, con el fin de efectuar el tratamiento técnico y adminis-
trativo acerca de la viabilidad de cada reclamo que se presentara 

como consecuencia de la aplicación de la resolución citada en 
primer término;

Que por otra parte se señala que según las recomendaciones allí 
efectuadas, y analizadas las diversas situaciones, surge que asisti-
ría razón a cada uno de los involucrados, motivo por el cual corres-
pondería modificar el encasillamiento oportunamente otorgado;

Que esta Subsecretaría comparte el criterio allí sustentado;
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal respectiva;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 5° 

de la Resolución N° 985-MHGC/06,

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN OPERATIVA 
RESUELVE:

Artículo 1° - Modifícase el encasillamiento de los agentes, que 
se indican en el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte in-
tegrante de la presente resolución, en el modo y condiciones que 
se señala, quedando regularizados los términos de la Resolución 
N° 1.843-SHyF/05.

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

ANEXO I

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N° 2.007 - MSGC

Prorroga la declaración de emergencia de los 
efectores y servicios de salud mental del Subsector 
Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad

Buenos Aires, 26 de octubre de 2006.

Visto el Decreto N° 675/05 (B.O.C.B.A. N° 2193), la Reso-
lución N° 167-SS/06 (B.O.C.B.A. N° 2378) y el Expediente 
N° 25.559/05, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente mencionado en el visto tramita la prórro-
ga de la declaración de la emergencia de los efectores y servicios 
de salud mental del Subsector Estatal del Sistema de Salud de la 
Ciudad de Buenos Aires;

Que mediante el Decreto N° 675/05 se declaró la referida 
emergencia por el término de ciento ochenta (180) días, atento 
que diferentes sectores de los establecimientos y servicios de 
salud mental requerían urgentes refacciones y medidas de inter-

vención edilicia y de infraestructura general;
Que asimismo, por el artículo 1° del mentado acto adminis-

trativo se facultó al titular de la entonces Secretaría de Salud a 
prorrogar el referido término por igual plazo;

Que mediante Resolución N° 167-SS/06 se procedió a prorro-
gar por ciento ochenta (180) días, a partir del 2 de febrero de 
2006, la emergencia de los efectores y servicios de salud mental 
del Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Bue-
nos Aires;

Que la Dirección General de Salud Mental informó que se en-
cuentran aún en ejecución las obras declaradas como prioritarias, 
a los efectos de la refacción, remodelación y acondicionamiento 
de los establecimientos afectados a la prestación de los servicios 
de salud mental;

Que en ese contexto, encontrándose pendiente la conclusión 
de trabajos de obra y en trámite las actuaciones para la incorpo-
ración del recurso humano que garanticen el normal desarrollo 
de las actividades sanitarias en los distintos efectores de salud 
mental, se torna necesario prorrogar por ciento ochenta (180) 
días la declaración de emergencia que nos ocupa;

Que la medida excepcional que se prorroga por la presente 
responde a satisfacer el goce del derecho a la salud integral de 
pacientes con internación y de quienes reciben tratamiento en 
los distintos efectores de salud mental dependientes de este Mi-
nisterio;

Por ello y en uso de las facultades delegadas por el Decreto 
N° 675/05 (B.O.C.B.A. N° 2193),
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EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE:

Artículo 1° - Prorrógase por el término de ciento ochenta (180) 
días y a partir del 26 de octubre de 2006, la declaración de emer-
gencia de los efectores y servicios de salud mental del Subsector 
Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, de 
acuerdo a lo establecido mediante Decreto N° 675/05 (B.O.C.B.A. 
N° 2193).

Artículo 2° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Ofi-
cial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a 
las Direcciones Generales de la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto y de Recursos Humanos, ambas dependientes del 
Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Derechos Humanos y 
Sociales y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
la Subsecretaría de Servicios de Salud, a la Subsecretaría de 
Administración y Finanzas y a la Dirección General de Recursos 
Físicos en Salud y de Atención Integral de la Salud. Cumplido, 
archívese. De Micheli

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N° 2.343 - MCGC

Designa integrantes de la Comisión Permanente 
del Estatuto del Docente

Buenos Aires, 20 de octubre de 2006.

Visto la Nota N° 5.466-DGRHS-DCyD/05, la Ley N° 1.925, el De-
creto N° 350/06 y la Resolución N° 304-SC/96 y modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por la mencionada resolución se designaron, entre otros, 
al Dr. Ricardo Rodríguez, Ficha N° 303.588 y a la técnica Elena 
Bombassey, Ficha N° 224.157, como integrantes de la Comisión 
Permanente del Estatuto del Docente, en representación del Mi-
nisterio de Salud;

Que por la presente actuación dicho Ministerio solicita la de-
signación de la lic. Cecilia Acosta, Ficha N° 331.231 y de la lic. 
Mabel Rojas, Ficha N° 219.007, que actuarán en dicha comisión 
en reemplazo de los funcionarios mencionados en el consideran-
do que antecede;

Por ello,

LA MINISTRA DE CULTURA 
RESUELVE:

Artículo 1° - Desígnase a la lic. Cecilia Acosta, Ficha N° 331.231 

y a la lic. Mabel Rojas, Ficha N° 219.007, como integrantes de la 
Comisión Permanente del Estatuto del Docente, de acuerdo con 
lo establecido en el Decreto N° 298/96 (B.M. N° 20.262) que-
dando modificada en ese sentido la Resolución N° 304-SC/96 y 
modificatorias.

Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás fines, 
pase al Ministerio de Salud y a la Dirección General de Enseñan-
za Artística. Fajre

Ministerio de Producción

RESOLUCIÓN N° 387 - MPGC

Modifica el art. 2° de la Resolución  
N° 305-MPGC/06

Buenos Aires, 24 de octubre de 2006.

Visto la Nota N° 673-DGICyD/06, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución N° 305-MPGC/06 (B.O.C.B.A. N° 2518) 
se aprobó la nómina de proyectos ganadores del concurso "Con-
tenedores de Diseño para el Mundo", como así también su orden 
de mérito;

Que en la mencionada norma se constataron errores materiales 
involuntarios, en los datos personales de dos de los ganadores;

Que, por tal motivo, corresponde dictar el acto administrativo 
que subsane el error referido;

Por ello,

EL MINISTRO DE PRODUCCIÓN 
RESUELVE:

Artículo 1° - Modifícase el artículo 2° de la Resolución 
N° 305-MPGC/06, aprobatoria del concurso denominado "Con-
tenedores de Diseño para el Mundo", Orden de Mérito N° 3, es-
tableciéndose que el apellido correcto del ganador es Lix Klett, 
manteniéndose el resto de los datos consignados.

Artículo 2° - Modifícase el artículo 2° de la precitada Resolución 
N° 305-MPGC/06, aprobatoria del concurso denominado "Conte-
nedores de Diseño para el Mundo", Orden de Mérito N° 7, esta-
bleciéndose que el CUIT correcto del ganador es 20-25704438-7, 
manteniéndose el resto de los datos consignados.

Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efec-
tos, pase a la Subsecretaría de Industrias Culturales, y a las Di-
recciones Generales de Industrias Culturales y de Diseño, y de 
Tesorería. Cumplido, archívese. Rodríguez

Se solicita a todos los organismos estatales de la Ciudad de Buenos Aires cuyos integran-

tes aparezcan mencionados en la tapa o contratapa del Boletín Oficial, se sirvan informar 

periódicamente por nota de estilo, los cambios de autoridades que pudieran producirse.
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RESOLUCIÓN N° 395 - MPGC

Revoca la Resolución N° 31-SDSOC/02. Noval, María 
de la Aurora: se desestima el recurso jerárquico 
contra la Disposición N° 31-PCIUDAD/01 y se la 
intima a abonar cánones por ocupación de un 
sector de la torre espacial del Parque de la Ciudad

Buenos Aires, 26 de octubre de 2006.

Visto los Expedientes Nros. 67.184/99 y 36.556/01, y

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución N° 31-SDSOC/02 de fecha 20/3/02, la 
Sra. Secretaria de Desarrollo Social, desestimó el recurso jerár-
quico interpuesto en subsidio por la Sra. María de la Aurora Noval 
contra la Disposición N° 31-PCIUDAD/01 ratificándola en todos 
sus términos;

Que, notificado el apoderado de la Sra. Noval de la Resolución 
N° 31-SDSOC/02 se presenta recurriendo dicho acto administrativo;

Que, el Área Administrativa del Parque de la Ciudad, sin per-
juicio de señalar que la referida presentación carece de todo sus-
tento normativo en virtud de lo previsto por el art. 119 del Decreto 
N° 1.510/97, entiende conveniente dar intervención a la Procura-
ción General, para que se expida al respecto, y suspende momen-
táneamente, la ejecución del acto administrativo cuestionado;

Que, desde el punto de vista formal se trata de un recurso de 
reconsideración interpuesto de conformidad con las previsiones 
contenidas en la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad de Buenos Aires, la cual, al referirse a los "Recursos con-
tra decisiones definitivas" dice, en el art. 119, que las mismas 
"…solo serán susceptibles de la reconsideración prevista en el 
art. 103 y de la revisión prevista en el art. 118…";

Que, por su parte el citado art. 103 en su ultima parte dispone 
que el recurso de reconsideración "Deberá interponerse dentro 
de los diez (10) días de notificado el acto ante el mismo órgano 
que lo dicto, el cual será competente para resolver lo que corres-
ponda conforme a lo dispuesto por el art. 101";

Que, con relación a dicho principio, la doctrina ha señalado 
que: "…el procedimiento administrativo puede caracterizarse, 
frente al proceso judicial, por su sencillez, que le llevaría a pres-
cindir de ritualidades innecesaria." "…dentro de los requisitos ge-
nerales del procedimiento administrativo se encuentra el principio 
de "informalismo" que señala excusación de la inobservancia por 
los interesados de exigencias formales no esenciales y que pue-
dan ser cumplidas posteriormente" (conf. Ley Nacional de Proce-
dimientos Administrativos, Tomo I, Tomás Hutchinson, págs. 11 y 
16, Editorial Astrea 1985);

Que, asimismo se ha dicho que, por aplicación de este principio 
debe entenderse "… cualquier duda que se plantee en el curso 
del procedimiento referida a las exigencias formales (cómputos 
de plazos, legitimación, decidir si el acto es definitivo o de mero 
trámite, calificación de los recursos, etc.…)" (conf. Juan Carlos 
Cassagne "Derecho Administrativo, tomo II, Ed. Abeledo Perrot, 
págs. 398 y 399);

Que, el escrito recursivo ha sido interpuesto fuera del término 
previsto por el art. 103 de la Ley de Procedimientos Administrati-
vos de la Ciudad de Buenos Aires;

Que, ello es así sea que se tome como punto de partida para 
el cómputo del plazo en cuestión el consignado en la cédula de 
notificación o bien la fecha en que el apoderado de la Sra. Noval 
tomó vista de las actuaciones, por lo que resulta forzoso concluir 
que el recurso, ha sido incoado en forma extemporánea;

Que, no obstante ello, atento la índole del agravio vertido por la 
recurrente, quien acusa la nulidad absoluta e insanable de la Re-
solución N° 31-SDSOC/02, teniendo en cuenta que tal circuns-

tancia generaría el deber de la Administración Pública de revocar 
el acto de inmediato en caso de verificarse la misma (conf. art. 
17 del Decreto N° 1.510/97), corresponde su tratamiento como 
denuncia de ilegitimidad;

Que, el art. 94 de la Ley de Procedimientos Administrativos 
de la Ciudad de Buenos Aires (Decreto N° 1.510/97) establece: 
"Interposición de recursos fuera de plazo: Una vez vencidos los 
plazos establecidos para interponer recursos administrativos se 
perderá el derecho para articularlos, quedando firme el acto. Ello 
no obstará a que se considere la petición como denuncia de ile-
gitimidad por el órgano que hubiera debido resolver el recurso, 
salvo que este dispusiera lo contrario por motivos de seguridad 
jurídica o que, por estar excedidas razonables pautas tempora-
les, se entienda que medió abandono voluntario del derecho. La 
decisión que resuelva la denuncia de ilegitimidad será irrecurrible 
y no habilitará la instancia judicial";

Que, la denuncia de ilegitimidad "Constituye un medio autóno-
mo de impugnación de actos administrativos, habilitado por la ley 
con fundamento en la necesidad de proteger el interés público 
comprometido en la juridicidad y el interés privado del recurrente" 
(Julio R. Comadira, Procedimiento Administrativo y Denuncia de 
Ilegitimidad, Ed. Abeledo Perrot, pág. 59);

Que, con relación a dicha denuncia se consigna que: "Participa 
de algunas de las notas propias de los recursos, puede ser de-
ducida por quien tiene legitimación para interponer a estos y se 
sustancia por los trámites del recurso cuyo plazo de impugnación 
se dejó vencer. No es, pese a ello, un recurso en sentido propio, 
por que la decisión que en ella recae, en cuanto al fondo, es 
irrecurrible en sede administrativa y judicial y no constituye, por 
tanto, medio apto para habilitar la via contencioso administrativa" 
(op. cit. pág. 59);

Que, el apoderado de la Sra. Noval acusa la nulidad absolu-
ta e insanable de la Resolución N° 31-SDSOC/02 dictada por la 
Sra. Secretaria de Desarrollo Social con fecha 20/3/02 señalan-
do, a los fines de la impugnación que con el dictado del Decreto 
N° 1.981/01 modificatorio del Decreto N° 654/01, el Parque Zoofi-
togeográfico de Diversiones de la Ciudad de Buenos Aires dejo 
de pertenecer a la órbita de la Secretaría de Desarrollo Social y 
pasó a depender de la Secretaría de Medio Ambiente y Espacio 
Público razón por la cual el acto administrativo supra referido es 
nulo de nulidad absoluta e insanable, en los términos contenidos 
en el art. 14, inc. b del Decreto N° 1.510/97;

Que, el referido Decreto N° 1.981/01 (B.O. N° 1333 del 5/12/01), 
en su art. 4°, textualmente prescribe que: "Transfiérese el Orga-
nismo Fuera de Nivel Parque Zoofitogeográfico y de Diversiones 
de la Ciudad de Buenos Aires de la dependencia de la Secretaría 
de Promoción Social a la dependencia directa de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Espacio Público, con su personal, patrimonio, 
presupuesto y responsabilidades primarias, modificando su de-
nominación por la de Parque de la Ciudad";

Que, en virtud de ello le asiste razón al presentante en cuanto 
a que el acto administrativo aludido es nulo de nulidad absoluta e 
insanable, toda vez que el mismo fue emitido, mediando incom-
petencia, en razón de la materia por parte del órgano emisor;

Que, el art. 14 del referido Decreto N° 1.510/97 establece que: 
"Nulidad. El acto administrativo es nulo de nulidad absoluta e in-
sanable, en los siguientes casos:…b) Cuando fuere emitido me-
diando incompetencia en razón de la materia, del territorio, del 
tiempo o del grado…";

Que, respecto de la incompetencia en razón de la materia, 
nuestra doctrina ha señalado que ésta se configura "…en el su-
puesto que se dicten decisiones en materias que correspondan 
a otros entes u órganos administrativos. En virtud de que las dis-
posiciones que adjudican la competencia en razón de la materia, 
integran un verdadero orden público administrativo, el acto vicia-
do de este tipo de incompetencia configura una nulidad absoluta, 
y como tal, es insusceptible de saneamiento. El fundamento de 
la competencia...cobra vigencia como elemento del acto adminis-
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trativo a raíz de la necesidad de adecuar la actividad administra-
tiva a reglas jurídicas preestablecidas en garantía de los particu-
lares o administrados; en otros términos: el Estado de Derecho. 
En el plano externo y objetivo de la competencia en razón de la 
materia importa entonces una delimitación de las atribuciones de 
los sujetos y órganos estatales establecidos en garantía del ad-
ministrado y orientados por el principio de la especialidad, cuya 
violación da lugar a la nulidad absoluta del acto" (conf. Juan Car-
los Cassagne, Ob. cit. Págs. 238 a 240);

Que, por Disposición N° 31-PCIUDAD/01 se dispone la rescisión 
por exclusiva culpa de la permisionaria, María de la Aurora Noval 
del permiso precario para la ocupación, uso y explotación de un 
espacio ubicado en la torre espacial del Parque de la Ciudad, en 
donde se hallan instalados equipos de transmisión de radio;

Que, asimismo se dispone emitir el cargo contra la permisionaria 
por la suma de pesos veinticinco mil quinientos ($ 25.500), por la 
deuda existente al 15/3/00 con más la suma en pesos seis mil 
($ 6.000), correspondientes a los cánones adeudados desde mar-
zo de 2000 hasta marzo de 2001, debiendo el Área de Relaciones 
Institucionales determinar los saldos pendientes si los hubiere, por 
emisión de segundos de publicidad que la permisionaria estaba 
obligada por convenio, debiendo el Área de Contaduría determinar 
las sumas adeudadas por multa diaria por falta de pago en térmi-
no, de acuerdo a la cláusula séptima del permiso;

Que, se le otorgó a la empresa aludida un plazo de cuarenta y 
ocho (48) horas a efectos de retirar sus bienes personales, bajo 
apercibimiento de realizarlo en forma administrativa por personal 
del parque a su costa;

Que, notificada la permisionaria interpone recurso de recon-
sideración, siendo desestimado por el Administrador del Parque 
de la Ciudad, restando el tratamiento del jerárquico articulado en 
subsidio, estimando que corresponde su consideración;

Que, es dable advertir que el recurso de reconsideración ha 
sido interpuesto en forma extemporánea;

Que, teniendo en consideración que los argumentos esgrimi-
dos por el apoderado de la permisionaria, no logran desvirtuar 
las consideraciones tenidas en cuenta al momento del dictado de 
la disposición que se impugna, resulta procedente ratificar el acto 
administrativo cuestionado;

Que, a mayor abundamiento y con relación a los argumentos 
esgrimidos por la recurrente alegando que han cumplido con el 
pago de los cánones establecidos, y con la transmisión de los 
avisos publicitarios pactados, cabe destacar que de acuerdo a 
las constancias obrantes en estas actuaciones, dichos extremos 
no se encuentran acreditados;

Que, debe también intimarse a la nombrada, al oblamiento de 
los cánones adeudados por la ocupación del bien en cuestión 
desde el mes de abril de 2001 hasta su efectiva desocupación;

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

EL MINISTRO DE PRODUCCIÓN 
RESUELVE:

Artículo 1° - Revócase por razones de ilegitimidad la Resolu-
ción N° 31-SDSOC/02.

Artículo 2° - Desestímase el recurso jerárquico en subsidio in-
terpuesto por la Sra. María de la Aurora Noval contra la Dispo-
sición N° 31-PCIUDAD/01, ratificándola en todos sus términos, 
de conformidad con los términos del Dictamen de la Procuración 
General PG-N° 4.250/01.

Artículo 3° - Intímase a la Sra. María de La Aurora Noval en 
su carácter de titular unipersonal de FM ECO 90.3 a abonar los 
cánones que por ocupación del referido sector sito en la torre 
espacial del Parque de la Ciudad de Buenos Aires adeuda desde 
el mes de abril de 2001 hasta el momento de la efectiva recupe-
ración del bien por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en base a la liquidación que deberá llevar a cabo la 
Dirección General de Contaduría y cuya cancelación debe efec-

tuarse en un plazo perentorio de treinta (30) días, bajo apercibi-
miento de iniciar las acciones legales correspondientes.

Artículo 4° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, remítase a la Dirección Gene-
ral Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Producción, a 
los efectos de practicar fehaciente notificación a la interesada de 
los términos de la presente resolución en su domicilio constituido 
sito en la calle Uruguay 328, 3° piso, Of. 5 y a la Dirección Gene-
ral de Contaduría para el acabado cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 3° precedente. Hecho, archívese. Rodríguez

RESOLUCIÓN N° 97 - SSPRODU

Establece la línea de financiamiento denominada 
"Microcréditos - Nuevos Emprendedores 2006 
para el Fortalecimiento y Modernización de 
las Unidades Productivas y Nuevos Proyectos 
Barriales de Producción, Comercio y/o Servicios"

Buenos Aires, 24 de octubre de 2006.

Visto la Ley de Ministerios N° 1.925 (B.O.C.B.A. N° 2407), los 
Decretos Nros. 384/03 (B.O.C.B.A. N° 1674) y 350/06 (B.O.C.B.A. 
N° 2416) y la Resolución N° 132-SSPRODU/05 (B.O.C.B.A. 
N° 2215), y

CONSIDERANDO:

Que por el decreto comentado en el visto se creó el Programa 
de Apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires (PROMIPyME) en el ámbito de la 
ex - Subsecretaría de Producción y Empleo de la ex - Secretaría 
de Desarrollo Económico, con el objeto de otorgar asistencia fi-
nanciera a través de préstamos a las empresas definidas como 
micro, pequeñas y medianas empresas;

Que, a su vez y en el marco del referido programa, la citada 
Resolución N° 132-SSPRODU/05 (B.O.C.B.A. N° 2215) estable-
ció las operatorias "PROMIPyME Empresas en Marcha" y "PRO-
MIPyME Nuevas Empresas", destinadas a financiar en la órbita 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, proyectos de empresas 
que ya se encontrasen en funcionamiento, la primera y de em-
prendimientos nuevos o de desarrollo incipiente, la segunda;

Que la realidad productiva de la Ciudad de Buenos Aires mues-
tra que existen innumerables unidades productivas nuevas o en 
funcionamiento con serias dificultades crediticias que repercuten 
necesariamente tanto en las posibilidades de crecimiento y de 
transformación en procesos sustentables, en el caso de las pri-
meras, como en las de consolidación y mejora de los circuitos 
productivos y de las perspectivas de incremento de las fuentes 
de empleo y de las condiciones de trabajo, para el segundo tipo 
de emprendimientos;

Que, como consecuencia de tales limitaciones, un gran núme-
ro de esta clase de empresas no alcanzan a cumplimentar con 
los requisitos que impone el sistema bancario para habilitar el 
acceso al sistema crediticio, con las lógicas consecuencias que 
ello supone para el desarrollo y fortalecimiento del sector pro-
ductivo en cuestión y, por ende, para potenciarlo como una de 
las principales fuentes de generación de empleo en la Ciudad de 
Buenos Aires;

Que la sustentabilidad de estas unidades productivas depen-
de necesariamente no sólo de la instrumentación de reformas y 
puestas en valor de las instalaciones existentes, sino también, en 
la mayoría de los casos, de importantes procesos de inversión en 
equipamiento específico, bienes de capital y de uso, de forma de 
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adecuarlas a las cambiantes exigencias del mercado;
Que ello redundará en la calidad y rango de competitividad 

de estas unidades productivas, vinculadas primariamente con 
las economías barriales, respecto del que ostentan los grandes 
grupos económico-financieros, con la lógica y positiva influen-
cia que ello generará en la dinámica de las distintas actividades 
que aquellas desarrollan, en la revitalización de la demanda de 
nuevos servicios en las zonas involucradas y, finalmente, en los 
niveles de ocupación y de empleo, visto el carácter mano de obra 
intensiva que distingue a dicho sector;

Que consecuentemente, se entiende conveniente generar una 
línea de financiamiento que atraviese transversalmente ambas 
operatorias, habida cuenta que el universo a atender abarca tan-
to a las empresas en funcionamiento como a aquellas que inician 
su cometido;

Que el Decreto N° 384/03 (B.O.C.B.A. N° 1674), en su art. 5°, 
asignó la calidad de autoridad de aplicación del programa a la 
ex - Subsecretaría de Producción y Empleo con facultades para 
reglamentar su funcionamiento y dictar las normas necesarias 
para su implementación;

Que por su parte, la mentada Resolución N° 132-SSPRODU/05 
(B.O.C.B.A. N° 2215) encomendó a la ex - Dirección General de 
Industria, Comercio y Servicios dependiente de la Subsecretaría de 
Producción, de la ex - Secretaría de Producción Turismo y Desa-
rrollo Sustentable del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las 
responsabilidades propias de unidad ejecutora de las líneas especí-
ficas de financiamiento vinculadas con las operatorias ya referidas;

Que de acuerdo con las previsiones de la Ley de Ministerios 
N° 1.925 (B.O.C.B.A. N° 2407) y de la Estructura Orgánico Fun-
cional del mismo Gobierno de la Ciudad aprobada por el Decreto 
N° 350/06 (B.O.C.B.A. N° 2416), las competencias conferidas a 
las unidades organizativas aludidas en los dos anteriores consi-
derandos, fueron transferidas, respectivamente a la actual Sub-
secretaría de Producción dependiente del Ministerio de Produc-
ción y a la Dirección General de Industria, Servicios y Comercio 
Exterior de la órbita de la precitada Subsecretaría;

Que en el presente estado situacional y de acuerdo con los ajus-
tes de neto corte presupuestario que se han venido realizando, co-
rresponde modificar el marco de responsabilidades institucionales 
atribuidos por las normas indicadas precedentemente, de forma tal 
de lograr una equivalencia orgánica entre las unidades funcionales 
y las facultades de administración y ejecución presupuestaria que 
el marco legal vigente en la materia ha conferido;

Que en tal sentido, procede entonces derogar los arts. 9° y 10 
de la Resolución N° 132-SSPRODU/05 (B.O.C.B.A. N° 2215) y 
proceder a reunir en la Subsecretaría de Producción ya mencio-
nada, las calidades de autoridad de aplicación y de unidad ejecu-
tora, para lo cual debe redefinirse el marco de actuación que le 
competerá en este último carácter;

Que en ejercicio de las atribuciones señaladas se ha procedido 
a diseñar y desarrollar las condiciones y características para el 
otorgamiento de la línea de financiamiento cuya implementación 
se dispone, así como el conjunto de pautas y parámetros desti-
nados a regir el otorgamiento de los préstamos así como para la 
evaluación de los proyectos que, oportunamente, presenten las 
firmas postulantes;

Que la Subsecretaría de Producción, como autoridad de apli-
cación del programa en cuestión, se halla facultada para regla-
mentar el funcionamiento del programa y para dictar las normas 
necesarias para su implementación;

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

EL SUBSECRETARIO DE PRODUCCIÓN 
RESUELVE:

Artículo 1° - Establécese, dentro de las operatorias "PROMIPy-
ME Empresas en Marcha" y "PROMIPyME Nuevas Empresas", 
previstas por la Resolución N° 132-SSPRODU/05 (B.O.C.B.A. 

N° 2215) en el marco del Programa de Apoyo a las Micro, Peque-
ñas y Medianas Empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res (PROMIPyME) creado por el Decreto N° 384/03 (B.O.C.B.A. 
N° 1674), la línea de financiamiento denominada "Microcréditos - 
Nuevos Emprendedores 2006 para el Fortalecimiento y Moder-
nización de las Unidades Productivas y Nuevos Proyectos Ba-
rriales de Producción, Comercio y/o Servicios", localizados en el 
territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2° - Convócase a micro, pequeñas y medianas empre-
sas que operen en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a presentar proyectos a financiarse por la línea a la que 
se alude en el artículo anterior, con el propósito de destinar los 
fondos correspondientes a la instrumentación de acciones de re-
forma y puesta en valor de las instalaciones existentes, o de in-
versión en equipamiento específico, bienes de capital y de uso.

Artículo 3° - Asígnase a la línea a que alude el art. 1°, la suma 
de pesos un millón ciento veintiocho mil ($ 1.128.000), provenien-
te de la partida presupuestaria N° 65.653.6.0.0.1.1.3.6.0.6.3.1.0.
11.90. Estos fondos podrán ampliarse en función de la necesidad 
y de los recursos presupuestarios disponibles.

Artículo 4° - Deróganse los arts. 9° y 10 de la Resolución 
N° 132-SSPRODU/06 (B.O.C.B.A. N° 2215).

Artículo 5° - Establécese que la Subsecretaría de Produc-
ción dependiente del Ministerio de Producción incorporará a la 
responsabilidad que le compete en su carácter de autoridad de 
aplicación, conforme lo prevé el art. 5° del Decreto N° 384/03 
(B.O.C.B.A. N° 1674), las propias de unidad ejecutora de la pre-
sente convocatoria, quedando a su cargo:

a) Receptar los proyectos presentados por las empresas pos-
tulantes;

b) Evaluar los proyectos presentados de acuerdo con los crite-
rios establecidos para la asignación de créditos dentro de la 
presente línea específica de financiamiento;

c) Notificar a las empresas la decisión adoptada;
d) Solicitar la intervención de la Dirección General de Conta-

duría y la Dirección General de Tesorería dependiente de la 
Subsecretaría de Administración Financiera del Ministerio de 
Hacienda, con el objeto de hacer efectivo el desembolso del 
préstamo otorgado;

e) Auditar el cumplimiento de las actividades y la correcta asig-
nación de los recursos por parte de las firmas beneficiarias 
en un todo de acuerdo con las responsabilidades asumidas 
en el instrumento pertinente;

f) Interactuar con otras dependencias del Gobierno de la Ciu-
dad para un mejor análisis de los proyectos presentados, en 
los casos que éstos se correspondan con temáticas vincula-
das con la competencias de aquéllas.

Artículo 6° - Establécese que el monto otorgado en concepto 
de préstamo no podrá superar el ochenta por ciento (80%) del 
valor total del proyecto presentado.

Artículo 7° - Fíjase a las 14 horas del día 15 de noviembre de 
2006 como plazo máximo para la presentación de proyectos, o 
hasta la fecha en que se agote el cupo de fondos establecido en 
el art. 3°, si ello ocurre antes.

Artículo 8° - Apruébanse las bases y condiciones, listado de 
documentación requerida, carta de solicitud de crédito, modelo 
de declaración jurada, formularios para la presentación de pro-
yectos y modelos de carta de fianza, conformidad conyugal, infor-
mación de cogarantes, manifestación de bienes y modelo de acta 
de acuerdo a suscribir por las solicitantes adjudicatarias de los 
créditos pertinentes, que se adjuntan a la presente como Anexos 
I a X, respectivamente.

Artículo 9° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y de-
más efectos, pase a las Direcciones Generales Administrativa, 
Técnica y Legal del Ministerio de Producción y de Contaduría 
y de Tesorería dependientes ambas del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Córdoba
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ANEXOS - RESOLUCIÓN N° 97-SSPRODU/06

SUME

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

DESCRIPCIÓN SIGLA
Ministerio de Gobierno MGGC

Ministerio de Hacienda MHGC

Ministerio de Salud MSGC

Ministerio de Educación MEGC

Ministerio de Cultura MCGC

Ministerio de Derechos Humanos y Sociales MDHYSGC

Ministerio de Producción MPGC

Ministerio de Gestión Pública y Descentralización MGPYDGC

Ministerio de Espacio Público MEPGC

Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas MPYOPGC

Ministerio de Medio Ambiente MMAGC

Secretaría General SECG

Secretaría Legal y Técnica SECLYT

Secretaría de Prensa y Difusión SECPYD
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ANEXOS - RESOLUCIÓN N° 97-SSPRODU/06 (continuación)
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ANEXOS - RESOLUCIÓN N° 97-SSPRODU/06 (continuación)

Ministerio de Planeamiento 
y Obras Públicas

RESOLUCIÓN N° 379 - MPyOPGC

Murray, Claudia E.: se rechaza el recurso  
de reconsideración contra la Resolución  
N° 401-SIyP/05

Buenos Aires, 23 de octubre de 2006.

Visto el Expediente N° 10.878/04 y Registros incorporados 
Nros. 20.874-DGEVyL/04, 22.644-DGEVyL/05 y 22.849-DGEVyL/05, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 401-SIyP/05, de fecha 4 de abril 
de 2005, se dispuso la caducidad de la licencia N° 20.092, afec-
tada al vehículo dominio DNW 521, otorgada a la señora Claudia 
Ester Murray, DNI 17.241.348, para la prestación del servicio pú-
blico de automóviles de alquiler con taxímetro;

Que la titular de la licencia citada ut supra interpuso recurso 
de reconsideración con jerárquico en subsidio, contra la resolu-
ción aludida;

Que posteriormente por medio del Registro incorporado 
N° 22.849-DGEVyL/05 la licenciataria amplió sus manifestaciones;

Que la señora Murray alega que a la fecha de la infracción 
se encontraba de vacaciones en la ciudad de Bariloche y que 
el señor Fernando Roberto Medrano era el chofer que iba a ser 
registrado para manejar el automotor de su propiedad, según lo 
comunicado por la mandataria Taxi Naón S.R.L.;

Que del Registro incorporado N° 20.874-DGEVyL/04 surge 



N° 2559  6/11/2006 Página N° 49Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

que la titular de la licencia no conduce y no posee conductores 
no titulares dependientes;

Que los argumentos esgrimidos por la quejosa carecen de vir-
tualidad, toda vez que si su mandataria efectuó actos negligentes 
o dolosos, se trata de una cuestión de naturaleza privada entre 
ambas partes, resultando finalmente la señora Murray respon-
sable de esos actos, conforme lo normado en el art. 41 bis de la 
Ordenanza N° 41.815;

Que las restantes cuestiones alegadas por la licenciataria en el 
recurso interpuesto, no han incorporado nuevos elementos de jui-
cio ni documentación que permita modificar la decisión adoptada;

Que en consecuencia corresponde desestimar el recurso de 
reconsideración;

Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado debida in-
tervención en estos actuados, emitiendo Dictamen N° 39.466/05;

Por ello,

EL MINISTRO DE PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS 
RESUELVE:

Artículo 1° - Recházase el recurso de reconsideración inter-
puesto por la señora Claudia Ester Murray, DNI 17.241.348 con-
tra la Resolución N° 401-SIyP/05.

Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría 
de Tránsito y Transporte, y remítase a la Dirección General de 
Transporte, la que notificará a la interesada conforme a los tér-
minos del Decreto N° 1.889/01 y comunicará esta resolución a 
la empresa concesionaria SACTA S.A. para su anotación en el 
Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler 
con Taxímetro -RUTAX-. Schiavi

RESOLUCIÓN N° 380 - MPyOPGC

Dispone la caducidad de la licencia de taxi  
N° 19.871, afectada al vehículo dominio SPC 571

Buenos Aires, 23 de octubre de 2006.

Visto el Expediente N° 53.498/04, y

CONSIDERANDO:

Que conforme surge de la copia del Acta de Comprobación 
N° B 3849631, fechada el 8 de junio de 2004, el señor Francis-
co Aldo Capurro, DNI 12.766.516, se encontraba manejando el 
automóvil dominio SPC 571, constando como descripción de la 
infracción la falta de tarjeta del conductor no titular y al dorso de 
la misma que dicho rodado "circula y opera con bandera de libre 
encendida", mencionando la Ley N° 787, art. 3°;

Que de acuerdo al informe brindado por la empresa conce-
sionaria SACTA S.A., dicho dominio se encuentra afectado a la 
licencia de taxi N° 19.871, cuyo titular es el señor Manuel Néstor 
David de Lima, LE 5.833.682, y que según surge del Registro 
Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxí-
metro -RUTAX- no se registra relación licenciatario-CNT, acla-
rándose que el señor Capurro es titular de la licencia de taxi 
N° 12.820 que habilita al rodado dominio ACJ 327;

Que mediante cédula de notificación, de fecha 11 de junio de 
2004, se notificó al titular de la licencia que se había promovido 
de oficio actuación administrativa en la que se investiga la comi-

sión de posibles incumplimientos al régimen del servicio público 
de automóviles de alquiler con taxímetro y la eventual aplicación 
de sanciones contempladas en la normativa aplicable (Ordenan-
za N° 41.815), por conductor no titular no habilitado, intimándolo 
a que proceda a la entrega del reloj taxímetro y efectúe los des-
cargos que estime corresponder;

Que en su descargo el señor David de Lima alega que la unidad 
se encontraba regresando de un taller donde le habían realizado 
tareas de mantenimiento y reparaciones mecánicas con el objeto 
de iniciar la transferencia de dominio, por lo que niega que el se-
ñor Capurro haya circulado con la bandera de libre encendida;

Que de acuerdo a lo normado en el art. 12.1.12 del Código 
de Habilitaciones y Verificaciones (AD 700.66), el acta de com-
probación tendrá para el funcionario interviniente el carácter de 
declaración testimonial y la alteración maliciosa de los hechos 
o circunstancias que contengan hará incurrir a su autor en las 
sanciones que el Código Penal impone a los que declaren con 
falsedad, razón por la cual mientras no se demuestre lo contrario, 
la misma da plena fe de su contenido;

Que la Ordenanza N° 41.815 (AD 811.1/11) que regula el Ré-
gimen de Funcionamiento y Control del Servicio Público de Au-
tomóviles de Alquiler con Taxímetro, en su artículo 41 bis, según 
texto dado por el art. 3° de la Ley N° 787 (B.O.C.B.A. N° 1489), 
establece: "Será considerada infracción gravísima la prestación de 
servicio de taxi mediante un conductor no habilitado...La sanción a 
aplicar por esta infracción será la caducidad de la licencia...";

Que conforme surge claramente del expediente, en el Registro 
respectivo -RUTAX- no consta relación entre el licenciatario y el 
conductor no titular señor Capurro, por lo que nos encontramos 
ante el supuesto de un conductor no habilitado;

Que el titular de la licencia necesariamente debió conocer cual 
era el procedimiento previsto por la legislación vigente para que 
el taxi en cuestión sea conducido por un chofer no titular, lo que 
demuestra que su accionar no ha sido diligente ni acorde con lo 
requerido por la normativa aplicable;

Que en consecuencia, el señor David de Lima entregó el vehí-
culo para que lo manejara un conductor no habilitado, en perjuicio 
del Gobierno de la Ciudad y eventualmente de los usuarios del 
servicio público, siendo entonces su conducta dolosa y en fraude 
del Régimen de Funcionamiento y Control del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro, no resultando idóneos los 
argumentos fácticos esgrimidos a fin de eximirse de sus obliga-
ciones legales al respecto;

Que debe además señalarse que el pago de la multa, ya sea 
que el mismo se haya efectuado como voluntario o por condena, 
no exime al titular de la licencia de su responsabilidad objetiva 
por ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la que se 
encuentra precisamente tipificada en el ya citado art. 41 bis de la 
Ordenanza N° 41.815;

Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado debida 
intervención, emitiendo el Dictamen N° 37.398/05;

Por ello,

EL MINISTRO DE PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS 
RESUELVE:

Artículo 1° - Dispónese la caducidad de la licencia N° 19.871, 
afectada al vehículo dominio SPC 571, otorgada al señor Manuel 
Néstor David de Lima, LE 5.833.682, para prestar el servicio pú-
blico de automóviles de alquiler con taxímetro.

Artículo 2° - Intímase al señor Manuel Néstor David de Lima, 
LE 5.833.682, a acreditar, en el plazo de cinco (5) días hábiles de 
notificada la presente, la eliminación de todas las señales distin-
tivas de taxi del vehículo dominio SPC 571 y a la devolución de 
toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar 
en su poder, ante la empresa concesionaria SACTA S.A., bajo 
apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes para obtener 
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su cumplimiento con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de 

la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte, y remítase a la Dirección General de Trans-
porte, la que notificará al interesado en los términos del Decreto 
N° 1.889/01 y comunicará la presente resolución a la empresa 
concesionaria SACTA S.A., para la anotación de la sanción en 
el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler 
con Taxímetro -RUTAX-. Schiavi

RESOLUCIÓN N° 381 - MPyOPGC

Dispone la caducidad de la licencia de taxi  
N° 11.573, afectada al vehículo dominio DWU 108

Buenos Aires, 23 de octubre de 2006.

Visto el Expediente N° 38.205/05 y Registro incorporado 
N° 23.418-DGEVyL/05, y

CONSIDERANDO:

Que conforme surge de la copia certificada del Acta de Com-
probación N° B 3903602 fechada el 13 de mayo de 2005, el auto-
móvil taxímetro dominio DWU 108 era conducido por una persona 
con tarjeta de chofer de empleador distinto al titular de la licencia 
del vehículo, constando al dorso del acta que dicho vehículo "cir-
culaba a baja velocidad y con bandera de libre encendida";

Que de acuerdo al informe brindado por la empresa concesio-
naria SACTA S.A., por medio de Registro incorporado N° 23.418-
DGEVyL/05, el vehículo dominio DWU 108, marca Peugeot 405, 
modelo de antigüedad 2001, se encuentra afectado a la licencia 
de taxi N° 11.573, otorgada al señor Carlos Alberto Brusco, titular 
del DNI 14.679.429, agregando que su titular conduce y declara 
no poseer conductores no titulares dependientes;

Que mediante cédula de notificación de fecha 31 de mayo de 
2005, el titular de la licencia aludida fue notificado de la promo-
ción de oficio de actuaciones en las que se investiga la comisión 
de posibles incumplimientos al Régimen del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro y la eventual aplicación 
de sanciones por chofer no habilitado, contempladas en la nor-
mativa aplicable (Ordenanza N° 41.815, modificada por la Ley 
N° 787), intimándolo igualmente a que procediera a la entrega 
de la documentación que poseyera y del reloj taxímetro, ambos 
correspondientes al vehículo infraccionado, así como a efectuar 
los descargos que estimara corresponder;

Que en fecha 13 de junio de 2005, el licenciatario presenta 
sus descargos, en los que argumenta que el pago voluntario de 
la multa que le fuera impuesta implica la extinción de la acción 
del hecho ocurrido el día 13 de mayo de 2005, y por ende que 
"estaríamos en presencia de un doble juzgamiento sobre un mis-
mo hecho", agregando que la eventual aplicación de una sanción 
sería "ilegal e inconstitucional";

Que de acuerdo a lo normado en el art. 12.1.12 del Código 
de Habilitaciones y Verificaciones (AD 700.66), el acta de com-
probación tendrá para el funcionario interviniente el carácter de 
declaración testimonial y la alteración maliciosa de los hechos 
o circunstancias que contengan hará incurrir a su autor en las 
sanciones que el Código Penal impone a los que declaren con 
falsedad, razón por la cual, mientras no se demuestre lo contra-
rio, la misma da plena fe de su contenido;

Que la Ordenanza N° 41.815 (AD 811.10) que regula el Régi-
men de Funcionamiento y Control del Servicio Público de Auto-
móviles de Alquiler con Taxímetro, en su artículo 41 bis, según 

texto dado por el art. 3° de la Ley N° 787 (B.O.C.B.A. N° 1489), 
establece: "Será considerada infracción gravísima la prestación 
de servicio de taxi mediante un conductor no habilitado o cuya 
habilitación se encuentre vencida por más de ciento veinte (120) 
días. La sanción a aplicar por esta infracción será la caducidad 
de la licencia...";

Que ha quedado acreditado que el vehículo del señor Brusco 
circulaba prestando el servicio de taxi conducido por un chofer no 
habilitado, siendo que los argumentos expresados en el descar-
go resultan irrelevantes frente a la fuerza probatoria del acta de 
comprobación;

Que el titular de la licencia debió conocer cuál era el proce-
dimiento previsto por la legislación vigente para que el taxi en 
cuestión sea conducido por un chofer no titular, lo que demuestra 
que su accionar no ha sido diligente ni acorde con lo requerido 
por la normativa aplicable;

Que en consecuencia, se entregó el vehículo para que lo ma-
nejara un conductor sin la debida habilitación, en perjuicio del 
Gobierno de la Ciudad y eventualmente de los usuarios del 
servicio público, no resultando idóneos los argumentos fácticos 
presentados por el titular de la licencia a fin de eximirse de sus 
obligaciones legales;

Que debe señalarse, además, que el pago de la multa, ya sea 
que el mismo se haya efectuado como voluntario o por condena, 
no exime al titular de la licencia de su responsabilidad objetiva 
por ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
que se encuentra precisamente tipificada en el ya citado art. 41 
bis de la Ordenanza N° 41.815;

Que la jurisprudencia sobre la materia ha sostenido en forma 
reciente: "...el hecho de que la infracción atribuible al conductor del 
taxi haya sido objeto de un pago voluntario -como erróneamente 
afirma el amparista- o de una multa impuesta en una condena, 
carece de toda relevancia para dirimir la cuestión, no sólo porque 
claro esta que en ambos casos fenece la posibilidad económica-
mente reclamatoria de la Administración a ese respecto, sino que, 
y esto es lo decisivo, porque ninguna incidencia puede tener su 
resultado respecto de la eventual infracción -distinta y originada en 
diversa fuerte de responsabilidad- que pueda achacarse al titular 
de la licencia... " (Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y 
de Faltas, 13/5/05, Causa N° 01-00-CC/05, caratulada - Mamani, 
Osvaldo Antonio c/G.C.B.A. s/Amparo", Sala de Feria)

Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado debida 
intervención, emitiendo el Dictamen N° 41.854/05;

Por ello,

EL MINISTRO DE PLANEAMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS 
RESUELVE:

Artículo 1° - Dispónese la caducidad de la licencia de taxi 
N° 11.573, afectada al vehículo dominio DWU 108, otorgada al se-
ñor Carlos Alberto Brusco, titular del DNI 14.679.429, para prestar 
el servicio público de automóviles de alquiler con taxímetro.

Artículo 2° - Intímase al señor Carlos Alberto Brusco para que 
en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la presente, 
acredite la eliminación de todas las señales distintivas de taxi 
del vehículo dominio DWU 108 y efectúe la devolución de toda 
la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en 
su poder, ante la empresa concesionaria SACTA S.A., bajo aper-
cibimiento de adoptar las medidas pertinentes para obtener su 
cumplimiento con el auxilio de la fuerza pública.

Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría 
de Tránsito y Transporte, y remítase a la Dirección General de 
Transporte, la que notificará a la interesada en los términos del 
Decreto N° 1.889/01 y comunicará la presente resolución a la 
empresa concesionaria SACTA S.A., para la anotación de la san-
ción en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro -RUTAX-. Schiavi



N° 2559  6/11/2006 Página N° 51Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Disposiciones

Ministerio de Gobierno

DISPOSICIÓN N° 120 - DGHyP-DGFOC-DGFyC

Establece la obligatoriedad de presentar copia 
certificada de reválida trimestral ante el Registro 
Público de Lugares Bailables

Buenos Aires, 24 de octubre de 2006.

Visto el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/05, ratificado 
por Resolución N° 613-LCABA/05, la Ley N° 1.925, el Decreto 
N° 350/06 y la Ordenanza N° 50.250 y sus modificatorias, y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/05, se 
dispuso la creación del Registro Público de Lugares Bailables, en 
el ámbito de la Subsecretaría de Control Comunal dependiente 
de la Secretaría de Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, donde se deben inscribir todos los esta-
blecimientos catalogados como locales de baile, clase A, B o C, 
bares, restaurantes u otros rubros cuya actividad complementa-
ria sea local de baile clase C, clubes o sectores de éstos y otros 
establecimientos donde la actividad de baile forme parte del eje 
comercial del emprendimiento;

Que, la autoridad de aplicación del citado decreto es la Secre-
taría de Seguridad, hoy Ministerio de Gobierno;

Que, por Decreto N° 350/06, se ha asignado al Registro Públi-
co de Lugares Bailables las acciones de inscribir en función de 
lo establecido en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/05, a 
los locales de baile, clase A, B o C, bares, restaurantes u otros 
rubros cuya actividad complementaria sea local de baile clase C, 
sectores de estos y otros establecimientos donde la actividad de 
baile forme parte del eje comercial del emprendimiento, en forma 
previa a iniciar o reiniciar la actividad, otorgar número de registro 
a los lugares habilitados y exhibir el registro a través de la página 
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, entre los requisitos fijados para la inscripción de los loca-
les de baile, se observa en el artículo 3°, inc. 2 del DNU N° 1/05 
que se requiere la presentación de la Certificación de la Super-
intendencia de Bomberos de la Policía Federal en los términos 
dispuestos por la Ordenanza N° 50.250 y modificatorias;

Que, en el art. 5°, inc. 5 del DNU N° 1/05, se dispone que 
mientras estos locales se encuentren abiertos al público, deberán 
exhibir el certificado de reválida trimestral expedido por la Super-
intendencia de Bomberos de la Policía Federal;

Que, no obstante dicho requisito es controlado mediante las ins-
pecciones realizadas en los locales de baile y es también verifica-
do al momento de analizar la reinscripción en el Registro Público 
de Lugares Bailables, resulta conveniente contar con mayor infor-
mación que hace a la seguridad del desarrollo de esta actividad;

Que, en virtud de lo expuesto, se dispondrá que los respon-
sables de la explotación de los locales inscriptos en el Registro 
Público de Lugares Bailables deberán en lo sucesivo acreditar 
el cumplimiento de lo establecido en el art. 5°, inc. 5 del DNU 
N° 1/05, mediante la presentación de copia certificada de dicha 
reválida trimestral en la Mesa de Entradas de dicho registro, en 
un plazo no inferior a tres días antes de su vencimiento, ello, sin 
perjuicio de exhibir el original de dicha documentación en los pro-
cedimientos de inspección que se realicen;

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

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

FISCALIZACIÓN Y CONTROL  
DISPONEN:

Artículo 1° - Establecer que en cumplimiento del inciso 5, del 
artículo 5° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1 del año 
2005 (DNU N° 1/05), los titulares de la explotación de los locales 
mencionados en el artículo 1° de dicho decreto, deberán presen-
tar ante el Registro Público de Lugares Bailables copia certifica-
da de la reválida trimestral expedida por la Superintendencia de 
Bomberos de la Policía Federal, en un plazo no inferior a tres 
días antes de su vencimiento.

Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires y cúmplase con las comunicaciones perti-
nentes. Cumplido, archívese. Iacovino (D.G.A.) - Salvá (D.G.A.) - 
Torres Traba (D.G.A.)

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N° 755 - DGIMyE

Adjudica la licitación privada N° 672-SIGAF/06  
(N° 128/06)

Buenos Aires, 23 de octubre de 2006.

Visto el Expediente N° 50.981 del año 2006, la Ley de Obra 
Pública N° 13.064, y el Decreto N° 2.186/04,

CONSIDERANDO:

Que en las citadas actuaciones se ha dictado la Disposición 
N° 580-DGIMyE/06, por la que se ha aprobado el llamado a la 
Licitación Privada N° 672-SIGAF/06 (N° 128/06), con el objeto de 
contratar la ejecución de los trabajos de instalación de gas en el 
edificio de la Escuela N° 9 del Distrito Escolar 1, sita en la calle 
Pte. Gral. Perón 1140, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
por el sistema de ajuste alzado, fijando como presupuesto oficial 
de la misma, la suma de pesos setenta y siete mil trescientos 
ocho ($ 77.308);

Que el pasado 15 de septiembre de 2006 ha tenido lugar el 
acto de apertura de ofertas de la mencionada Licitación Priva-
da N° 672-SIGAF/06 (N° 128/06), presentándose dos (2) ofertas 
correspondientes a los siguientes oferentes: Itissa S.A. e Infraes-
tructura Básica Aplicada S.A.;

Que con posterioridad el Área de Control y Ejecución de Con-
tratos ha elaborado el informe técnico en el que se realiza el aná-
lisis y evaluación de las dos (2) ofertas presentadas;

Que mediante el dictado del Acta de Preadjudicación N° 176, la 
Comisión Especial de Preadjudicación creada por la Resolución 
N° 412-SSCRyAC/05, en ejercicio de las atribuciones estipuladas 
en la misma y con fundamento en las conclusiones del informe 
técnico descripto en el considerando precedente; ha procedido 
a preadjudicar la contratación de las obras de instalación de gas 
de la Escuela N° 9 del Distrito Escolar 1, a la empresa Infraes-
tructura Básica Aplicada S.A., por el sistema de ajuste alzado y 
por la suma de pesos ochenta y ocho mil ochocientos ochenta y 
ocho ($ 88.888);

Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante 
cédula a todos los oferentes y publicado el resultado en cartelera 
conforme lo dispone el pliego de condiciones particulares;

Que dado el tiempo transcurrido desde la precitada notificación 
a los oferentes, el plazo de impugnación de la preadjudicación se 
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encuentra vencido, sin que ninguno de los oferentes haya impug-
nado el resultado de la misma;

Que a tenor de lo expuesto, y de acuerdo a lo estipulado tanto 
por el pliego de bases y condiciones, corresponde por el presente 
acto administrativo, realizar la adjudicación de la obra descripta 
en el primer considerando;

Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la 
preadjudicación, a través de la disposición que se propugna, co-
rresponde adjudicar a la empresa Infraestructura Básica Aplicada 
S.A. la obra de instalación de gas de la Escuela N° 9 del Distrito 
Escolar 1, por el sistema de ajuste alzado y por la suma total de 
pesos ochenta y ocho mil ochocientos ochenta y ocho ($ 88.888);

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 
N° 2.186/04,

LA DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA,  
MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO 

DISPONE:

Artículo 1° - Apruébase la Licitación Privada N° 672-SIGAF/06 
(N° 128/06) y adjudícase a la empresa Infraestructura Básica 
Aplicada S.A., la obra de instalación de gas en el edificio corres-
pondiente a la Escuela N° 9 del Distrito Escolar 1, sita en la calle 
Pte. Gral. Perón 1140, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos ochenta y 
ocho mil ochocientos ochenta y ocho ($ 88.888).

Artículo 2° - Impútese en la partida correspondiente, la suma de 
pesos ochenta y ocho mil ochocientos ochenta y ocho ($ 88.888).

Artículo 3° - Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en 
los términos establecidos en el pliego de bases y condiciones parti-
culares y publíquese en la página de internet y en el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. López

DISPOSICIÓN N° 756 - DGIMyE

Adjudica la licitación privada N° 611-SIGAF/06  
(N° 111/06)

Buenos Aires, 23 de octubre de 2006.

Visto el Expediente N° 45.474 del año 2006, la Ley de Obra 
Pública N° 13.064, y el Decreto N° 2.186/04,

CONSIDERANDO:

Que en las citadas actuaciones se ha dictado la Disposición 
N° 504-DGIMyE/06, por la que se ha aprobado el llamado a la 
Licitación Privada N° 611-SIGAF/06 (N° 111/06), con el objeto de 
contratar la ejecución de los trabajos de instalación de gas en el 
edificio de la Escuela N° 9 "Dr. José Benjamín Zubiar" Distrito 
Escolar 19, sita en la calle Carlos Berg 3460, de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado, fijando 
como presupuesto oficial de la misma, la suma de pesos sesenta 
y cinco mil cuatrocientos veinticuatro ($ 65.424);

Que el pasado 25 de agosto de 2006 ha tenido lugar el acto 
de apertura de ofertas de la mencionada Licitación Privada 
N° 611-SIGAF/06 (N° 111/06), presentándose dos (2) ofertas corres-
pondientes a los siguientes oferentes: Warlet S.A. y Yamisol S.R.L.;

Que con posterioridad el Área de Control y Ejecución de Con-
tratos ha elaborado el informe técnico en el que se realiza el aná-
lisis y evaluación de las dos (2) ofertas presentadas;

Que mediante el dictado del Acta de Preadjudicación N° 165, la 
Comisión Especial de Preadjudicación creada por la Resolución 
N° 412-SSCRyAC/05, en ejercicio de las atribuciones estipuladas 
en la misma y con fundamento en las conclusiones del informe 
técnico descripto en el considerando precedente; ha procedido a 
preadjudicar la contratación de las obras de instalación de gas de 
la Escuela N° 9 "Dr. José Benjamín Zubiar" Distrito Escolar 19, a 

la empresa Warlet S.A., por el sistema de ajuste alzado y por la 
suma de pesos setenta y seis mil quinientos cuarenta y seis con 
cincuenta y siete centavos ($ 76.546,57);

Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante 
cédula a todos los oferentes y publicado el resultado en cartelera 
conforme lo dispone el pliego de condiciones particulares;

Que dado el tiempo transcurrido desde la precitada notificación 
a los oferentes, el plazo de impugnación de la preadjudicación se 
encuentra vencido, sin que ninguno de los oferentes haya impug-
nado el resultado de la misma;

Que a tenor de lo expuesto, y de acuerdo a lo estipulado tanto 
por el pliego de bases y condiciones, corresponde por el presente 
acto administrativo, realizar la adjudicación de la obra descripta 
en el primer considerando;

Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de 
la preadjudicación, a través de la disposición que se propugna, 
corresponde adjudicar a la empresa Warlet S.A. la obra de ins-
talación de gas de la Escuela N° 9 "Dr. José Benjamín Zubiar" 
Distrito Escolar 19, por el sistema de ajuste alzado y por la suma 
total de pesos setenta y seis mil quinientos cuarenta y seis con 
cincuenta y siete centavos ($ 76.546,57);

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 
N° 2.186/04,

LA DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA,  
MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO 

DISPONE:

Artículo 1° - Apruébase la Licitación Privada N° 611-SIGAF/06 
(N° 111/06) y adjudícase a la empresa Warlet S.A., la obra de 
instalación de gas en el edificio correspondiente a la Escuela 
N° 9 "Dr. José Benjamín Zubiar" Distrito Escolar 19, sita en la 
calle Carlos Berg 3460, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos setenta y 
seis mil quinientos cuarenta y seis con cincuenta y siete centavos 
($ 76.546,57).

Artículo 2° - Impútese en la partida correspondiente, la suma 
de pesos setenta y seis mil quinientos cuarenta y seis con cin-
cuenta y siete centavos ($ 76.546,57).

Artículo 3° - Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en 
los términos establecidos en el pliego de bases y condiciones parti-
culares y publíquese en la página de internet y en el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. López

DISPOSICIÓN N° 757 - DGIMyE

Adjudica la licitación privada N° 613-SIGAF/06  
(N° 113/06)

Buenos Aires, 23 de octubre de 2006.

Visto el Expediente N° 45.468 del año 2006, la Ley de Obra 
Pública N° 13.064, y el Decreto N° 2.186/04,

CONSIDERANDO:

Que en las citadas actuaciones se ha dictado la Disposición 
N° 506-DGIMyE/06, por la que se ha aprobado el llamado a la 
Licitación Privada N° 613-SIGAF/06 (N° 113/06), con el objeto de 
contratar la ejecución de los trabajos de instalación de gas en el 
edificio de la Escuela N° 1 y Supervisión del Distrito Escolar 19, 
sita en la calle Alagón 300, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por el sistema de ajuste alzado, fijando como presupuesto 
oficial de la misma, la suma de pesos ciento veintiocho mil dos-
cientos veinticuatro ($ 128.224);

Que el pasado 25 de agosto de 2006 ha tenido lugar el acto 
de apertura de ofertas de la mencionada Licitación Privada 
N° 613-SIGAF/06 (N° 113/06), presentándose dos (2) ofertas co-
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rrespondientes a los siguientes oferentes: Warlet S.A. y Empre-
sur de Emilio O. Faraguna;

Que con posterioridad el Área de Control y Ejecución de Con-
tratos ha elaborado el informe técnico en el que se realiza el aná-
lisis y evaluación de la oferta de Warlet S.A. atento que la oferta 
de Empresur de Emilio O. Faraguna ha sido desestimada;

Que mediante el dictado del Acta de Preadjudicación N° 166, la 
Comisión Especial de Preadjudicación creada por la Resolución 
N° 412-SSCRyAC/05, en ejercicio de las atribuciones estipuladas 
en la misma y con fundamento en las conclusiones del informe 
técnico descripto en el considerando precedente; ha procedido a 
preadjudicar la contratación de las obras de instalación de gas de 
la Escuela N° 1 y sede de Supervisión del Distrito Escolar 19, a 
la empresa Warlet S.A., por el sistema de ajuste alzado y por la 
suma de pesos ciento veintidós mil setecientos cuarenta y cuatro 
con sesenta y nueve centavos ($ 122.744,69);

Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante 
cédula a todos los oferentes y publicado el resultado en cartelera 
conforme lo dispone el pliego de condiciones particulares;

Que dado el tiempo transcurrido desde la precitada notificación 
a los oferentes, el plazo de impugnación de la preadjudicación se 
encuentra vencido, sin que ninguno de los oferentes haya impug-
nado el resultado de la misma;

Que a tenor de lo expuesto, y de acuerdo a lo estipulado tanto 
por el pliego de bases y condiciones, corresponde por el presente 
acto administrativo, realizar la adjudicación de la obra descripta 
en el primer considerando;

Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de 
la preadjudicación, a través de la disposición que se propugna, 
corresponde adjudicar a la empresa Warlet S.A. la obra de ins-
talación de gas de la Escuela N° 1 y sede de Supervisión del 
Distrito Escolar 19, por el sistema de ajuste alzado y por la suma 
total de pesos ciento veintidós mil setecientos cuarenta y cuatro 
con sesenta y nueve centavos ($ 122.744,69);

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 
N° 2.186/04,

LA DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA,  
MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO 

DISPONE:

Artículo 1° - Apruébase la Licitación Privada N° 613-SIGAF/06 
(N° 113/06) y adjudícase a la empresa Warlet S.A., la obra de insta-
lación de gas en el edificio correspondiente a la Escuela N° 1 y sede 
de Supervisión del Distrito Escolar 19, sita en la calle Alagón 300, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alza-
do y por la suma de pesos ciento veintidós mil setecientos cuarenta 
y cuatro con sesenta y nueve centavos ($ 122.744,69).

Artículo 2° - Impútese en la partida correspondiente, la suma 
de pesos ciento veintidós mil setecientos cuarenta y cuatro con 
sesenta y nueve centavos ($ 122.744,69).

Artículo 3° - Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en 
los términos establecidos en el pliego de bases y condiciones parti-
culares y publíquese en la página de internet y en el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. López

DISPOSICIÓN N° 758 - DGIMyE

Adjudica la licitación privada N° 655-SIGAF/06  
(N° 125/06)

Buenos Aires, 23 de octubre de 2006.

Visto el Expediente N° 48.586 del año 2006, la Ley de Obra 
Pública N° 13.064, y el Decreto N° 2.186/04,

CONSIDERANDO:

Que en las citadas actuaciones se ha dictado la Disposición 
N° 566-DGIMyE/06, por la que se ha aprobado el llamado a la 
Licitación Privada N° 655-SIGAF/06 (N° 125/06), con el objeto 
de contratar la ejecución de los trabajos de instalación de gas 
en el edificio de la Escuela N° 26 del Distrito Escolar 14, sita en 
la calle Caracas 2372, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
por el sistema de ajuste alzado, fijando como presupuesto oficial 
de la misma, la suma de pesos setenta y ocho mil ochocientos 
seis ($ 78.806);

Que el pasado 13 de septiembre de 2006 ha tenido lugar el 
acto de apertura de ofertas de la mencionada Licitación Privada 
N° 655-SIGAF/06 (N° 125/06), presentándose una (1) oferta co-
rrespondiente al siguiente oferente: Warlet S.A.;

Que con posterioridad el Área de Control y Ejecución de Con-
tratos ha elaborado el informe técnico en el que se realiza el aná-
lisis y evaluación de la única oferta presentada;

Que mediante el dictado del Acta de Preadjudicación N° 167, la 
Comisión Especial de Preadjudicación creada por la Resolución 
N° 412-SSCRyAC/05, en ejercicio de las atribuciones estipuladas 
en la misma y con fundamento en las conclusiones del informe 
técnico descripto en el considerando precedente; ha procedido a 
preadjudicar la contratación de las obras de instalación de gas de 
la Escuela N° 26 del Distrito Escolar 14, a la empresa Warlet S.A., 
por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos noventa y 
tres mil seiscientos treinta y nueve con cuarenta y seis centavos 
($ 93.639,46);

Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante 
cédula a todos los oferentes y publicado el resultado en cartelera 
conforme lo dispone el pliego de condiciones particulares;

Que dado el tiempo transcurrido desde la precitada notificación 
a los oferentes, el plazo de impugnación de la preadjudicación se 
encuentra vencido, sin que ninguno de los oferentes haya impug-
nado el resultado de la misma;

Que a tenor de lo expuesto, y de acuerdo a lo estipulado tanto 
por el pliego de bases y condiciones, corresponde por el presente 
acto administrativo, realizar la adjudicación de la obra descripta 
en el primer considerando;

Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de 
la preadjudicación, a través de la disposición que se propugna, 
corresponde adjudicar a la empresa Warlet S.A. la obra de insta-
lación de gas de la Escuela N° 26 del Distrito Escolar 14, por el 
sistema de ajuste alzado y por la suma total de pesos noventa y 
tres mil seiscientos treinta y nueve con cuarenta y seis centavos 
($ 93.639,46);

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 
N° 2.186/04,

LA DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA,  
MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO 

DISPONE:

Artículo 1° - Apruébase la Licitación Privada N° 655-SIGAF/06 
(N° 125/06) y adjudícase a la empresa Warlet S.A., la obra de ins-
talación de gas en el edificio correspondiente a la Escuela N° 26 
del Distrito Escolar 14, sita en la calle Caracas 2372, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por 
la suma de pesos noventa y tres mil seiscientos treinta y nueve 
con cuarenta y seis centavos ($ 93.639,46).

Artículo 2° - Impútese en la partida correspondiente, la suma 
de pesos noventa y tres mil seiscientos treinta y nueve con cua-
renta y seis centavos ($ 93.639,46).

Artículo 3° - Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en 
los términos establecidos en el pliego de bases y condiciones parti-
culares y publíquese en la página de internet y en el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. López
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DISPOSICIÓN N° 759 - DGIMyE

Adjudica la licitación privada N° 645-SIGAF/06  
(N° 116/06)

Buenos Aires, 23 de octubre de 2006.

Visto el Expediente N° 46.787 del año 2006, la Ley de Obra 
Pública N° 13.064, y el Decreto N° 2.186/04,

CONSIDERANDO:

Que en las citadas actuaciones se ha dictado la Disposición 
N° 543-DGIMyE/06, por la que se ha aprobado el llamado a la 
Licitación Privada N° 645-SIGAF/06 (N° 116/06), con el objeto 
de contratar la ejecución de los trabajos de instalación de gas y 
termomecánica en el edificio de la Escuela N° 7 del Distrito Es-
colar 8, sita en la calle Asamblea 1221, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado, fijando como 
presupuesto oficial de la misma, la suma de pesos ochenta mil 
ochocientos diez ($ 80.810);

Que el pasado 8 de septiembre de 2006 ha tenido lugar el 
acto de apertura de ofertas de la mencionada Licitación Privada 
N° 645-SIGAF/06 (N° 116/06), presentándose una (1) oferta co-
rrespondiente al siguiente oferente: Warlet S.A.;

Que con posterioridad el Área de Control y Ejecución de Con-
tratos ha elaborado el informe técnico en el que se realiza el aná-
lisis y evaluación de la única oferta presentada;

Que mediante el dictado del Acta de Preadjudicación N° 168, la 
Comisión Especial de Preadjudicación creada por la Resolución 
N° 412-SSCRyAC/05, en ejercicio de las atribuciones estipuladas 
en la misma y con fundamento en las conclusiones del informe 
técnico descripto en el considerando precedente; ha procedido a 
preadjudicar la contratación de las obras de instalación de gas y 
termomecánica de la Escuela N° 7 del Distrito Escolar 8, a la em-
presa Warlet S.A., por el sistema de ajuste alzado y por la suma 
de pesos noventa y cinco mil novecientos veintiuno con cuarenta 
y siete centavos ($ 95.921,47);

Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante 
cédula a todos los oferentes y publicado el resultado en cartelera 
conforme lo dispone el pliego de condiciones particulares;

Que dado el tiempo transcurrido desde la precitada notificación 
a los oferentes, el plazo de impugnación de la preadjudicación se 
encuentra vencido, sin que ninguno de los oferentes haya impug-
nado el resultado de la misma;

Que a tenor de lo expuesto, y de acuerdo a lo estipulado tanto 
por el pliego de bases y condiciones, corresponde por el presente 
acto administrativo, realizar la adjudicación de la obra descripta 
en el primer considerando;

Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de 
la preadjudicación, a través de la disposición que se propugna, 
corresponde adjudicar a la empresa Warlet S.A. la obra de ins-
talación de gas y termomecánica de la Escuela N° 7 del Distrito 
Escolar 8, por el sistema de ajuste alzado y por la suma total de 
pesos noventa y cinco mil novecientos veintiuno con cuarenta y 
siete centavos ($ 95.921,47);

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 
N° 2.186/04,

LA DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA,  
MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO 

DISPONE:

Artículo 1° - Apruébase la Licitación Privada N° 645-SIGAF/06 
(N° 116/06) y adjudícase a la empresa Warlet S.A., la obra de ins-
talación de gas y termomecánica en el edificio correspondiente a 
la Escuela N° 7 Distrito Escolar 8, sita en la calle Asamblea 1221, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste 
alzado y por la suma de pesos noventa y cinco mil novecientos 
veintiuno con cuarenta y siete centavos ($ 95.921,47);

Artículo 2° - Impútese en la partida correspondiente, la suma 
de pesos noventa y cinco mil novecientos veintiuno con cuarenta 
y siete centavos ($ 95.921,47);

Artículo 3° - Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en 
los términos establecidos en el pliego de bases y condiciones parti-
culares y publíquese en la página de internet y en el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. López

Ministerio de Gestión Pública y Descentralización

DISPOSICIÓN N° 3 - CGPC1

Prorroga el cierre del CGPC 1

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2006.

Visto la Disposición N° 2-CGPC1/06 y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante dicha norma la suscripta ha dispuesto la pró-
rroga del cierre del Centro de Gestión y Participación Comunal 1 
por el período comprendido entre el lunes 30 de octubre hasta el 
viernes 3 de noviembre inclusive;

Que, de acuerdo a lo requerido por el Ministerio de Gestión 
Pública y Descentralización en relación, a la adecuación en la 
estructura edilicia del Centro de Gestión y Participación Comunal 
1 se están realizando los trabajos necesarios para tal fin;

Que, para lograr la finalización de la remodelación comenzada 
se hace necesario prorrogar el cierre del Centro de Gestión y 
Participación Comunal 1 hasta el día 6 de noviembre inclusive;

Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por Decreto 
N° 1.636/06 (B.O.C.B.A. N° 2545),

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL CENTRO DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNAL 1 

DISPONE:

Artículo 1°- Prorróguese el cierre del Centro de Gestión y Parti-
cipación Comunal 1 hasta el día 6 de noviembre inclusive, a fin de 
concluir las tareas de remodelación comenzadas en el mismo.

Artículo 2°- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial 
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gestión 
Pública y Descentralización. Cumplido, archívese. Moreno

Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas

DISPOSICIÓN N° 49 - DGTRANSI

Permite el estacionamiento general de vehículos, 
en ángulo de 45°, junto al cordón de la acera 
izquierda en la Av. Medrano, entre Gral. Lucio N. 
Mansilla y Paraguay

Buenos Aires, 20 de octubre de 2006.

Visto la Nota N° 927-DGPyO/06, y
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CONSIDERANDO:

Que por dicho actuado se propicia la permisión de estaciona-
miento de vehículos en la Av. Medrano, en ángulo de 45°, junto 
a la acera izquierda, en el tramo comprendido entre la calle Gral. 
Lucio N. Mansilla y Paraguay;

Que las características viales de la arteria en cuestión posibi-
lita, con la materialización de dársenas, otorgar la permisión de 
estacionamiento, sin restar fluidez circulatoria al tramo de la Av. 
Medrano, entre las calles Gral. Lucio N. Mansilla y Paraguay;

Por ello, conforme las facultades otorgadas por el artículo 5° 
del Anexo IV del Decreto N° 6.132/45 (B.M. N° 7.587),

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO 
DISPONE:

Artículo 1° - Permítase el estacionamiento general de vehícu-
los, en ángulo de 45° junto al cordón de la acera izquierda en la 
Av. Medrano, entre las calles Gral. Lucio N. Mansilla y Paraguay.

Artículo 2° - La colocación del pertinente señalamiento vertical 
lo proyectará esta repartición y lo ejecutará la Dirección General 
del Sistema de Señalización.

Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Policía Federal Argen-
tina y a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y del Sistema 
de Señalización. Cumplido, remítase a la Dirección de Planea-
miento y Ordenamiento del Tránsito a sus efectos. Yampolsky

DISPOSICIÓN N° 50 - DGTRANSI

Delimita las "zonas céntricas" a que se refiere el 
inciso d) de la reglamentación del art. 13 de la Ley 
N° 24.449

Buenos Aires, 20 de octubre de 2006.

Visto la Nota N° 822-DGTRANSI/06, y

CONSIDERANDO:

Que por la misma se propicia establecer fehacientemente los 
límites de las "zonas céntricas" aludidas en el inciso d) de la re-
glamentación del artículo 13 de la Ley N° 24.449, que fuera apro-
bado por el Decreto Nacional N° 779/95;

Que la carencia de la delimitación de que se trata, no permite 
conocer con exactitud las limitaciones que establece dicha ley a 
los conductores principiantes mientras dura el período de apren-
dizaje de manejo;

Que la zona de que se trata abarca las áreas microcentro y ma-
crocentro que han sido citadas en las Ordenanzas Nros. 32.876 
(B.M. N° 15.283) y 21.786 (B.M. N° 12.941) y posteriormente uti-
lizada en los pliegos que otorgaron el control de estacionamiento 
en las "zonas céntricas" de la ciudad;

Que procede el dictado de la pertinente disposición, fijando el 
alcance geográfico de las restricciones determinadas para los 
conductores principiantes para circular durante su condición, 
respecto de las "zonas céntricas", circunstancia que corresponde 
dar a conocer a la Policía Federal Argentina, en su carácter de 
órgano de control del tránsito en la vía pública 

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO 
DISPONE:

Artículo 1° - Determínase que las "zonas céntricas", a que se 
refiere el inciso d) de la reglamentación del artículo 13 de la Ley 
N° 24.449 que fuera aprobado por el Decreto Nacional N° 779/95, 
corresponden a las áreas micro y macrocentro, cuyos límites son 
las avenidas Belgrano, Jujuy, Pueyrredón, Del Libertador, Lean-
dro N. Alem y Paseo Colón, todas ella excluidas.

Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Policía Federal Argen-
tina, a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las 
Direcciones Generales de Licencias y de Seguridad Vial, al Auto-
móvil Club Argentino, a las Direcciones de Estudios de Transporte 
y de Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito y al Área Informá-
tica Vial y para su conocimiento, notificaciones y demás efectos, 
remítase al Departamento Administrativo. Yampolsky

DISPOSICIÓN N° 51 - DGTRANSI

Permite el estacionamiento general de vehículos 
en un tramo de la Av. Larrazábal

Buenos Aires, 20 de octubre de 2006.

Visto el Registro N° 344-DGTRANSI/06, y

CONSIDERANDO:
Que por dicho actuado se propicia la permisión del estaciona-

miento general de vehículos en la Av. Larrazábal, junto a ambas 
aceras en el tramo comprendido entre la avenida Juan B. Alberdi 
y la calle García de Cossio;

Que las características viales de la arteria en cuestión posibili-
tan otorgar la permisión de estacionamiento junto a ambas ace-
ras, sin restar fluidez circulatoria, minimizando los inconvenientes 
planteados por los comerciantes;

Por ello, conforme las facultades otorgadas por el artículo 5° 
del Anexo IV del Decreto N° 6.132/45 (B.M. N° 7.587),

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO 
DISPONE:

Artículo 1° - Permítase el estacionamiento general de vehícu-
los junto a ambas aceras, en la Av. Larrazábal en el tramo com-
prendido entre la avenida Juan Bautista Alberdi y la calle García 
de Cossio.

Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Policía Federal Argen-
tina y a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y del Sistema 
de Señalización. Cumplido, remítase a la Dirección Planeamiento 
y Ordenamiento de Tránsito a sus efectos. Yampolsky

DISPOSICIÓN N° 53 - DGTRANSI

Permite el estacionamiento junto a la acera 
derecha en un tramo de la Av. Olazábal

Buenos Aires, 25 de octubre de 2006.

Visto el Expediente N° 67.407/05, y

CONSIDERANDO:

Que por dicho actuado se propicia la permisión de estaciona-
miento general de vehículos en la Av. Olazábal, junto a ambas 
aceras en el tramo comprendido entre la Av. De los Constituyen-
tes y Av. Triunvirato;

Que en la actualidad en ese tramo de arteria rige la prohibición 
de estacionamiento durante las 24 hs. junto a la acera derecha 
por Ordenanza N° 35.689 (B.M. N° 16.259) y junto a la acera 
izquierda se encuentra prohibido de lunes a viernes de 7 a 21 hs. 
atento a los términos de la Ley N° 634 (B.O.C.B.A. N° 1293);

Que las características viales de la arteria en cuestión posibi-
lita otorgar la permisión de estacionamiento sin restar fluidez cir-
culatoria, junto a la acera derecha manteniéndose la prohibición 
junto a la acera izquierda establecido por Ley N° 634 (B.O.C.B.A. 
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N° 1293), ampliando los espacios de estacionamiento conforme 
a lo solicitado;

Por ello, conforme las facultades otorgadas por el artículo 5° 
del Anexo IV del Decreto N° 6.132/45 (B.M. N° 7.587),

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO 
DISPONE:

Artículo 1° - Permítase el estacionamiento junto a la acera de-
recha, en la Av. Olazábal en el tramo comprendido entre avenida 
De los Constituyentes y Av. Triunvirato, manteniendo junto a la 
acera izquierda la prohibición de lunes a viernes de 7 a 21 hs., 
fijada por el artículo 1° de la Ley N° 634 (B.O.C.B.A. N° 1293).

Artículo 2° - El retiro del pertinente señalamiento vertical lo pro-
yectará esta repartición y lo ejecutará la Dirección General del 
Sistema de Señalización.

Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Policía Federal Ar-
gentina y a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y del 
Sistema de Señalización. Cumplido, remítase a la Dirección Pla-
neamiento y Ordenamiento de Tránsito. Yampolsky

DISPOSICIÓN N° 55 - DGTRANSI

Fija la fecha de implementación de la Resolución 
N° 240-SIyP/06

Buenos Aires, 30 de octubre de 2006.

Visto la Nota N° 702-DGTRANSI/06, y

CONSIDERANDO:
Que se estima viable la implementación de la Resolución 

N° 240-SIyP/06, de fecha 24 de agosto de 2006;
Que la fecha a determinarse fijará la puesta en práctica del 

ordenamiento tratado que exigirá la adecuación del señalamiento 
vertical pertinente;

Que se propone el dictado de la pertinente norma legal, fijando 
la puesta en práctica el día jueves 12 de octubre de 2006, a las 
10 horas;

Por ello, 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO 
DISPONE:

Artículo 1° - Fíjese a partir del día jueves 12 de octubre de 
2006, a las 10 horas, la implementación de la Resolución 
N° 240-SIyP/06, de fecha 24 de agosto de 2006, que aprobó el 
sentido único de circulación de la calle Caracas, en el tramo com-
prendido entre la Av. Francisco Beiró y la Av. Salvador María del 
Carril, de SE a NO.

Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Policía Federal Ar-
gentina, a la Dirección General de Seguridad Vial, a la Direccio-
nes de Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito y Estudios de 
Transporte y al Departamento de Obras Complementarias. Cum-
plido, remítase para su conocimiento y demás efectos, al Depar-
tamento Administrativo. Yampolsky

DISPOSICIÓN N° 56 - DGTRANSI

Deja sin efecto la modalidad de estacionamiento 
medido en la esquina de Arenales y Uruguay

Buenos Aires, 30 de octubre de 2006.

Visto la Nota N° 904-DGTRANSI/06, y

CONSIDERANDO:

Que en el Registro N° 211-DGTRANSI/06 se solicitó una reser-
va de espacio de estacionamiento para persona con necesidades 
especiales frente a su domicilio particular ubicado sobre la calle 
Arenales 1433;

Que tal situación se encuentra contemplada en la Ley N° 438 
(B.O.C.B.A. N° 1002) con el objeto de facilitar el estacionamiento de 
su vehículo frente a su vivienda a personas con discapacidades;

Que en virtud de lo indicado, resulta necesario desafectar el 
espacio de estacionamiento medido que actualmente opera en 
la localización;

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO 
DISPONE:

Artículo 1° - Déjese sin efecto la modalidad de estacionamiento 
medido sobre el primer espacio más cercano a la intersección 
con la calle Uruguay ubicado junto a la acera derecha de la calle 
Arenales en correspondencia con el 1412 de esa arteria, en el 
cual conforme la Ley N° 438 queda prohibido estacionar en lo 
sucesivo con excepción del vehículo dominio EME 105 de propie-
dad del señor Roberto W. Zacek domiciliado frente al lugar.

Artículo 2° - El proyecto del señalamiento vertical de la reserva 
de espacio estará a cargo de la Dirección General de Tránsito, y 
su provisión y colocación serán efectuados por la Dirección Ge-
neral del Sistema de Señalización, mientras que la eliminación de 
la demarcación horizontal correspondiente al citado espacio de 
estacionamiento medido correrá por cuenta de la empresa pres-
tataria del servicio de control del estacionamiento.

Artículo 3° - La presente medida entrará en vigencia una vez ins-
talado el señalamiento vertical mencionado en el artículo anterior.

Artículo 4° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Gene-
rales de Seguridad Vial y de Concesiones y Privatizaciones, a la 
empresa prestataria del servicio de control del estacionamiento 
Dakota S.A. y a la Dirección de Planeamiento y Ordenamiento de 
Tránsito y para su conocimiento, notificación al solicitante y demás 
efectos, remítase al Departamento Administrativo. Yampolsky

Certificados 
Categorización de Actividad

Ministerio de Medio Ambiente

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

Certificado N° 4.684
Disposición N° 1.253-DGPyEA/06.
Fecha de emisión: 15 de septiembre de 2006.
Titular: Carluccio Orso y Cía. S.R.L.
Categorización de la actividad:
"Comercial minorista de maquinaria, herramientas, motores 

industriales y agrícolas (603.160). Comercio mayorista de pro-
ductos no perecederos con depósito menor al 60% (633.160) 
INDEC: 3219", a desarrollarse en el inmueble sito en avenida 
Caseros 1922/24, planta baja, con una superficie de 334,60 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 16, Man-
zana: 14, Parcela: 4, Distrito de Zonificación: R2bI frentista C3; 
como de impacto ambiental sin relevante efecto.
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Certificado N° 4.685
Disposición N° 1.254-DGPyEA/06.
Fecha de emisión: 15 de septiembre de 2006.
Titular: Fotoworld S.A.
Categorización de la actividad:
"Estudio y laboratorio fotográfico (604.050). Comercio minorista 

de artículos de óptica y fotografía (603.100)", a desarrollarse en el 
inmueble sito en La Pampa 2447, planta baja y entrepiso, con una 
superficie de 103,40 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 
16, Sección: 39, Manzana: 95, Parcela: 12, Distrito de Zonificación: 
C2; como de impacto ambiental sin relevante efecto.

Certificado N° 4.686
Disposición N° 1.255-DGPyEA/06.
Fecha de emisión: 15 de septiembre de 2006.
Titular: Alejandro Fabián Novaresio.
Categorización de la actividad:
"Industria: impresión (501.348)" a desarrollarse en el inmueble 

sito en Fraga 769, planta baja, con una superficie de 29,65 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 37, Man-
zana: 2, Parcela: 11, Distrito de Zonificación: E2; como de impac-
to ambiental sin relevante efecto.

Certificado N° 4.687
Disposición N° 1.256-DGPyEA/06.
Fecha de emisión: 15 de septiembre de 2006.
Titular: Manuel Alberto Cambronera.
Categorización de la actividad:
"Industria: fabricación de bolsas plásticas para todo uso 

(501.784)", a desarrollarse en el inmueble sito en Benito Quin-
quela Martín 2015, planta baja, Unidad Funcional N° 3, con una 
superficie de 98,28 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 
3, Sección: 18, Manzana: 112, Parcela: 15, Distrito de Zonifica-
ción: E3; como de impacto ambiental sin relevante efecto.

Certificado N° 4.688
Disposición N° 1.257-DGPyEA/06.
Fecha de emisión: 15 de septiembre de 2006.
Titular: Carlos Alejandro González.
Categorización de la actividad:
"Industria: imprenta (501.347). Servicios: copias, fotocopias y 

reproducciones (604.040)"; a desarrollarse en el inmueble sito en 
avenida Álvarez Jonte 4014/16/18, planta baja, con una superfi-
cie de 142,94 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, 
Sección: 79, Manzana: 60, Parcela: 13, Distrito de Zonificación: 
C3; como de impacto ambiental sin relevante efecto.

Certificado N° 4.689
Disposición N° 1.258-DGPyEA/06.
Fecha de emisión: 15 de septiembre de 2006.
Titular: Corrientes 999 S.R.L.
Categorización de la actividad:
"Servicios: alimentación en general, restaurante, cantina, pizze-

ría, grill (602.000/10/40/50). Bar, café, whiskería, cervecería, lác-
teos, heladería (602.020/30/70). Música y/o canto como actividad 
complementaria", a desarrollarse en el inmueble sito en avenida 
Corrientes 985/89/99 esquina Carlos Pellegrini 401 al 420, planta 
baja, entrepiso, subsuelo y 1° piso, Unidad Funcional N° 1, con una 
superficie de 651,15 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 
14, Sección: 5, Manzana: 71, Parcela: 20A, Distrito de Zonifica-
ción: C1; como de impacto ambiental sin relevante efecto.

Certificado N° 4.690
Disposición N° 1.259-DGPyEA/06.
Fecha de emisión: 15 de septiembre de 2006.
Titular: Andrés Eduardo Jurich.
Categorización de la actividad:
"Industria: fabricación de muebles y partes de muebles, princi-

palmente de madera (501.270)", a desarrollarse en el inmueble 
sito en José Antonio Cabrera 5234, planta baja y entrepiso, con 
una superficie de 187,36 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscrip-
ción: 18, Sección: 31, Manzana: 116, Parcela: 38, Distrito de Zonifi-
cación: R2bI; como de impacto ambiental sin relevante efecto.

Certificado N° 4.691
Disposición N° 1.260-DGPyEA/06.
Fecha de emisión: 15 de septiembre de 2006.
Titular: Bs. As. Cream S.R.L.
Categorización de la actividad:
"Industria: (ClaNAE 552.12) elaboración de helados con venta 

directa al público (500.074)", a desarrollarse en el inmueble sito 
en Miranda 4367, planta baja, con una superficie de 90,56 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 79, Man-
zana: 23, Parcela: 19, Distrito de Zonificación: R2aII; como de 
impacto ambiental sin relevante efecto.

Certificado N° 4.692
Disposición N° 1.261-DGPyEA/06.
Fecha de emisión: 15 de septiembre de 2006.
Titulares: Leonardo Aníbal Pitino y Víctor Dante Moras (Socie-

dad de Hecho).
Categorización de la actividad:
"Industria: taller de encendido y electricidad del automóvil 

(503.104). Taller de reparación de automóviles excluido chapa 
y pintura y rectificación de motores (503.109)", a desarrollarse 
en el inmueble sito en avenida Entre Ríos 1322, planta baja y 
entrepiso, con una superficie de 321,82 m2, Nomenclatura Ca-
tastral: Circunscripción: 12, Sección: 14, Manzana: 5, Parcela: 
21, Distrito de Zonificación: C3II; como de impacto ambiental sin 
relevante efecto.

Certificado N° 4.693
Disposición N° 1.262-DGPyEA/06.
Fecha de emisión: 15 de septiembre de 2006.
Titular: Highlas S.R.L.
Categorización de la actividad:
"Armado y/o reparación de calculadoras y computadoras elec-

trónicas, analógicas y digitales (502.466). Comercio minorista 
de instrumentos de precisión, científicos y musicales. Ortope-
dia (603.110)", a desarrollarse en el inmueble sito en Amenábar 
786/92, planta baja, con una superficie de 168,55 m2, Nomencla-
tura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 37, Manzana: 127, 
Parcela: 5a, Distrito de Zonificación: R2a; como de impacto am-
biental sin relevante efecto.

Certificado N° 4.694
Disposición N° 1.263-DGPyEA/06.
Fecha de emisión: 15 de septiembre de 2006.
Titular: Compañía de Radiocomunicaciones Móviles S.A.
Categorización de la actividad:
"Telefonía Móvil Celular", a desarrollarse en el inmueble sito 

en avenida Olazábal 4468, Nomenclatura Catastral: Circunscrip-
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ción: 16, Sección: 51, Manzana: 83, Parcela: 8, Distrito de Zonifi-
cación: R2aII; como de impacto ambiental sin relevante efecto.

Certificado N° 4.695
Disposición N° 1.264-DGPyEA/06.
Fecha de emisión: 15 de septiembre de 2006.
Titular: Margarita Nora Viviana Carmisio.
Categorización de la actividad:
"Consultorio veterinario (700.340). Venta de animales domésti-

cos (603.291). Venta de artículos para animales domésticos. Venta 
de fármacos veterinarios (603.292). Servicios: peluquería y otros 
servicios para animales domésticos (604.250)", a desarrollarse en 
el inmueble sito en avenida Caseros 2956/60, planta baja, con una 
superficie de 163,21 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 
2, Sección: 24, Manzana: 12, Parcela: 08, Distrito de Zonificación: 
C3II; como de impacto ambiental sin relevante efecto.

Certificado N° 4.696
Disposición N° 1.265-DGPyEA/06.
Fecha de emisión: 18 de septiembre de 2006.
Titular: Comae S.A.
Categorización de la actividad:
"Industria: reparación de máquinas de contabilidad, equipos 

de computación (502.340). Comercio minorista: máquinas para 
oficina, cálculo, computación, informática (603.150). Agencia de 
trámites ante organismos administrativos (604.090). Estudio pro-
fesional (604.182)", a desarrollarse en el inmueble sito en Mur-
guiondo 408/10, planta baja, 1° y 2° pisos, con una superficie de 
227,19 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 
72, Manzana: 130, Parcela: 9, Distrito de Zonificación: R2b; como 
de impacto ambiental sin relevante efecto.

Certificado N° 4.697
Disposición N° 1.270-DGPyEA/06.
Fecha de emisión: 19 de septiembre de 2006.
Titular: Claudio Hugo Cruciani.
Categorización de la actividad:
"Taller de reparación de automóviles, excluido chapa y pintura 

y rectificación de motores (503.109)", a desarrollarse en el in-
mueble sito en Bermúdez 1702, con una superficie de 164 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 85, Man-
zana: 38C, Parcela: 20, Distrito de Zonificación: R2aII; como de 
impacto ambiental sin relevante efecto.

Certificado N° 4.698
Disposición N° 1.271-DGPyEA/06.
Fecha de emisión: 19 de septiembre de 2006.
Titular: Ecohábitat S.A. - EMEPA S.A. - UTE.
Categorización de la actividad:
"Servicio de Saneamiento Público n.c.p.", a desarrollarse en 

el inmueble sito en Juan Bautista Alberdi 4259/63, con una su-
perficie de 190 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, 
Sección: 54, Manzana: 86, Parcela: 25, Distrito de Zonificación: 
C3II; como de impacto ambiental sin relevante efecto.

Certificado N° 4.699
Disposición N° 1.272-DGPyEA/06.
Fecha de emisión: 19 de septiembre de 2006.

Titular: Ecohábitat S.A. - EMEPA S.A. - UTE.
Categorización de la actividad:
"Servicio de Saneamiento Público n.c.p.", a desarrollarse en el 

inmueble sito en Helguera 4357, con una superficie de 135,38 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 73, Man-
zana: 11b, Parcela: 8, Distrito de Zonificación: R2bII; como de 
impacto ambiental sin relevante efecto.

Certificado N° 4.700
Disposición N° 1.273-DGPyEA/06.
Fecha de emisión: 19 de septiembre de 2006.
Titular: Ecohábitat S.A. - EMEPA S.A. - UTE
Categorización de la actividad:
"Servicio de Saneamiento Público n.c.p.", a desarrollarse en el 

inmueble sito en Portela 582, con una superficie de 226 m2, No-
menclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 48, Manzana: 
7, Parcela: 21, Distrito de Zonificación: R2bII; como de impacto 
ambiental sin relevante efecto.

Certificado N° 4.701
Disposición N° 1.274-DGPyEA/06.
Fecha de emisión: 19 de septiembre de 2006.
Titular: León Víctor Alcalay.
Categorización de la actividad:
"Industria: estampado de telas. Taller de estampado (excluido 

tejidos de punto) (500.630)", a desarrollarse en el inmueble sito 
en Morlote 857, planta baja, con una superficie de 235,61 m2, No-
menclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 61, Manza-
na: 23, Parcela: 9C, Distrito de Zonificación: E2; como de impacto 
ambiental sin relevante efecto.

Certificado N° 4.702
Disposición N° 1.275-DGPyEA/06.
Fecha de emisión: 19 de septiembre de 2006.
Titular: Equipos y Consumibles CCP S.R.L.
Categorización de la actividad:
"Comercio minorista: de máquinas para oficina, cálculo, com-

putación, informática (603.150). Comercio minorista: artículos li-
brería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos 
y grabaciones (603.210). Industria: servicios relacionados con la 
impresión", a desarrollarse en el inmueble sito en Tte. Gral. Juan 
Domingo Perón 1598, planta baja y 1° piso, con una superficie de 
97,40 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 
5, Manzana: 20, Parcela: 12a, Distrito de Zonificación: APH16; 
como de impacto ambiental sin relevante efecto.

Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes

RESOLUCIÓN N° 418 - CDNNyA

Ciclo de Conferencias Violencia Familiar: la 
dimensión traumática: se lo auspicia

Buenos Aires, 6 de octubre de 2006.

Visto las atribuciones conferidas a este Consejo por la Ley N° 114 



N° 2559  6/11/2006 Página N° 59Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

y el Decreto N° 1.760/00 en relación a las políticas públicas des-
tinadas a la infancia y la adolescencia, así como las obligaciones 
establecidas por la legislación vigente en relación con la promo-
ción y efectivización de los derechos de niños, niñas y adoles-
centes, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 114 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 
Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adoles-
centes recoge los principios de la Convención Internacional so-
bre los Derechos del Niño y constituye el marco conceptual de las 
políticas públicas para la infancia y la adolescencia en la ciudad;

Que los derechos a la integridad, a la dignidad y a ser respe-
tado son ampliamente reconocidos por la mencionada ley, así 
como por la Ley Nacional N° 26.061;

Que en particular, la necesidad de luchar contra todas las for-
mas de violencia familiar es un compromiso que involucra tanto 
a los organismos públicos como a la sociedad civil puesto que 
implica una batalla cultural que debe llegar a todos;

Que el Centro Dos, Asociación Civil para la Asistencia y Docen-
cia en Psicoanálisis organiza un ciclo de conferencias gratuitas 
sobre esta problemática, en la sede de su institución;

Que dicha institución ha convocado a reconocidos panelistas 
en el tema y cuenta con el auspicio de UNICEF, del Ministerio de 
Educación de la Ciudad, y otros;

Por ello,

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS  
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  

RESUELVE:

Artículo 1° - Auspíciase el Ciclo de Conferencias Violencia Fa-
miliar: la dimensión traumática, organizado por el Centro Dos, 
Asociación Civil para la Asistencia y Docencia en Salud Mental, 
que se lleva a cabo en Pueyrredón 538 de esta ciudad.

Artículo 2° - Regístrese, comuníquese, publíquese en el Bole-
tín Oficial y archívese. Naddeo

Instituto de Vivienda de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires

ACTA N° 2.204 - IVC

Deroga el Acta de Directorio N° 1.647/03. Crea el 
"Programa de Autogestión para el Desarrollo del 
Hábitat Popular" en reemplazo del "Programa de 
Autogestión para la Vivienda"

Reunión de Directorio de fecha 23 de octubre de 2006.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días del mes 
de octubre de dos mil seis, siendo las 14 horas, se reúne el Direc-
torio del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, con la presencia del Sr. Presidente Arq. Claudio J. Freidin 
y de los Sres. Directores Sra. Silvia M. E. Gottero y Dr. Cristián 
Fernández, quienes firman al pie de la presente.

Se considera el orden del día y con sujeción al mismo su punto 
dice, tema: "Reglamentación de la Ley N° 341 - Creación del Pro-
grama de Autogestión para el Hábitat Popular",

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 1° de la Ley N° 1.251 fue modificada la nor-
mativa contenida en la Ley N° 17.174 de creación de la Comisión 
Municipal de la Vivienda, a fin de adecuarla a la Constitución y 
Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que por el artículo 2° de la citada norma fue denominado como 
Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 
la ex Comisión Municipal de la Vivienda creada por Ley Nacional 
N° 17.174, designándolo órgano de aplicación de las políticas de 
vivienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
continuador jurídico de la ex Comisión Municipal de la Vivienda, 
manteniendo la autarquía administrativa y financiera;

Que la Ley N° 341, modificada por su similar N° 964, consti-
tuye el instrumento normativo que establece en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires una operatoria de acceso a 
la vivienda para hogares de escasos recursos en situación crítica 
habitacional;

Que corresponde al Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en su carácter de autoridad de aplicación, esta-
blecer el conjunto de procedimientos a desarrollarse en el marco 
de la operatoria de la Ley N° 341, modificada por la Ley N° 964, 
conforme lo dispone el artículo 3° de esta última norma;

Que este Instituto de Vivienda reglamentó, oportunamente, el 
desarrollo de esta operatoria, a través de la creación del Progra-
ma de Autogestión de Viviendas, mediante el Acta de Directorio 
N° 1.647 de fecha 24 de junio de 2003, dependiente funcional-
mente de la ex Gerencia de Créditos;

Que de la evaluación realizada respecto de la ejecución del 
mencionado programa y de los reiterados reclamos presenta-
dos tanto por los profesionales cuanto por las organizaciones 
intervinientes, surge la necesidad de reformular las mismas con 
el fin de alcanzar con su aplicación el objeto previsto en la legis-
lación señalada, garantizando y estableciendo las actividades 
programáticas que permitan dar respuesta a las necesidades 
de los grupos sociales en situación crítica habitacional, teniendo 
en cuenta su localización territorial y las características sociales 
específicas;

Que es deber ineludible del Estado generar políticas supera-
doras de la pobreza y bregar por la eliminación de la vivienda 
insalubre y el hacinamiento;

Que las políticas de tierra, vivienda, saneamiento y consoli-
dación urbanística que persigue el Poder Ejecutivo apuntan a 
atender la población de escasos recursos, razón por la cual es 
imprescindible concurrir con todos los medios disponibles del 
Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
procura de obtener el fin previsto;

Que resulta necesario, entonces, formular un programa que 
instale una política integral sobre el hábitat de la pobreza, tenien-
do como esquema de actuación el dimensionamiento cualitativo 
y su posterior configuración en acciones directas sobre la pobla-
ción, entendiendo los componentes que determinan, estructuran 
y hacen perdurable tales situaciones de marginalidad;

Que a tales efectos resulta procedente la creación, en el ám-
bito del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, del "Programa de Autogestión para el Desarrollo del Hábi-
tat Popular", así como la definición de su organización y régimen 
de funcionamiento;

Que en este aspecto es relevante lo dispuesto por el artículo 10 
de la Ley N° 341, modificado por el artículo 4° de la Ley N° 964, 
en tanto establece las funciones que debe cumplir la Comisión 
de Control, Evaluación y Seguimiento, a efectos de cuyo cumpli-
miento corresponde arbitrar los medios que resulten necesarios;

Que, consecuentemente, deben dictarse en esta instancia las 
normas de procedimientos tendientes a la ordenación de las tra-
mitaciones necesarias para efectivizar la totalidad de las etapas 
previstas en la presente operatoria;

Que, asimismo, es imprescindible establecer los lineamientos 
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en lo atinente a la intervención de los Equipos Técnicos Interdis-
ciplinarios previstos en el artículo 8° de la Ley N° 341, modificado 
por el artículo 2° de la Ley N° 964, procurando lograr una distri-
bución equitativa de los recursos disponibles sin desmedro del 
desarrollo del programa;

Que a tal fin se dispone la implementación de un Registro de 
Profesionales y Equipos Técnicos Interdisciplinarios, así como 
las reglas relativas a su funcionamiento, y a su vinculación con el 
Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
las organizaciones sociales intervinientes en la operatoria, dando 
cumplimiento a lo establecido en los artículos 8° bis y 8° ter de 
la Ley N° 341, incorporados por los artículos 8° y 9°, respectiva-
mente, de la Ley N° 964;

Que corresponde dictar la normativa que permita la correcta 
asignación de los recursos profesionales requeridos para la con-
creción de los proyectos, de acuerdo con criterios de ordenación 
técnica y conforme las normas regulatorias de las distintas pro-
fesiones involucradas, garantizando para el buen logro de los 
objetivos preceptuados en la presente que los mismos acrediten 
experiencia, idoneidad y antecedentes sobre intervenciones en el 
mejoramiento del hábitat popular y la vivienda social;

Que el proceso de construcción de las unidades de viviendas 
demandadas por las entidades beneficiarias requiere también 
de poder contar, cuando fuere necesario, con la participación de 
personas físicas o jurídicas con antecedentes específicos en la 
construcción, mejoramiento y recuperación del hábitat y la vivien-
da social;

Que en este sentido, obran antecedentes en el organismo en 
lo referido a la participación de personas físicas o jurídicas con 
antecedentes específicos, que ha demostrado beneficios ciertos 
en la celeridad de la ejecución de obras como los utilizados en 
actuaciones similares a la presente referidos al Programa Fede-
ral de Mejoramiento de Viviendas "Mejor Vivir";

Que por el artículo 2° del Acta de Directorio N° 1.905 de fecha 
4 de agosto de 2005, se dispuso facultar al Presidente del Insti-
tuto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar 
todos los actos administrativos que fueren menester con el objeto 
de aprobar los instrumentos jurídicos que normaron el accionar 
del programa aludido en el párrafo precedente;

Que en dicho programa, por Resolución N° 1.000-PD/05, se re-
solvió dar creación a un Registro de Personas Físicas y Jurídicas 
con capacidad de contratar y ejecutar tareas de construcción de 
viviendas o mejoramiento de las mismas;

Que en el mismo orden de ideas se considera conveniente la 
implementación de un Registro de Personas Físicas y Jurídicas 
para la ejecución del "Programa de Autogestión para el Desarro-
llo del Hábitat Popular", así como las reglas relativas a su fun-
cionamiento y a su vinculación con el Instituto de Vivienda de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las organizaciones sociales 
intervinientes en la operatoria, las que podrán seleccionarlas del 
registro mencionado en caso de considerarlo necesario;

Que se advierte asimismo la necesidad de contar con un pa-
drón de beneficiarios de la operatoria y otro de entidades inter-
vinientes, a efectos de dar publicidad al sistema instaurado y 
promover la más amplia difusión y participación de los posibles 
beneficiarios del programa;

Que el artículo 9° de la Ley N° 1.408 establece la implementa-
ción de aquellos mecanismos necesarios para que la Dirección 
General de Fiscalización de Obras y Catastro (DGFOC) habilite 
un canal preferencial de "resolución urgente" y específico para la 
tramitación del registro de planos y permisos de construcción en 
la gestión actual o futura, para todos los proyectos enmarcados 
en la Ley N° 341 y su similar modificatoria N° 964 y todas aque-
llas operatorias de construcción de viviendas definitivas para sec-
tores de bajos recursos;

Que en atención de la necesidad de no entorpecer las opera-
torias que se encuentran en plena ejecución, se dispondrá, por 
caso y cuando ello fuere necesario, de la medida administrativa 

aclaratoria específica para viabilizar el desarrollo de los mismos, 
en atención a lo dispuesto en el artículo 2° del Decreto N° 951/01;

Que razones de economía procesal aconsejan condensar las 
temáticas precitadas en una única norma de procedimientos y 
que la misma reemplazará a cualquier otra similar que a la fecha 
de su dictado se encuentre en aplicación;

DISIDENCIA PARCIAL DEL SR. DIRECTOR DR. CRISTIAN A. 
FERNÁNDEZ

Que, en primer término, la propuesta de reglamentación de-
bería contener una clara exposición de motivos que ponga en 
contraste al régimen vigente con el que se propone aprobar;

Que, en segundo lugar, no sería oportuno sancionar en este 
momento la presente modificación sin tener aprobado pre-
viamente el presupuesto general del Ente y el particular del 
programa, puesto que, de sufrir alteraciones el elevado a la 
Honorable Legislatura, podría traer como consecuencia la ne-
cesidad de reestructurar un programa ya modificado y aún no 
implementado;

Que, asimismo, considera inoportuno la dependencia funcional 
de la Comisión de Control, Evaluación y Seguimiento (CCES) y 
del Coordinador General sólo de la Presidencia del Instituto, toda 
vez que, conforme a lo dispuesto por el art. 14 de la Ley N° 1.251, 
la potestad de organizar, administrar y dirigir al IVC, así como la 
responsabilidad política de su funcionamiento, recae en el Direc-
torio en pleno;

Que la estructura cruzada de funcionamiento se presenta como 
contraria a los principios de economía y celeridad inherentes al 
actuar administrativo;

Que, por último, considera conveniente señalar que el regla-
mento propuesto no establece cómo se conforman las comisio-
nes de control, los equipos técnicos operativos y su nivel remu-
neratorio;

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

SE RESUELVE:

1°) Derógase el Acta de Directorio N° 1.647 de fecha 24 de 
junio de 2003, la que será reemplazada en su totalidad por la 
presente y los Anexos que integran la misma.

2°) Créase el "Programa de Autogestión para el Desarrollo del 
Hábitat Popular", el que reemplazará en su totalidad al "Programa 
de Autogestión para la Vivienda", estableciendo su dependencia 
orgánica de la Gerencia de Programas de Viviendas creada por 
Acta de Directorio N° 2.186 de fecha 13 de septiembre de 2006, 
en atención del mejor funcionamiento de las operatorias alcanza-
das por la Ley N° 341, modificada por la Ley N° 964, de conformi-
dad con lo estipulado en el Anexo I de la presente.

3°) Establécese el procedimiento para las distintas etapas y 
tramitaciones del "Programa de Autogestión para el Desarrollo 
del Hábitat Popular", el que como Anexo II es parte integrante de 
la presente.

4°) Reglaméntase el Registro de Profesionales y Equipos Téc-
nicos Interdisciplinarios incorporado como artículo 8° bis en la 
Ley N° 341 por su similar modificatoria N° 964, cuyo régimen de 
funcionamiento se establece en el Anexo III que es parte inte-
grante de la presente.

5°) Institúyanse los Padrones de Entidades y Beneficiarios del 
"Programa de Autogestión para el Desarrollo del Hábitat Popu-
lar", cuyos respectivos regímenes de funcionamiento se estable-
cen en los Anexos IV y V, los que forman parte integrante de la 
presente.

6°) Créase el Registro de Personas Físicas y Jurídicas para la 
ejecución del "Programa de Autogestión para el Desarrollo del 
Hábitat Popular", así como las reglas relativas a su selección y 
admisión, en atención a lo dispuesto en el artículo 2° del Decreto 
N° 951/01, cuyo régimen de funcionamiento se establece en el 
Anexo VI, el que forma parte integrante de la presente.
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7°) Dispóngase que la Comisión de Control, Evaluación y Se-
guimiento (CCES) creada por el artículo 10 de la Ley N° 341 y 
modificada por el artículo 4° de la Ley N° 964, dependerá funcio-
nalmente del Presidente del Instituto de Vivienda de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, o de quien éste designe, cuya orga-
nización y régimen de funcionamiento se determina en el Anexo 
I de la presente.

8°) A los fines de regularizar la situación administrativa y finan-
ciera de todas aquellas operatorias alcanzadas por la Ley N° 341, 
modificada por su similar N° 964, con trámite pendiente de reso-

lución, encomiéndese a la Gerencia de Programas de Vivienda 
que efectúe, en un plazo de veinte (20) días a partir de la sanción 
de la presente, un informe de situación de cada una de las solici-
tudes de crédito que a la fecha no hayan sido aprobadas.

9°) Dispóngase la publicación de la presente en el Boletín Ofi-
cial de la Ciudad de Buenos Aires.

Con lo que se dio por terminada la reunión siendo las 15 horas.
Por aprobada para su registración y cumplimiento, los compo-

nentes del Directorio firman la presente acta. Freidin - Gottero - 
Fernández

ANEXOS - ACTA N° 2.204-IVC/06
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ANEXOS - ACTA N° 2.204-IVC/06 (continuación)
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Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N° 98 - EURSPCABA

Da de alta y baja a personal de planta transitoria

Buenos Aires, 24 de octubre de 2006.

Visto el art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, 
la Ley N° 70 y las Resoluciones del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nros. 
84 del 2 de diciembre de 2003 y 85 del 2 de diciembre de 2003 
-y su modificatoria N° 48 del 1° de julio de 2004 y otras-, el Acta 
de Directorio N° 254 del 17 de agosto de 2006, el Expediente 
N° 1.400-EURSPCABA/06, y

CONSIDERANDO:

Que, el art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires dotándolo de personería jurídica, autarquía, 
independencia funcional y legitimación procesal;

Que, mediante la Ley N° 210 se reglamentó su constitución 
estableciendo el art. 11, incs. c) y d) que son funciones de su 
Directorio determinar la estructura orgánica del Ente, contratar 
personal y también proceder a su remoción por acto fundado res-
petando el debido proceso;

Que, en función de ello el Directorio dictó las Resoluciones 
Nros. 84-EURSPCABA/03 y 85-EURSPCABA/03 que aprueban 

el Estatuto de Personal y la estructura orgánica, las misiones y 
funciones de cada una de las unidades administrativas -las que 
fueran modificadas por la Resolución N° 48-EURSPCABA/04 y 
otras-, la cobertura de las mismas y el escalafón y escala salarial 
para el personal permanente y tránsitorio del organismo, vigentes 
a partir del 1° de diciembre de 2003;

Que, el Estatuto de Personal del organismo en el Título Tercero 
establece las condiciones laborales para el personal de planta 
tránsitoria;

Que, a través del Acta N° 254 el Directorio resolvió aprobar 
altas y bajas en la dotación del personal de planta tránsitoria a 
partir del mes de agosto de 2006;

Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su com-
petencia;

Que, el presente acto se basa en las atribuciones otorgadas al 
Directorio por el art. 11, incs. d) e i) de la Ley N° 210;

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO  
REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE:

Artículo 1° - Desígnese como personal de planta transitoria a 
las personas que se detallan en el Anexo I que forma parte de la 
presente resolución, con la categoría, remuneración, destino y a 
partir del 1° de agosto de 2006.

Artículo 2° - Apruébese la baja de la planta transitoria de las 
personas que se enumeran en el Anexo II de la presente.

Artículo 3° - Impútese el gasto que demande el cumplimiento de 
la presente resolución a la partida presupuestaria pertinente, y efec-
túese el ajuste de la previsión presupuestaria correspondiente.

Artículo 4° - Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Gerencia General y 
a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Campo-
longo - Barrea de Ruiz - Balbi - García Buitrago

ANEXOS - ACTA N° 2.204-IVC/06 (continuación)
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RESOLUCIÓN N° 100 - EURSPCABA

Designa personal de planta transitoria

Buenos Aires, 24 de octubre de 2006.

Visto el art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, 
la Ley N° 70 y las Resoluciones del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nros. 
84 del 2 de diciembre de 2003 y 85 del 2 de diciembre de 2003 
-y su modificatoria N° 48 del 1° de julio de 2004 y otras-, el Acta 
de Directorio N° 258 del 31 de agosto de 2006, el Expediente 
N° 1.402-EURSPCABA/06, y

CONSIDERANDO:

Que, el art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires dotándolo de personería jurídica, autarquía, 
independencia funcional y legitimación procesal;

Que, mediante la Ley N° 210 se reglamentó su constitución 
estableciendo el art. 11, incs. c) y d) que son funciones de su 
Directorio determinar la estructura orgánica del Ente, contratar 
personal y también proceder a su remoción por acto fundado res-
petando el debido proceso;

Que, en función de ello el Directorio dictó las Resoluciones 
Nros. 84-EURSPCABA/03 y 85-EURSPCABA/03 que aprueban 
el Estatuto de Personal y la estructura orgánica, las misiones y 
funciones de cada una de las unidades administrativas -las que 
fueran modificadas por la Resolución N° 48-EURSPCABA/04 y 

otras-, la cobertura de las mismas y el escalafón y escala salarial 
para el personal permanente y tránsitorio del organismo, vigentes 
a partir del 1° de diciembre de 2003;

Que, el Estatuto de Personal del organismo en el Título Tercero 
establece las condiciones laborales para el personal de planta 
tránsitoria;

Que, a través del Acta N° 258 el Directorio resolvió aprobar 
altas del personal de planta tránsitoria a partir del mes de sep-
tiembre de 2006;

Que, la Secretaría Legal ha tomado la intervención de su 
competencia;

Que, el presente acto se basa en las atribuciones otorgadas 
al Directorio por el art. 11, incs. d) e i) de la Ley Nº 210;

Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO  

REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE:

Artículo 1° - Desígnese como personal de planta transitoria a 
las personas que se detallan en el Anexo que forma parte de la 
presente resolución, con la categoría, remuneración, destino y a 
partir del 1° de septiembre de 2006.

Artículo 2° - Impútese el gasto que demande el cumplimien-
to de la presente resolución a la partida presupuestaria per-
tinente, y efectúese el ajuste de la previsión presupuestaria 
correspondiente.

Artículo 3° - Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Gerencia Ge-
neral y a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. 
Campolongo - Balbi - García Buitrago - Rozenberg

ANEXOS - RESOLUCIÓN N° 98-EURSPCABA/06
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N° C 148 - DGC

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

Buenos Aires, 23 de octubre de 2006.

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURÍA 
DISPONE:

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

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

CA 467 
Inicia: 3-11-2006                 Vence: 6-11-2006

DISPOSICIÓN N° C 151 - DGC

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

Buenos Aires, 23 de octubre de 2006.

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURÍA 
DISPONE:

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

Artículo 2° - Regístrese, para su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Ciudad de Buenos Aires, notificación a la firma intere-

sada, copia al Registro Único y Permanente de Proveedores y 
Ministerio de Educación. Cumplido pase al Departamento San-
ciones y Proveedores. Barnau (D.G.A.)

CA 468
Inicia: 3-11-2006                 Vence: 6-11-2006

DISPOSICIÓN N° C 152 - DGC

Plus Dental S.A.: se la apercibe
Buenos Aires, 23 de octubre de 2006.

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURÍA 
DISPONE:

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

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

CA 469
Inicia: 3-11-2006                 Vence: 6-11-2006

DISPOSICIÓN N° C 153 - DGC

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

Buenos Aires, 23 de octubre de 2006.

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURÍA 
DISPONE:

Artículo 1° - Apercíbase por única vez, de conformidad a lo 
establecido por el art. 61, inc. 9°, del Decreto N° 5.720-PEN/72 
modificado por Decreto N° 825-PEN/88, a la firma Asem Insumos 
S.H. de Elías Bude y Ascargorta J.C. CUIT 30-69376982-1, por 
mora en la entrega con cargo a la Orden de Compra N° 46/04, 
con destino a la entonces Secretaría de Cultura, actual Ministerio 
de Cultura, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración 
General.
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Artículo 2° - Regístrese, para su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Ciudad de Buenos Aires, notificación a la firma intere-
sada, copias al Registro Único y Permanente de Proveedores y 
Ministerio de Cultura, pase al Departamento Sanciones y Provee-
dores. Barnau (D.G.A.)

CA 470
Inicia: 3-11-2006                 Vence: 6-11-2006

DISPOSICIÓN N° C 154 - DGC

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

Buenos Aires, 23 de octubre de 2006.

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURÍA 
DISPONE:

Artículo 1° - Desestímese el recurso de reconsideración, 
interpuesto por la firma Sucesión de Rubén Martín S.A., 
CUIT 30-58167766-5 contra los términos de la Disposición 
N° C 102-DGC/06 y, en consecuencia, confírmese la misma en 
todos sus términos.

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

CA 471
Inicia: 3-11-2006                 Vence: 6-11-2006

DISPOSICIÓN N° C 156 - DGC

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

Buenos Aires, 23 de octubre de 2006.

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURÍA 
DISPONE:

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

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

CA 472
Inicia: 3-11-2006                 Vence: 6-11-2006

DISPOSICIÓN N° C 157 - DGC

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

Buenos Aires, 23 de octubre de 2006.

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURÍA 
DISPONE:

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

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

CA 473
Inicia: 3-11-2006                 Vence: 6-11-2006

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA

ACTA Nº 1
Padrón general único de los/as beneficiarios/as plan Jefe/a 
de Hogar

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 2 días del mes de noviem-
bre de 2006, siendo las 17 horas, se reúne esta Comisión, creada 
por el art. 4º de la Ley Nº 2.070-LCABA/06, destinada a confec-
cionar el padrón general único de los/as beneficiarios/as del Plan 
Jefes/as de Hogar alcanzados por el art. 1º de la Ley Nº 2.070-
LCABA/06, recomendar el nivel escalafonario de incorporación 
sobre la base de las tareas que realizan y formación profesional 
y tratar casos de excepcionalidad a fin de sanear presentaciones 
especiales realizadas por los/as beneficiarios/as. A tal fin se ha-
cen presentes en este acto el diputado Rubén Devoto en repre-
sentación de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; en representación del Ministerio de Producción, el Dr. Aldo 
Claudio Gallotti, Director de la Dirección General de Empleo, de-
pendiente de la Subsecretaría de Trabajo, Empleo y Formación 
Profesional; en representación del Ministerio de Hacienda, la Lic. 
María Elina Heinken, Directora General de Recursos Humanos; 
en represenatción del Ministerio de Gestión Pública y Descentra-
lización, la Lic. Silvina Pedreira, Subsecretaria de Gestión Públi-
ca;  y en representación de la Secretaría Legal y Técnica, el Dr. 
Fernando Calvo en su carácter de Subsecretario de Coordinación 
Administrativa; todos ellos por el Poder Ejecutivo y por los/as be-
neficiarios/as del Plan Jefes/as de Hogar; la Srta. Alicia Adriana 
Gorondón (DNI 17.885.764), el Sr. Carlos Alfredo Cardozo (DNI 
12.668.057) y la Srta. Sandra Lisa Ramos (DNI 17.365.412), 
quienes firman de conformidad al pie de la presente.

Habiéndose debatido la manera en que esta comisión desarro-
llará su labor, se acuerda que el Poder Ejecutivo presentará en 
la próxima reunión, a la Comisión, para su análisis, un formulario 
que contenga los datos mínimos imprescindibles para que sean 
presentados por aquellos beneficiarios que lo consideren nece-
sario, por ante la Comisión. También se acuerda que los lugares 
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de presentación de todo tipo de documentación por los benefi-
ciarios, serán las sedes de las seis (6) oficinas de intermediación 
laboral dependientes del Ministerio de Producción. Otro punto 
acordado es que la próxima reunión se celebrará en la semana 
comprendida entre el 13 y el 17 de noviembre próximo.

Para dicha fecha los representantes de los beneficiarios le pre-
sentarán al Poder Ejecutivo, una base de datos conteniendo el 
padrón de beneficiarios que a juicio de ellos deben ser incluidos 
en las previsiones de la Ley Nº 2.070/06.

Por último , se decide publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires la presente acta, a los efectos legales 
que pudieran corresponder.

Sin más temas que tratar, y siendo las 18 horas se levanta la 
sesión. Devoto - Galloti - Heinken - Pedreira - Calvo - Gorondón - 
Cardozo - Ramos

Fernando Calvo 
Subsecretario de Coordinació Administrativa

CA 487  
Inicia: 6-11-2006   Vence: 6-11-2006

LEGISLATURA DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a audiencias públicas

El Vicepresidente 1º de la Legislatura, Dr. Santiago de Estrada 
convoca a las siguientes audiencias públicas:

Fecha: 4 de diciembre de 2006.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires.
 12 horas 

Ley Inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 2546 del 18 de octu-
bre de 2006.

Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y 
observaciones que consideren pertinentes con relación a la ley 
por la cual otórgase a la Asociación Pro Ayuda a No Videntes 
(APANOVI), el uso gratuito por el término de veinte (20) años de 
dos (2) inmuebles sitos bajo la Autopista 25 de Mayo, entre la 
avenida Boedo y la calle Maza, Nomenclatura Catastral Circuns-
cripción 8, Sección 30, Manzana 5. La cesión de uso gratuito del 
predio sito entre la avenida Boedo y la calle Maza establecida 
en el artículo 1º de la presente ley se hará efectiva a partir de la 
finalización de la actual subconcesión. Se entiende por la actual 
subconcesión la que estuviere vigente a la fecha de sanción de 
la presente ley. El predio debe ser destinado por la entidad bene-
ficiaria a la práctica de actividades sociales, culturales y deporti-
vas, ateniéndose en su uso a lo prescripto por la presente y a lo 
regulado por su estatuto en relación a su condición de entidad de 
bien público. La entidad beneficiaria queda facultada para reali-
zar las mejoras necesarias para el cumplimiento de sus fines, en 
un todo de acuerdo con el Código de Planeamiento Urbano y de 
Edificación vigentes al momento de su realización. La entidad be-
neficiaria no puede ceder ni alquilar todo o parte de los predios. 
En caso de incumplimiento de lo dispuesto en la presente ley el 
Gobierno de la Ciudad requerirá la entrega inmediata del predio 
cedido. La restitución del predio al Gobierno de la Ciudad por 
incumplimiento de la beneficiaria o al incumplimiento del plazo 
establecido incluirá todas las construcciones y mejoras que se 
hubieran realizado sin que pueda dar lugar a reclamo alguno de 
compensación ni indemnización por parte de la asociación be-
neficiaria. El pago de las tasas, tributos y tarifas de los servicios 

públicos que correspondan al usufructo del predio están a cargo 
de la beneficiaria.

Apertura del registro de participantes de la audiencia: 
8/11/06.

Cierre del registro de participantes de la audiencia: 
29/11/06, a las 12 hs.

 14.30 hs.

Ley Inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 2545 del 17 de octu-
bre de 2006.

Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y 
observaciones que consideren pertinentes con relación a la ley 
por la cual denomínase “Francisco Gil” a la plazoleta ubicada en 
la intersección de las calles Del Barco Centenera y Francisco 
Fernández de la Cruz.

Apertura del registro de participantes de la audiencia: 
8/11/06.

Cierre del registro de participantes de la audiencia: 
29/11/06, a las 14.30 hs.

 15 hs.

Ley Inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 2546 del 18 de octu-
bre de 2006.

Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y 
observaciones que consideren pertinentes con relación a la ley 
por la cual denomínase “Eleodoro Marenco”, a la plazoleta sin 
denominación oficial delimitada por las calles Yrupé, Cosquín, 
Amancay y Monte.

Apertura del registro de participantes de la audiencia: 
8/11/06.

Cierre del registro de participantes de la audiencia: 
29/11/06, a las 15 hs.

Inscripción de participantes y presentación de documen-
tación: Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana, 
Perú 160, planta principal, of. 1, teléfono 4338-3151, horario de 
atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas.

Autoridades de la audiencia: el Vicepresidente 1° de la Legislatu-
ra, o quien se designe conforme lo dispone el art. 12 de la Ley Nº 6. 

Ignacio Crevena 
Director General

CA 474 
Inicia: 6-11-2006  Vence: 7-11-2006

MINISTERIO DE GOBIERNO

SUBSECRETARÍA DE CONTROL COMUNAL

DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES Y 
PERMISOS

Búsqueda de expediente

Se solicita a los señores jefes de Mesa de Entradas, Salidas y 
Archivo de las distintas Secretarías y reparticiones del Departa-
mento Ejecutivo, se sirvan informar a la Dirección General de Ha-
bilitaciones y Permisos, si en el organismo al cual pertenecen se 
encuentra o registra movimiento para el original del Expediente 
N° 39.351/01, referente al local sito en Av. Acoyte 758, P.B., so-
bre solicitud de habilitación en carácter de despacho de bebidas, 
café, lavadero manual vehículos automotor a nombre de Cots.

Sergio G. Iacovino
Director General Adjunto

CA 484
Inicia: 3-11-2006                Vence: 7-11-2006
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MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Nómina de contribuyentes

Conforme lo determinado por Resolución N° 2.647-SHyF/02, 
se informa la nómina de los contribuyentes a los que les ha sido 

otorgado o denegado el certificado fiscal para licitar y/o contratar 
con el G.C.B.A.

Roberto L. Ayub
Director General Adjunto

Alejandro Merlini
Director

Dirección Control de Gestión

CA 478
Inicia: 1°-11-2006   Vence: 7-11-2006
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Nómina de contribuyentes - CA 478
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

 
COORDINACIÓN DE JUNTAS DE CLASIFICACIÓN 
DOCENTE Y DISCIPLINA

Docentes

Área Educación Media y Técnica, Zonas I, II, III, IV y V

Artículo 14 del Estatuto – Ordenanza Nº 40.593

El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, comunica a los docentes cuyas horas titula-
res no alcancen el mínimo estatutario contemplado en el artículo 
14 (Ordenanza Nº 40.593), que el día 11 de noviembre de 2006, 
se llevará a cabo el acto público para la elección de vacantes a 
efectos de completar su ingreso. 

Las mencionadas juntas ofrecerán las vacantes disponibles 
para ingreso a los docentes titulares, a fin de procurar llevar su 
carga horaria al mínimo de 16 horas de clase semanales por ex-
preso mandato de la norma citada.

* Sede: Escuela Técnica N° 23, Casal Calviño, Lacarra 621.
Importante: el ingreso se completará por la junta, en la cual se 

tienen horas titulares. En el caso de docentes que tengan horas 
titulares en más de una junta, podrán elegir por cuál de ellas ac-
ceden  a lo normado en el artículo 14.

La situación de revista y demás condiciones estatutarias se-
rán verificadas por la D.A.D, presente en el acto público. Cabe 
señalar que los docentes contarán con el asesoramiento de la 
DGCLEI.

* Horarios: exhibición de vacantes el 11/11/06, de 7.30 a 9.30 
hs., en Lacarra 621.

Elección de vacantes: según cronograma expuesto con ante-
lación en las sedes de las juntas y en la Escuela Técnica N° 23, 
con la exhibición de vacantes.

Mara Brawer
Subsecretaría

Oscar E. Moñino
Coordinador 

CA 482
Inicia: 3-11-2006  Vence: 6-11-2006

Docentes

Concurso de ingreso: año 2006

 Interinatos y Suplencias: año 2007

El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires, dando cumplimiento a lo normado en el Estatuto del 
Docente (Ordenanza Nº 40.593), comunica a los aspirantes que 
realizaron su inscripción en el año 2006 de ingreso a la docencia, 
y a los aspirantes inscriptos en el año 2006 para interinatos y su-
plencias con el fin de desempeñarse en el año 2007, que durante 
los días 6, 7 y 8 de noviembre inclusive, las Áreas de Educación 
Primaria, Inicial, Especial y Curricular de Materias Especiales, ex-
hibirán los listados por orden alfabético.

En las mismas fechas, el Área de Educación del Adulto y del 
Adolescente (nivel primario) exhibirá los listados para interinatos 
y suplencias año 2007.

Consultar los lugares y horarios de exhibición, en las sedes 

donde efectuaron la inscripción.

Mara Brawer
Subsecretaria

Oscar E. Moñino
Coordinador

CA 483
Inicia: 3-11-2006  Vence: 6-11-2006

MINISTERIO DE CULTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS
MUSEO DE ARTE MODERNO
Solicitud de personal

El Museo de Arte Moderno, dependiente de la Dirección Ge-
neral de Museo, de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, del 
Ministerio de Cultura, requiere personal para su sede de Av. San 
Juan 350, de acuerdo al siguiente detalle:

* Dos (2) agentes para desempeñarse en tareas de limpieza, 
de lunes a viernes.

* Un (1) agente para desempeñarse en tareas de carpintero, 
de lunes a viernes.

* Un (1) agente para desempeñarse en tareas de electricidad, 
de lunes a viernes.

Requisitos:
1) Ser personal de planta permanente, para las tareas de lim-

pieza no exceder los cuarenta (40) años de edad.
2) Contar con autorización del Director de la repartición en que 

revista.
Informes y horarios de atención: Suipacha 272, con los Sres. 

Juan García, de 9 a 13 hs., o Vicente Adrián Sposaro, de 12 a 17 hs. 
Teléfonos: 4328-3431 y 4328-4429.

Laura Buccellato
Directora 

CA 479
Inicia: 2-11-2006  Vence: 10-11-2006

SECRETARÍA DE PRENSA Y DIFUSIÓN

Solicitud de personal

Se solicita personal (2 agentes) que revisten en planta per-
manente y/o planta de empleo público (Decreto Nº 948/05), del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para incorporarse a esta 
Secretaría de Prensa y Difusión; para cumplir funciones de admi-
nistrativa, de lunes a viernes.

Comunicarse de lunes a viernes de 9 a 15 hs. telefónicamente a 
los siguientes números: 4323-9499 y 4323-9496, para concretar cita 
con la Sra. Mabel Ortiz (Av. de Mayo 525, 1º piso, oficina 141).
Requisitos:

- Autorización del Director del área.
- Con conocimientos para prestar servicios en el área Contable.
- Con conocimiento básico en PC (Excel y Word).  

Oscar Feito
Secretario

CA 480
Inicia: 2-11-2006  Vence: 6-11-2006
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Ministerio 
de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE 
COMPRAS Y
CONTRATACIONES

Deja sin efecto licitación privada

Nota N° 61-DGOGPyP/05.
Déjase sin efecto la Licitación Privada 

Nº 704-SIGAF/06, por la que tramitó la 
contratación de la obra menor de acondi-
cionamiento integral de fachada, media-
neras y patio interno, Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto, Rivadavia 530, 
solicitado por la Dirección General de la 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
cuya apertura se realizó el día 6 de octu-
bre de 2006, a las 11 horas.

Raúl L. Manes
Director General

OL 2688
Inicia: 2-11-2006 Vence: 6-11-2006

DIRECCIÓN GENERAL 
DE RENTAS

Adquisición de repuestos de hardware

Carpeta Nº 47.018-DGR/06. 

Llámase a Licitación Pública Nº 1.074/06, 
para la adquisición de repuestos de hard-
ware.

Valor de los pliegos: pesos noventa 
($ 90).

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

Consultas: Dirección General de Ren-
tas, Dirección de Organización y Siste-
mas, Sr. José González, teléfono: 4323-
8645, de lunes a viernes hábiles, de 10 
a 15 hs.

Presentación de ofertas: hasta las 
13.15 hs., del 16 de noviembre de 2006, 

Licitaciones
en la Dirección General de Rentas, Depto. 
Compras y Suministros, Viamonte 900, 1º 
piso.

Fecha de apertura: 16 de noviembre 
de 2006, a las 13.30 hs.

Oscar A. Valerga
Director General

OL 2695
Inicia: 3-11-2006 Vence: 6-11-2006
 Adquisición de mobiliario

Carpeta Nº  46.029-DGR/06.
Llámase a Licitación Pública Nº 1.088/06, 

para la adquisición de mobiliario.
Valor del pliego: pesos noventa 

($ 90).
Adquisición de pliegos: Dirección 

General de Rentas, Viamonte Nº 900, 1º 
piso, sector A, Departamento de Compras 
y Suministros, Ciudad de Buenos Aires, de 
lunes a viernes hábiles, de 10 a 15 horas.

Consultas: Depto. Infraestructura Edi-
licia y Desarrollo Técnico, Arq. Roberto 
Cabado, teléfono: 4323-8643, de lunes a 
viernes hábiles, de 10 a 15 hs.

Presentación de ofertas: hasta las 
13.15 hs., del 17 de noviembre de 2006, 
en la Dirección General de Rentas, Depto. 
Compras y Suministros. 

Fecha de apertura: 17 de noviembre 
de 2006, a las 13.30 horas.

Oscar A. Valerga
Director General

OL 2696
Inicia: 3-11-2006 Vence: 6-11-2006

SUBSECRETARÍA DE 
INVERSIÓN PÚBLICA Y 
ANÁLISIS FISCAL

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ESTADÍSTICA Y CENSOS

Preadjudicación

Expediente N° 55.282/06.
Licitación Pública N° 887/06.
Acta de Preadjudicación Nº 1.464/06.
Rubro: papel extra blanco.
Repartición destinataria: Dirección 

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

Cantidad de propuestas: 4 (cuatro).

Firmas preadjudicadas:

Papelera Pergamino S.A.I.C.A.
Renglón: 1 - cantidad: 600 - precio uni-

tario: $ 12,39 - precio total: $ 7.434.
Renglón: 2 - cantidad: 1.600 - precio 

unitario: $ 10,04 - precio total: $ 16.064.
Renglón: 5 - cantidad: 10 - precio unita-

rio: $ 20,66 - precio total: $ 206,60.

Visapel S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 130 - precio uni-

tario: $ 10,45 - precio total: $ 1.358,50.
Renglón: 4 - cantidad: 70 - precio unita-

rio: $ 12,84 - precio total: $ 898,80.

Total de la preadjudicación: $ 25.961,90. 

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

Martín J. Moreno
Director General

OL 2685
Inicia: 2-11-2006 Vence: 6-11-2006

Ministerio 
de Salud

DIRECCIÓN GENERAL DE 
RECURSOS FÍSICOS EN 
SALUD

INSTITUTO DE 
REHABILITACIÓN 
PSICOFÍSICA

Remodelación y ampliación del 
CESAC N° 3

Expediente Nº 35.075-MSGC/06.
Llámase a Licitación Pública Nº 1.073-

SIGAF/06 - Ley de Obra Pública Nº 13.064 
y Decreto Nº 521/03, para contratar la si-
guiente obra: remodelación y ampliación 
de la guardia del CESAC Nº 3, sito en Sol-
dado de la Frontera 5144, Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, acorde con la docu-
mentación obrante en las actuaciones.

Sistema de contratación: ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 690.725. 
Plazo de ejecución: doscientos diez 

(210) días corridos.
Fecha de apertura: 22 de diciembre de 

2006, a las 13 horas.
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Lugar de apertura: Instituto de Rehabili-
tación Psicofísica, División Compras, Eche-
verría 955, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.

Lugar y fecha de la recepción de las 
ofertas: las ofertas deberán presentarse 
en el Instituto de Rehabilitación Psicofísi-
ca, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, hasta el día 22/12/06, a las 
12 horas.

Valor del pliego: pesos quinientos ($ 500).
Consulta del pliego y compra: Instituto 

de Rehabilitación Psicofísica, Departamen-
to Tesorería, Echeverría 955, Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, horario de 10 a 14 
horas, hasta el día anterior a la apertura.

Visita a lugar de obra: 22 de noviembre 
de 2006, a las 10 horas en el CESAC Nº 3, 
Soldado de la Frontera 5144, Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires.

Consultas técnicas: deberán presen-
tarse por escrito en el Ministerio de Salud, 
Dirección General de Recursos Físicos en 
Salud, Carlos Pellegrini 313, Mesa de En-
tradas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
de lunes a viernes de 10 a 14 horas, hasta 
el día 28 de noviembre de 2006.

Déjase constancia de que el referido 
acto licitatorio se lleva a cabo de acuerdo 
a las normas vigentes.

Irma Regueiro 
Subdirectora Médica (int.)

OL 2662 
Inicia: 2-11-2006 Vence: 22-11-2006

 Remodelación Sector Cardiología 
y Endoscopia

Carpeta Nº 90.848-MS/06.
Llámase a Licitación Privada por el Ré-

gimen de Obra Menor Nº 887-SIGAF/06, 
para contratar la siguiente obra: remode-
lación Sector Cardiología y Endoscopía, 
1º piso del Hospital de Rehabilitación Res-
piratoria María Ferrer, acorde con las es-
pecificaciones técnicas y documentación 
obrantes en las actuaciones.

Sistema de contratación: ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $140.000.
Plazo de ejecución: sesenta (60) días 

corridos.
Fecha de apertura: 15 de noviembre 

de 2006, a las 13 hs.
Lugar de apertura: Instituto de Reha-

bilitación Psicofísica, División Compras, 
Echeverría 955, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

Lugar y fecha de recepción de ofer-
tas: las ofertas deberán presentarse en el 
Instituto de Rehabilitación Psicofísica, Di-
visión Compras, Echeverría 955, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 
15/11/06, a las 12 hs.

Valor del pliego: pesos ciento cincuen-
ta ($150).

Consulta del pliego y compra: Institu-
to de Rehabilitación Psicofísica, Departa-
mento Tesorería, Echeverría 955, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el horario es 
de 10 a 14 hs., hasta el día anterior a la 
apertura.

Visita al lugar de obra: 8 de noviembre 
de 2006, a las 10 horas, en el Hospital de 
Rehabilitación Respiratoria María Ferrer, 
Finochietto 849, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

Consultas técnicas: hasta el día 
9/11/06, por escrito en el Instituto de Re-
habilitación Psicofísica, Echeverría 955, 
Mesa de Entradas, en el horario de 9 a 14 
hs., Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Déjase constancia de que el referido 
acto licitatorio se lleva a cabo de acuerdo 
a las normas vigentes.

Julio J. Lotes
Director General Adjunto 

Administración de Recursos 
Desconcentrados

OL 2705
Inicia: 3-11-2006 Vence: 6-11-2006

 Adquisición de electrobombas 
sumergibles

Carpeta Nº 90.891-MS/06.
Contratación Directa Nº 2.100-SIGAF/06.
Objeto: adquisición de electrobombas 

sumergibles.
Valor del pliego: pesos veinte ($ 20).
Consulta de pliegos: Instituto de Re-

habilitación Psicofísica, Dirección General 
Adjunta de Administración de Recursos 
Desconcentrados, División Compras, 
Echeverría 955, Capital Federal, en el ho-
rario de 8.30 a 14.30 hs. 

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

Lugar y fecha de la recepción de 
ofertas: las ofertas deberán presentarse 
en el Instituto de Rehabilitación Psicofísi-
ca, Dirección General Adjunta de Adminis-
tración de Recursos Desconcentrados, Di-
visión Compras, Echeverría 955, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Fecha y lugar de apertura: 13 de no-
viembre de 2006, a las 10 horas, en el Ins-
tituto de Rehabilitación Psicofísica, Direc-
ción General Adjunta de Administración 
de Recursos Desconcentrados, División 
Compras, Echeverría 955, Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires.

Déjase constancia de que el referido 
acto licitario se lleva a cabo de acuerdo 
alas normas vigentes.

Ricardo A. G. Viotti
Director

Julio J. Lotes
Director General Adjunto 

Administración de Recursos 
Desconcentrados

OL 2697
Inicia: 6-11-2006 Vence: 7-11-2006

HOSPITAL GENERAL DE 
AGUDOS “DR. IGNACIO 
PIROVANO”

Preadjudicación
Carpeta Nº 90.623/06. 
Licitación Privada Nº 516/06. 
Rubro: adquisición de reactivos para 

laboratorio.
Repartición: Hospital General de Agu-

dos “Dr. Ignacio Pirovano”, Monroe 3555, 
Capital, tel.: 4542-6621.

Firma preadjudicada:
Werfen Medical S.A.
 Renglones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Total: $ 104.843,28.

José A. Cuba
Director

Ana M. G. De Albano
Jefa División Tesorería

D.O. y E.A.
OL 2702
Inicia: 6-11-2006 Vence: 7-11-2006

HOSPITAL GENERAL DE 
AGUDOS “DR. JOSÉ M. 
PENNA”

Mantenimiento preventivo y correctivo 
de ascensores

Carpeta Nº 90.967-MS/06.
Licitación Pública Nº 1.035/06.
Apertura: 14/11/06, a las 9 horas.
Rubro: servicio de mantenimiento pre-

ventivo y correctivo de los ascensores de 
los CESAC Nros. 1- 10- 35.

Valor de pliego: $ 50.
Los pliegos respectivos podrán ser reti-

rados en la División Compras y Contrata-
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ciones del hospital, sito en Pedro Chutro 
3380, 3º piso, Capital Federal de lunes a 
viernes de 8 a 12 hs.

Pedro Saposnik
Director (I)

Stella M. Dalpiaz
Directora General Adjunta 

Administración de Recursos
Desconcentrados

OL 2627
Inicia: 6-11-2006 Vence: 7-11-2006

HOSPITAL GENERAL DE 
AGUDOS “DR. DALMACIO 
VÉLEZ SARSFIELD”

Preadjudicación

Carpeta Nº 90.534/04.

Licitación Privada Nº 387/06.

Rubro: insumos de laboratorio. 

Repartición: Hospital General de Agu-
dos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”.

Firmas preadjudicadas:

Alfredo Alberto Gutiérrez.
Renglón: 1 - precio unitario: $ 1,80 - 

precio total: $ 1.440.
Renglón: 2 - precio unitario: $ 36 - pre-

cio total: $ 720.

Gladys Elsa Perugino.
Renglón: 3 - precio unitario: $ 21,20 - 

precio total: $ 212.
Renglón: 5 - precio unitario: $ 22,17 - 

precio total: $ 44,34.

Química Córdoba S.A.
Renglón: 4 - precio unitario: $ 37,84 - 

precio total: $ 37,84.
Renglón: 6 - precio unitario: $ 10,55 - 

precio total: $ 158,25.
Renglón: 9 - precio unitario: $ 55,82 - 

precio total: $ 111,64.

Química Erovne S.A.
Renglón: 8 - precio unitario: $ 120 - pre-

cio total: $ 120.

Renglones descartados: 7,10 y 11.

Importe total de la preadjudicación: 
$ 2.844,07.

Consultas: División Compras del hos-

pital de 9 a 12 hs., tel.: 4568-6568.

Jorge N. Ross 
Subdirector Médico (I) 

D.O. y E.A. 

Liliana M. Mallo 
Directora General Adjunta 

Administración de Recursos 
Desconcentrados

OL 2706
Inicia: 6-11-2006 Vence: 7-11-2006

 Insumos de laboratorio

Carpeta Nº 90.084/06.
Licitación Privada Nº 209/06.
Rubro: insumos de laboratorio.
Repartición: Hospital General de Agu-

dos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”.

Firmas preadjudicadas:

Bioartis S.R.L.
Renglón: 1 - precio unitario: $ 9,68 - 

precio total: $ 96,80.
Renglón: 2 - precio unitario: $ 9,68 - 

precio total: $ 145,20.
Renglón: 3 - precio unitario: $ 9,68 - 

precio total: $ 193,60.
Renglón: 4 - precio unitario: $ 9,68 - 

precio total: $ 145,20.
Renglón: 5 - precio unitario: $ 9,68 - 

precio total: $ 193,60.
Renglón: 6 - precio unitario: $ 9,68 - 

precio total: $ 48,40.
Renglón: 8 - precio unitario: $ 9,68 - 

precio total: $ 48,40.
Renglón: 9 - precio unitario: $ 9,68 - 

precio total: $ 193,60.
Renglón: 10 - precio unitario: $ 9,68 - 

precio total: $ 96,80.
Renglón: 11 - precio unitario: $ 9,68 - 

precio total: $ 29,04.
Renglón: 12 - precio unitario: $ 9,68 - 

precio total: $ 193,60.
Renglón: 14 - precio unitario: $ 9,68 - 

precio total: $ 193,60.
Renglón: 15 - precio unitario: $ 9,68 - 

precio total: $ 29,04.
Renglón: 16 - precio unitario: $ 9,68 - 

precio total: $ 193,60.
Renglón: 18 - precio unitario: $ 9,68 - 

precio total: $ 193,60.
Renglón: 19 - precio unitario: $ 9,68 - 

precio total: $ 290,40.
Renglón: 20 - precio unitario: $ 9,68 - 

precio total: $ 77,44.
Renglón: 21 - precio unitario: $ 9,68 - 

precio total: $ 48,40.
Renglón: 22 - precio unitario: $ 9,68 - 

precio total: $ 193,60.
Renglón: 23 - precio unitario: $ 9,68 - 

precio total: $ 77,44.
Renglón: 25 - precio unitario: $ 9,68 - 

precio total: $ 290,40.
Renglón: 26 - precio unitario: $ 10,89 - 

precio total: $ 21,78.

Renglón: 29 - precio unitario: $ 9,68 - 
precio total: $ 29,04.

Renglón: 30 - precio unitario: $ 9,68 - 
precio total: $ 193,60.

Renglón: 31 - precio unitario: $ 9,68 - 
precio total: $ 193,60.

Renglón: 32 - precio unitario: $ 9,68 - 
precio total: $ 193,60.

Renglón: 33 - precio unitario: $ 9,68 - 
precio total: $ 116,16.

Renglón: 34 - precio unitario: $ 9,68 - 
precio total: $ 38,72.

Renglón: 35 - precio unitario: $ 9,68 - 
precio total: $ 77,44.

Renglón: 36 - precio unitario: $ 9,68 - 
precio total: $ 193,60.

Renglón: 37 - precio unitario: $ 9,68 - 
precio total: $ 145,20.

Renglón: 38 - precio unitario: $ 9,68 - 
precio total: $ 145,20.

Renglón: 39 - precio unitario: $ 9,68 - 
precio total: $ 29,04.

Renglón: 40 - precio unitario: $ 9,68 - 
precio total: $ 290,40.

Renglón: 41 - precio unitario: $ 9,68 - 
precio total: $ 145,20.

Renglón: 42 - precio unitario: $ 9,68 - 
precio total: $ 9,68.

Química Córdoba S.A.
Renglón: 7- precio unitario: $ 10,80 - 

precio total: $ 108.

Renglones descartados: 13, 17, 24, 
27, 28, 43 y 44.

Importe total de la preadjudicación: 
$ 4.902,02.

Esta publicación anula la publicación de 
fecha 31/7 y 1º/8 del corriente año atento 
a que se modificó la adjudicación.

Consultas: División Compras del hos-
pital de 9 a 12 horas, tel.: 4568-6568.

Jorge N. Ross 
Subdirector Médico (I) 

D.O. y E.A.

Liliana M. Mallo 
Directora General Adjunta 

Administración de Recursos 
Desconcentrados

OL 2707 
Inicia: 6-11-2006 Vence: 7-11-2006

 Insumos de laboratorio

Carpeta Nº 91.338/04.

Licitación Privada Nº 210/06.
Rubro: insumos de laboratorio.
Repartición: Hospital General de Agu-

dos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”.
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Firmas preadjudicadas:

Insumos Coghland S.R.L.
Renglón: 1 - precio unitario: $ 26 - pre-

cio total: $ 52.
Renglón: 2 - precio unitario: $ 31,50 - 

precio total: $ 63.
Renglón: 6 - precio unitario: $ 69,40 - 

precio total: $ 69,40.
Renglón: 10 - precio unitario: $ 33,50 - 

precio total: $ 67.
Renglón: 12 - precio unitario: $ 12 - pre-

cio total: $ 36.
Renglón: 16 - precio unitario: $ 116,40 

- precio total: $ 814,80.
Renglón: 17 - precio unitario: $ 117,70 

- precio total: $ 470,80.
Renglón: 18 - precio unitario: $ 33,10 - 

precio total: $ 33,10.
Renglón: 20 - precio unitario: $ 29,20 - 

precio total: $ 29,20.
Renglón: 22 - precio unitario: $ 36,50 - 

precio total: $ 146.
Renglón: 23 - precio unitario: $ 17,80 - 

precio total: $ 178.

Cúspide S.R.L.
Renglón: 3 - precio unitario: $ 156,35 - 

precio total: $ 156,35.
Renglón: 4 - precio unitario: $ 212,55 - 

precio total: $ 425,10.
Renglón: 5 - precio unitario: $ 107,97 - 

precio total: $ 107,97.
Renglón: 11 - precio unitario: $ 98,82 - 

precio total: $ 691,74.
Renglón: 19 - precio unitario: $ 102,53 

- precio total: $ 102,53.

Química Córdoba S.A.
Renglón: 7: precio unitario: $ 34,88 - 

precio total: $ 69,76.
Renglón: 9: precio unitario: $ 25,27 - 

precio total: $ 50,54.

Química Erovne S.A.
Renglón: 13: precio unitario: $ 66 - pre-

cio total: $ 660.
Renglón: 21: precio unitario: $ 173 - 

precio total: $ 519.

Renglones descartados: 8 y 15.
Renglón desierto: 14.
Importe total de la preadjudicación: 

$ 4.958,23.
Consultas: División Compras del hos-

pital de 9 a 12 horas, tel.: 4568-6568.

Jorge N. Ross 
Subdirector Médico (I) 

D.O. y E.A.

Liliana M. Mallo 
Directora General Adjunta 

Administración de Recursos 
Desconcentrados

OL 2708 
Inicia: 6-11-2006 Vence: 7-11-2006

Ministerio 
de Educación

DIRECCIÓN GENERAL 
DE INFRAESTRUCTURA, 
MANTENIMIENTO Y 
EQUIPAMIENTO

Obra nueva en el edificio de la Escuela 
N° 13 y Jardín de Infantes s/N° D.E. 7

Expediente N° 42.116.
Licitación Pública N° 915-SIGAF/06 

(N° 29/06).
Objeto del llamado: obra nueva en el 

edificio de la Escuela N° 13 "Prefectu-
ra Naval Argentina" y Jardín de Infantes 
s/N° D.E. 7, sito en Simbrón e/Bruselas 
e Irigoyen, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

Valor del pliego: $ 9.529 (pesos nueve 
mil quinientos veintinueve).

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

Presupuesto oficial: $ 9.529.207,14 
(pesos nueve millones quinientos veintinue-
ve mil doscientos siete con catorce).

Lugar de presentación de las ofertas: 
Dirección General de Infraestructura, Man-
tenimiento y Equipamiento, sita en Estados 
Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.

Fecha/hora de apertura: 11 de diciem-
bre de 2006, a las 11 hs.

Fecha/hora de visita a obra: 24 de no-
viembre de 2006, a las 11 hs.

Lugar de apertura: Dirección General 
de Infraestructura, Mantenimiento y Equipa-
miento, calle Estados Unidos 1228, 3° piso, 
Ciudad de Buenos Aires.

Plazo de mantenimiento de oferta: 60 
días hábiles.

Plazo de ejecución de las obras: 540 
días corridos, posteriores a la firma del con-
trato, que coincidirá con la fecha de la orden 
de comienzo.

Beatriz H. López 
Directora General

OL 2442 
Inicia: 18-10-2006 Vence: 7-11-2006

 Ampliación de Escuela N° 25, 
Escuela Infantil N° 5, EMEN N° 6, D.E. 1

Expediente N° 52.166/06.
Licitación Pública N° 927-SIGAF/06 

(N° 34/06).

Objeto del llamado: ampliación Es-
cuela N° 25 "Bandera Argentina", Escuela 
Infantil N° 5, EMEN N° 6 "Padre Carlos 
Mujica", D.E. 1, sita en Estados Unidos de 
Brasil y Antártida Argentina, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Valor del pliego: $ 3.717 (pesos tres 
mil setecientos diecisiete).

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

Presupuesto oficial: $ 3.716.230 (pe-
sos tres millones setecientos dieciséis mil 
doscientos treinta).

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

Fecha/hora de apertura: 15 de diciem-
bre de 2006, a las 11 hs.

Fecha/hora de visita a obra: 11 de di-
ciembre de 2006, a las 11 hs.

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

Plazo de mantenimiento de oferta: 60 
días hábiles.

Plazo de ejecución de las obras: 365 
días corridos, posteriores a la firma del 
contrato, que coincidirá con la fecha de la 
orden de comienzo. 

Patricia E. Morales 
Directora General Adjunta

OL 2535 
Inicia: 26-10-2006 Vence: 15-11-2006

 Instalación de gas y 
termomecánica en la Escuela N° 30, 
D.E. 2

Expediente N° 59.090/06.
Licitación Pública N° 1.048-SIGAF/06 

(N° 37/06).
Objeto del llamado: instalación de gas 

y termomecánica en el edificio de la Es-
cuela N° 30 "Dr. Norberto Piñero", D.E. 2, 
sita en la calle Salguero 920, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Valor del pliego: $ 805 (pesos ocho-
cientos cinco).

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

Presupuesto oficial: $ 804.034 (pesos 
ochocientos cuatro mil treinta y cuatro).

Lugar de presentación de las ofer-
tas: Dirección General de Infraestructu-
ra, Mantenimiento y Equipamiento, sita 
en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de 
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Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 22 de no-

viembre de 2006, a las 14 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 8 de no-

viembre de 2006, a las 10 hs.
Lugar de apertura: Dirección General 

de Infraestructura, Mantenimiento y Equi-
pamiento, calle Estados Unidos 1228, 3° 
piso, Ciudad de Buenos Aires.

Plazo de mantenimiento de oferta: 
30 días hábiles, prorrogados automática-
mente por 30 días hábiles, excepto que 
el oferente comunique la caducidad de la 
oferta.

Plazo de ejecución de las obras: 210 
días corridos, computados a partir de la 
fecha de la orden de ejecución.

Patricia E. Morales 
Directora General Adjunta

OL 2659 
Inicia: 1°-11-2006 Vence: 7-11-2006

 Instalación de gas y 
termomecánica en la Escuela N° 13, 
D.E. 21

Expediente N° 62.157/06.
Licitación Pública N° 1.082-SIGAF/06 

(N° 40/06).
Objeto del llamado: instalación de gas 

y termomecánica en el edificio de la Es-
cuela N° 13, D.E. 21, sita en la calle Chi-
lavert 5460, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

Valor del pliego: $ 827 (pesos ocho-
cientos veintisiete).

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

Presupuesto oficial: $ 826.338,94 (pe-
sos ochocientos veintiséis mil trescientos 
treinta y ocho con noventa y cuatro cen-
tavos).

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

Fecha/hora de apertura: 22 de diciem-
bre de 2006, a las 12 hs. 

Fecha/hora de visita a obra: 19 de di-
ciembre de 2006, a las 11 hs.

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

Plazo de mantenimiento de oferta: 60 
días hábiles.

Plazo de ejecución de las obras: 210 
días corridos, posteriores a la firma del 
contrato, que coincidirá con la fecha de la 

orden de comienzo.

Patricia E. Morales
Directora General Adjunta

OL 2669
Inicia: 1°-11-2006 Vence: 21-11-2006

 Instalación de gas en la Escuela 
Nº 10, D.E. 5

Expediente Nº 70.591/06.
Licitación Privada Nº 875-SIGAF/06 

(N° 162/06).
Objeto del llamado: instalación de gas 

en el edificio de la Escuela Nº 10, D.E. 5, 
sita en la calle Iguazú 1110, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

Valor del pliego: $ 70 (pesos setenta).
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: $ 70.341,70 (pe-
sos setenta mil trescientos cuarenta y uno 
con 70/100). 

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: 20 de no-
viembre de 2006, a las 14 hs.

Fecha/hora de visita a la obra: 10 de 
noviembre de 2006, a las 10 hs.

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

Plazo de mantenimiento de oferta: 
30 días hábiles, prorrogados automática-
mente por 30 días hábiles, excepto que 
el oferente comunique la caducidad de la 
oferta.

Plazo de ejecución de las obras: 90 
días corridos, computados a partir de la 
fecha de la orden de ejecución. 

Beatriz H. López
Directora General

OL 2618
Inicia: 6-11-2006 Vence: 7-11-2006

 Instalación de gas y 
termomecánica en la Escuela Nº 16, 
D.E. 12

Expediente Nº 70.597/06.
Licitación Privada Nº 876-SIGAF/06 

(N° 163/06).
Objeto del llamado: instalación de gas 

y termomecánica en el edificio de la Es-
cuela Nº 16, D.E. 12, sita en la calle Bahía 

Blanca 1551, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

Valor del pliego: $ 74 (pesos setenta 
y cuatro).

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: $ 74.259 (pesos 
setenta y cuatro mil doscientos cincuenta 
y nueve). 

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: 17 de no-
viembre de 2006, a las 15 hs.

Fecha/hora de visita a obra: 8 de no-
viembre de 2006, a las 13 hs.

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

Plazo de mantenimiento de oferta: 
30 días hábiles, prorrogados automática-
mente por 30 días hábiles, excepto que 
el oferente comunique la caducidad de la 
oferta.

Plazo de ejecución de las obras: 90 
días corridos, computados a partir de la 
fecha de la orden de ejecución. 

Beatriz H. López
Directora General

OL 2619
Inicia: 6-11-2006 Vence: 7-11-2006

 Instalación de gas y 
termomecánica en la Escuela Nº 5, 
D.E. 7

Expediente Nº 70.582/06.
Licitacion Privada Nº 874-SIGAF/06 

(N° 161/06).
Objeto del llamado: instalación de 

gas y termomecánica en el edificio de la 
Escuela Nº 5, D.E. 7, sita en la calle Am-
brosetti 699, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

Valor del pliego: $ 70 (pesos setenta).
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: $ 69.289 (pesos 
sesenta y nueve mil doscientos ochenta 
y nueve). 

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.
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Fecha/hora de apertura: 17 de no-
viembre de 2006, a las 14 hs.

Fecha/hora de visita a obra: 8 de no-
viembre de 2006, a las 10 hs.

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

Plazo de mantenimiento de oferta: 
30 días hábiles, prorrogados automática-
mente por 30 días hábiles, excepto que 
el oferente comunique la caducidad de la 
oferta.

Plazo de ejecución de las obras: 90 
días corridos, computados a partir de la 
fecha de la orden de ejecución. 

Beatriz H. López 
Directora General

OL 2620 
Inicia: 6-11-2006 Vence: 7-11-2006

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Adecuación de sala de informática y 
reparaciones menores

Expediente Nº 73.265/06.
Licitacion Privada Nº 13/06.
Objeto del llamado: adecuación de 

sala de informática y reparaciones me-
nores en la Escuela Nº 8, D.E. 5 “Carlos 
Norberto Vergara”, sita en Av. Amancio Al-
corta 1934 y Escuela Nº 11, D.E. 5 “Repú-
blica de Haití”, sita en Lafayette 1879, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Valor del pliego: $ 50 (pesos cincuenta).
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: $ 83.873,25 (pe-
sos ochenta y tres mil ochocientos setenta 
y tres con 25/100). 

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

Fecha/hora de apertura: 23 de no-
viembre de 2006, a las 14 hs.

Fecha/hora de visita a obra: 17 de no-
viembre de 2006 - Escuela Nº 8, sita en 
Amancio Alcorta 1934, a las 14 horas y 
Escuela Nº 11, sita en la Lafayette 1879, 
a las 16 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 automáticamen-
te por 30 días hábiles, salvo que el oferen-
te comunique la caducidad de la oferta.

Plazo de ejecución de las obras: 45 
días corridos, posteriores a la firma del 
contrato, que coincidirá con la fecha de la 
orden de comienzo. 

Beatriz H. López 
Directora General

OL 2710 
Inicia: 6-11-2006 Vence: 7-11-2006

DIRECCIÓN GENERAL 
DE COORDINACIÓN 
FINANCIERA Y CONTABLE

Adquisición de equipamiento y 
suministro para computación

Llámase a Licitación Pública Nº 644/06, 
a realizarse el 13 de noviembre de 2006, a 
las 15 horas, para la adquisición de equi-
pamiento y suministro para computación 
con destino a diversas áreas dependien-
tes de este Ministerio de Educación.

Valor del pliego: $ 316.
Los pliegos podrán ser consultados 

y/o adquiridos en la Dirección Contable Fi-
nanciero Patrimonial (Departamento Co-
pras) dependiente de la Dirección General 
de Coordinación Financiera Contable, sita 
en Av. Paseo Colón 255, 2º piso, Capital 
Federal en el horario de 10 a 17 horas.

Graciela M. Testa 
Directora 

Contable Financiera Patrimonial

OL 2709  
Inicia: 6-11-2006 Vence: 7-11-2006

Ministerio de
Cultura

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN 
CULTURAL

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ENSEÑANZA 
ARTÍSTICA

Adquisición de equipamiento 
informático

Expediente Nº 69.888/06.
Llámase a Licitación Pública Nº 1.071-

SIGAF/06, para la adquisición de equi-
pamiento informático, con destino a la 
Dirección General de Enseñanza Artística 
dependiente de la Subsecretaría de Ges-
tión Cultural del Ministerio de Cultura del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Valor del pliego: pesos ochenta 
($ 80).

Los pliegos podrán ser consultados por 
internet y/o adquiridos en la Dirección Ge-
neral de Enseñanza Artística, Sarmiento 
3401, 3º piso, Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 15 
horas, hasta el día y hora fijados para la 
apertura.

Fecha, hora y lugar de apertura: 13 
de noviembre de 2006, a las 11 horas, en 
la calle Sarmiento 3401, 3º piso, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Graciela Fernández Toledo
Directora General

OL 2671
Inicia: 2-11-2006 Vence: 6-11-2006

Ministerio de
Derechos Humanos 

y Sociales

DIRECCIÓN GENERAL 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
LEGAL

Obra mayor reparación Casa Joven de 
Palermo

Expediente Nº 74.985/05.
Llámese a Licitación Pública 

Nº 660/06 para la obra mayor “Repara-
ción Casa Joven de Palermo”.

Valor del pliego: pesos quinientos se-
senta ($ 560).

Presupuesto oficial: pesos quinientos 
cincuenta y siete mil setecientos cuarenta 
y cinco con 29/100 ($ 557.745,29).

Visita a obra: los días de visita a obra 
serán el 25, 26 y 27 de octubre de 2006, 
a las 10 horas.

Consultas: se recibirán consultas has-
ta el día 2 noviembre de 2006.

Contestación de consulta: 9 de no-
viembre de 2006.

Adquisición de pliegos: Área Com-
pras y Contrataciones dependiente de la 
Dirección Técnica de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, Ministerio 
de Derechos Humanos y Sociales del Go-
bierno de la Ciudad, sito en Av. Belgrano 
1580, 2º piso, de lunes a viernes hábiles en 
el horario de 9.30 a 14.30 hs.
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Presentación de ofertas: se aceptarán 
ofertas hasta el día 16/11/06, hasta las 
12.30 hs., en el Área Compras y Contra-
taciones de la Dirección Técnica de esta 
Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal del Ministerio de Derechos Huma-
nos y Sociales del Gobierno de la Ciudad, 
sito en Av. Belgrano 1580, 2º piso, de lu-
nes a viernes hábiles en el horario de 11 
a 16.30 hs.

Fecha de apertura: 16 de noviembre 
de 2006, a las 13 hs.

María de los Ángeles Marcheschi 
Directora General

OL 2711
Inicia: 6-11-2006 Vence: 17-11-2006

 Preadjudicación

Expediente N° 70.613-SSPEIS/05.

Licitación Privada N° 700/06.

Clase: etapa única.

Acta de Preadjudicación N° 1.488/06, 
de fecha 31 de octubre de 2006.

Rubro comercial: ferretería, materiales 
metálicos, herramientas, maderas, lubri-
cantes.

Objeto de la contratación: adquisición 
de máquinas y herramientas.

Nombre del organismo contratante: 
DGTAyL Nº 45.

Repartición solicitante: Dirección Ge-
neral de Infraestructura Social.

Encuadre legal: Decreto-Ley Nº 23.354/56, 
art. 56 – inciso 1 (privada), Cláusula Transito-
ria 3º, Ley Nº 70.

Fecha de apertura: 28/9/06, a las 13 
horas.

Ofertas presentadas: 4 (cuatro) de 
acuerdo a lo manifestado en el Acta de 
Apertura Nº 1.539/06 y a lo evaluado a 
través del cuadro comparativo de precios 
que ordena la reglamentación en vigencia, 
fueron analizadas las ofertas de las firmas: 
Lorenzo A. Tejeda Sociedad en Comandi-
ta por Acciones, Premier Plus S.R.L., Al-
fagrama S.R.L., Benedetti S.A.I.C.

Objeto: reunidos en comisión los que 
suscriben, en la fecha indicada “ut-supra” 
con el objeto de considerar las propuestas 
recibidas para la presente contratación y 

según surge de lo manifestado preceden- temente, han resuelto adjudicar a favor de:

Se solicita a todos los organismos estatales de la Ciu-
dad de Buenos Aires cuyos integrantes aparezcan men-
cionados en la tapa o contratapa del Boletín Oficial, se 
sirvan informar periódicamente por nota de estilo, los 

cambios de autoridades que pudieran producirse.



N° 2559  6/11/2006 Página N° 89Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Firmas preadjudicadas - OL 2715 (continuación)
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Firmas preadjudicadas - OL 2715 (continuación)
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Firmas preadjudicadas - OL 2715 (continuación)
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Firmas preadjudicadas - Ofertas desestimadas - OL 2715 (continuación)
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Vencimiento validez de oferta: 
10/11/2006.

Imputación: el gasto que demande la 
presente contratación deberá imputarse a 

la partida presupuestaria del ejercicio en vi-
gencia.

Aprobación: Gómez - Pisani Moyano 
- Manau

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

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

María de los Ángeles Marcheschi 
Directora General

OL 2715
Inicia: 6-11-2006        Vence: 6-11-2006

ANEXO I - Acta de Preadjudicación - OL 2715
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 Preadjudicación

Expediente N° 71.468-SDSOC/05.
Licitación Pública N° 296/06.
Clase: etapa doble.
Acta de Preadjudicación N° 1.555/06, 

de fecha 1º de noviembre de 2006.
Rubro comercial: contratación de 

obras en general, carpintería, herrería, 
pintura, servicio de profesionales de la 
construcción.

Objeto de la contratación: “Refacción In-
tegral - Parador Nocturno Constanera Sur”.

Nombre del organismo contratante: 
DGTAyL Nº 45.

Repartición solicitante: Dirección Ge-
neral de Infraestructura Social.

Encuadre legal: Ley Nº 13.064, art. 9º, apar-
tado C, Cláusula Transitoria 3º, Ley Nº 70.

Fecha de apertura: 13/7/06, a las 13 
horas.

Ofertas presentadas: 4 (cuatro) de acuer-
do a lo manifestado en el Acta de Apertura 
Nº 1.509/06 y a lo evaluado a través del cua-
dro comparativo de precios que ordena la re-
glamentación en vigencia, fueron analizadas 
las ofertas de las firmas: Cunumi S.A., Kir 
S.R.L., Tec-Cons S.R.L., Planobra S.A.

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

Firma preadjudicada:

Planobra S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 u. - precio 

unitario: $ 1.871.567 - importe total: 
$ 1.871.567.

Total: $ 1.871.567.

Vencimiento validez de oferta: 8/11/06.

Imputación: el gasto que demande la pre-
sente contratación deberá imputarse a la par-
tida presupuestaria del ejercicio en vigencia.

Aprobación: Gómez - Pisani Moyano - 
Manau

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

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

María de los Ángeles Marcheschi 
Directora General

OL 2716 
Inicia: 6-11-2006 Vence: 6-11-2006

Ministerio de
Espacio Público

DIRECCIÓN GENERAL 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
LEGAL

Obra "Plaza República de Bolivia"

Expediente N° 62.583/04.
Llámase a Licitación Pública N° 993/06, 

apertura del Sobre N° 1, para el día 13 de 
diciembre de 2006, a las 14 horas, de confor-
midad con el régimen establecido en la Ley 
N° 13.064, para la realización de la obra "Plaza 
República de Bolivia".

Presupuesto oficial: pesos un millón 
ochenta y dos mil tres con sesenta y seis cen-
tavos ($ 1.082.003,66).

Plazo de ejecución: noventa (90) días co-
rridos.

Valor del pliego: pesos quinientos cuarenta 
($ 540).

Adquisición y consulta del pliego: los 
pliegos de bases y condiciones pueden ser 
adquiridos y consultados en el Área Compras 
y Contrataciones de la Dirección General Téc-
nica, Administrativa y Legal dependiente del 
Ministerio de Espacio Público, sita en Av. Pte. 
Roque Sáenz Peña 570, 6° piso, de lunes a 
viernes de 11 a 18 hs.

Lugar y fecha de presentación y apertura 
de las ofertas: se recibirán hasta el 13 de di-
ciembre de 2006 a las 14 hs., momento en que 
se realizará la apertura del Sobre N° 1, en el 
Área Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal depen-
diente del Ministerio de Espacio Público, sita en 
Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso.

Eduardo J. Villa 
Director General

OL 2550 
Inicia: 20-10-2006 Vence: 9-11-2006

 Obra "Plaza Castelli"

Expediente N° 62.579/04.
Llámase a Licitación Pública N° 1.034/06, 

apertura del Sobre N° 1, para el día 20 de 
diciembre de 2006, a las 14 horas, de con-
formidad con el régimen establecido en la 
Ley N° 13.064, para la realización de la 
obra "Plaza Castelli".

Presupuesto oficial: pesos ocho-
cientos setenta y siete mil ciento noven-
ta y nueve con cuarenta y cinco centa-
vos ($ 877.199,45).

Plazo de ejecución: cien (100) días 
corridos.

Valor del pliego: pesos cuatrocientos 
cuarenta ($ 440).

Adquisición y consulta del pliego: los 
pliegos de bases y condiciones pueden 
ser adquiridos y consultados, en el Área 
Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal 
dependiente del Ministerio de Espacio Pú-
blico, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 
570, 6° piso, de lunes a viernes de 11 a 
18 hs.

Lugar y fecha de presentación y aper-
tura de las ofertas: se recibirán hasta el 
20 de diciembre de 2006, a las 14 hs., mo-
mento en que se realizará la apertura del 
Sobre N° 1, en el Área Compras y Contra-
taciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del 
Ministerio de Espacio Público, sita en Av. 
Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso. 

Eduardo J. Villa 
Director General

OL 2601 
Inicia: 27-10-2006  Vence: 16-11-2006

 Obra “Plaza Houssay”

Expediente N° 7.826/05.
Llámase a Licitación Pública 

N° 1.095/06, apertura del Sobre N° 1, para 
el día 29 de noviembre de 2006, a las 14 
horas, de conformidad con el régimen es-
tablecido en la Ley N° 13.064, para la rea-
lización de la obra “Plaza Houssay”.

Presupuesto oficial: pesos cuatro millo-
nes sesenta mil trescientos diecinueve con 
ochenta y ocho centavos ($ 4.060.319,88)

Plazo de ejecución: 150 días corridos.
Valor del pliego: pesos mil quinientos 

($ 1.500).
Adquisición y consulta del pliego: los 

pliegos de bases y condiciones pueden 
ser adquiridos y consultados, en el Área 
Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de-
pendiente del Ministerio de Espacio Público, 
sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° 
piso, de lunes a viernes de 11 a 18 hs.

Lugar y fechas de presentación y 
apertura de las ofertas: se recibirán has-
ta el 29 de noviembre de 2006 a las 14 hs., 
momento en que se realizará la apertura 
del Sobre N° 1, en el Área Compras y Con-
trataciones de la Dirección General Técni-
ca, Administrativa y Legal dependiente del 
Ministerio de Espacio Público, sita en Av. 
Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso.

Eduardo J. Villa 
Director General

OL 2703 
Inicia: 1°-11-2006 Vence: 21-11-2006
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 Adquisición de lámparas 
incandescentes para semáforos”

Expediente N° 74.272/06.
Licitación Pública Nº 1.104/06. 
Objeto del llamado: adquisición de lám-

paras incandescentes para semáforos.
Consulta y compra del pliego: Direc-

ción General Técnica, Administrativa y Le-
gal, dependiente del Ministerio de Espacio 
Público, Av. Roque Sáenz Peña 570, 6º 
piso, Oficina de Compras, Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires.

Presupuesto oficial: pesos setenta y 
dos mil novecientos ($ 72.900).

Valor del pliego: pesos cincuenta ($ 50).
Lugar de presentación y apertura de 

las ofertas: Dirección General de Técnica, 
Administrativa y Legal, Av. Roque Sáenz 
Peña 570, 6° piso, Oficina de Compras, 
tel.: 4342-6003, int. 136, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

Fecha y hora de apertura: 10 de no-
viembre de 2006, a las 11 horas.

Plazo de mantenimiento de oferta: 30 
días hábiles.

Eduardo J. Villa 
Director General

OL 2712 
Inicia: 6-11-2006 Vence: 7-11-2006

 Adquisición de semáforos 
vehiculares

Expediente N° 74.275/06.
Licitación Pública Nº 1.111/06. 
Objeto del llamado: adquisición de se-

máforos vehiculares.
Consulta y compra del pliego: Direc-

ción General Técnica, Administrativa y Le-
gal, dependiente del Ministerio de Espacio 
Público, Av. Roque Sáenz Peña 570, 6º 
piso, Oficina de Compras, Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires.

Presupuesto oficial: pesos ciento cua-
renta y ocho mil ochocientos ($ 148.800).

Valor del pliego: pesos ochenta ($ 80).
Lugar y fechas de presentación y 

apertura de las ofertas: Dirección Gene-
ral de Técnica, Administrativa y Legal, Av. 
Roque Sáenz Peña 570, 6° piso, Oficina de 
Compras, tel.: 4342-6003, int. 136, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Fecha y hora de apertura: 10 de no-
viembre de 2006, a las 12.30 horas.

Plazo de mantenimiento de oferta: 30 
días hábiles.

Eduardo J. Villa 
Director General

OL 2713 
Inicia: 6-11-2006 Vence: 7-11-2006

 Preadjudicación

Expediente N° 8.435/06.
Licitación Privada N° 101/06.
Acta de Preadjudicación Nº 1.261/06 

con fecha 24/10/06.
Objeto del llamado: “Adquisición de 

láminas reflectivas”.
Fecha de apertura: 20/3/06, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuer-

do a lo manifestado en el Acta de Apertu-
ra N° 266/06 y a lo evaluado a través del 
cuadro comparativo de precios que orde-
na la reglamentación en vigencia, fueron 
analizadas las ofertas de las firmas: Me-
lenzane S.A., Dakobra S.A.C.I.F.I.A., LG 
Palopoli Argentina 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:

Firma preadjudicada:

Dakobra S.A.C.I.F.I.A.
Renglón: 1 por un importe total de: $ 3.640 

(pesos tres mil seiscientos cuarenta) - encua-
dre legal: oferta más conveniente (inc. 76, 
Decreto N° 5.720-PEN/72).

Melenzane S.A.
Renglones: 2, 3 y 4 por un importe total 

de: $ 55.983,68 (pesos cincuenta y cinco 
mil novecientos ochenta y tres con 68/100) 
- encuadre legal: oferta más conveniente 
(inc. 76, Decreto N° 5.720-PEN/72).

Observaciones: se descartan las ofer-
tas de la empresa Melenzane S.A. para el 
Renglón 1 por no resultar apta la mues-
tra presentada según evaluación técnica 
emitida por la DGSS y para la opción (b) 
del mismo renglón, la cual pese a resultar 
apta la muestra presentada, la comisión 
inclina la preferencia de adquisición para 
lo requerido en el PBC; de la firma Dako-
bra S.A.C.I.F.I.A. para los Renglones 2, 3, 
y 4 por no presentar precios convenientes 
para el G.C.B.A.; y de la firma LG Palopoli 
Argentina S.A. para todos los renglones 
por no encontrarse inscripta en el Registro 
Único de Proveedores del G.C.B.A. 

Aprobación: Ortiz, Ponce, Sigillito

Anuncio de preadjudicación: se-
gún disposición art. 61, inc. 78, Decreto 
N° 5.720-PEN/72 y artículo 9º del Decreto 
modificatorio N° 826-PEN/88.

Eduardo J. Villa 
Director General

OL 2730 
Inicia: 6-11-2006 Vence: 6-11-2006

Ministerio de
Planeamiento 

y Obras Públicas

DIRECCIÓN GENERAL 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
LEGAL

Prórroga

Expediente N° 40.873/06.
Prorróguese para el día 15 de diciem-

bre de 2006, a las 10 hs. la apertura de 
las ofertas de la Licitación Pública N° 857-
SIGAF/06, que tramita la contratación de 
la obra: "ejecución del proyecto de detalle 
y construcción de los cruces bajo nivel 
de la calle Esteban Bonorino con vías del 
ferrocarril urbano de transporte de pasa-
jeros, explotado por el grupo empresario 
denominado "Metropolitano" (ex FFCC 
Belgrano)", dentro de los lineamientos 
previstos en la Ley N° 13.064 de Obra 
Pública; cuya fecha de apertura estaba 
programada para el día 27 de octubre de 
2006, a las 13 hs.

Nilda J. Napoli 
Directora General Adjunta

OL 2605 
Inicia: 27-10-2006  Vence: 16-11-2006

 Ejecución del proyecto de detalle 
y construcción de los cruces bajo 
nivel de la calle Olazábal y Av. Monroe 
con Vías del Ferrocarril Urbano de 
Transporte de Pasajeros Explotados 
por Trenes de Buenos Aires S.A. 
Ramal J. L. Suárez (Ex FF.CC. Mitre) 

Expediente N° 41.121/06.
Llámese a Licitación Pública N° 1.078/06. 
Obra: "Ejecución del Proyecto de Deta-

lle y Construcción de los Cruces Bajo Ni-
vel de la calle Olazábal y Av. Monroe con 
Vías del Ferrocarril Urbano de Transporte 
de Pasajeros Explotados por Trenes de 
Buenos Aires S.A. Ramal J. L. Suárez (Ex 
FF.CC. Mitre)". 

Presupuesto oficial: pesos cuarenta y 
siete millones cuatrocientos setenta y seis 
mil ($ 47.476.000).

Plazo de ejecución: seiscientos no-
venta (690) días.

Valor del pliego: pesos veintitrés mil 
ochocientos ($ 23.800).

Adquisición de pliegos: Área de Com-
pras y Contrataciones, Ministerio de Pla-
neamiento y Obras Públicas, Carlos Pelle-
grini 211, 9° piso, Ciudad de Buenos Aires, 
de lunes a viernes hábiles, de 10 a 15 hs. 

Pliego disponible para su consulta en el 
sitio web del G.C.B.A. www.buenosaires.
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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 
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.".
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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

Ministerio 
de Medio Ambiente

DIRECCIÓN GENERAL 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
LEGAL

Construcción centro de avistaje 
de aves para la Reserva Ecológica 
Costanera Sur

Expediente N° 54.671/06.
Llámase a Licitación Pública N° 1.044/06, 

para el día miércoles 15 de noviembre de 
2006, a las 12 horas, en el Área de Com-
pras y Contrataciones del Ministerio de Me-
dio Ambiente, sita en la Avenida de Mayo 
525, 1° piso, oficina 137, para la realización 
de la obra: "Construcción Centro de Avis-
taje de Aves" para la Reserva Ecológica 
Costanera Sur, Organismo Fuera de Nivel 
dependiente de este Ministerio de Medio 
Ambiente, conforme a los pliegos de bases 
y condiciones generales, particulares y de 
especificaciones técnicas aprobados por 
Resolución N° 423-MMAGC/06.

Valor del pliego: pesos cuarenta y cinco 
($ 45) con sus correspondientes planos en 

soporte magnético y en pesos ciento diez 
($ 110) con sus respectivos planos impresos.

Los pliegos podrán ser consultados y/o 
adquiridos en el Área de Compras y Contra-
taciones del Ministerio de Medio Ambiente, 
sita en Avenida de Mayo 525, 1° piso, ofici-
na 137, en el horario de 11 a 15 horas.

Rafael Flores 
Director General Adjunto

OL 2663 
Inicia: 1°-11-2006  Vence: 7-11-2006

 Reacondicionamiento del material 
vegetal para el Paseo de las Malvinas 
ubicado en el Parque Indoamericano 

Expediente N° 53.386/06.
Llámase a Licitación Pública N° 1.056/06, 

para el día miércoles 20 de diciembre de 
2006, a las 12 horas, en el Área de Com-
pras y Contrataciones del Ministerio de 
Medio Ambiente, sita en la Avenida de 
Mayo 525, 1° piso, oficina 137, para la rea-
lización de la obra: "Reacondicionamiento 
del Material Vegetal para el Paseo de las 
Malvinas" ubicado en el Parque Indoameri-
cano dependiente de la Dirección General 
de Gestión Ambiental de este Ministerio de 
Medio Ambiente, conforme a los pliegos de 
bases y condiciones generales, particula-
res y de especificaciones técnicas aproba-
dos por Resolución N° 430-MMAGC/06.

Valor del pliego: pesos doscientos 
ochenta ($ 280).

Los pliegos podrán ser consultados y/o 
adquiridos en el Área de Compras y Contra-
taciones del Ministerio de Medio Ambiente, 
sita en Avenida de Mayo 525, 1° piso, ofici-
na 137, en el horario de 11 a 15 horas.

Rafael Flores 
Director General Adjunto

OL 2664 
Inicia: 1°-11-2006  Vence: 21-11-2006

 Construcción de vivero de plantas 
nativas para la Reserva Ecológica 
Costanera Sur

Expediente N° 37.795/06.
Llámase a Licitación Pública N° 865/06, 

para el día martes 5 de diciembre de 2006, 
a las 12 horas, en el Área de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Medio 
Ambiente, sita en la Avenida de Mayo 525, 
1° piso, oficina 137, para la realización de 
la obra: "Construcción de Vivero de plantas 
nativas para la Reserva Ecológica Cos-
tanera Sur", Organismo Fuera de Nivel 
dependiente de este Ministerio de Medio 
Ambiente, conforme a los pliegos de bases 
y condiciones generales, particulares y de 
especificaciones técnicas aprobados por 
Resolución N° 425-MMAGC/06.

Valor del pliego: pesos setenta ($ 70) 
con sus correspondientes planos en soporte 

magnético y en pesos ciento treinta y cinco 
($ 135) con sus respectivos planos impresos.

Los pliegos podrán ser consultados 
y/o adquiridos en el Área de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Medio 
Ambiente, sita en Avenida de Mayo 525, 
1° piso, oficina 137, en el horario de 11 a 
15 horas.

Rafael Flores
Director General Adjunto

OL 2665
Inicia: 1°-11-2006  Vence: 14-11-2006

 Reacondicionamiento y provisión 
de equipamiento para el Paseo de 
las Malvinas ubicado en el Parque 
Indoamericano 

Expediente N° 53.367/06.
Llámase a Licitación Pública N° 1.050/06, 

para el día jueves 7 de diciembre de 2006, 
a las 12 horas, en el Área de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Medio 
Ambiente, sita en la Avenida de Mayo 525, 
1° piso, oficina 137, para la realización de 
la obra: "Reacondicionamiento y Provisión 
de Equipamiento para el Paseo de las Mal-
vinas" ubicado en el Parque Indoamerica-
no dependiente de la Dirección General de 
Gestión Ambiental de este Ministerio de 
Medio Ambiente, conforme a los pliegos de 
bases y condiciones generales, particula-
res y de especificaciones técnicas aproba-
dos por Resolución N° 429-MMAGC/06.

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

Los pliegos podrán ser consultados 
y/o adquiridos en el Área de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Medio 
Ambiente, sita en Avenida de Mayo 525, 
1° piso, oficina 137, en el horario de 11 a 
15 horas.

Rafael Flores
Director General Adjunto

OL 2666
Inicia: 1°-11-2006  Vence: 14-11-2006

 Prórroga acto de apertura de 
ofertas

Expediente Nº 71.293/01.
Prorrogase el acto de apertura de las 

ofertas de la Licitación Pública N° 831/06, 
para la ejecución de la obra: “Renovación 
y Puesta en Valor del Jardín Botánico 
‘Carlos Thays’” para el día viernes 17 de 
noviembre de 2006, a las 12 horas, en 
las Oficinas del Ministerio de Medio Am-
biente, sito en Avenida de Mayo 525, 1º 
piso, oficina 137, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, para la ejecución de la 
obra: “Renovación y Puesta en Valor del 
Jardín Botánico ‘Carlos Thays’”, con desti-
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no a satisfacer las necesidades del citado 
Organismo Fuera de Nivel dependiente 
del Ministerio de Medio Ambiente, con-
forme al pliego de bases y condiciones 
generales, particulares y especificacio-
nes técnicas aprobadas por Resolución 
Nº 291-MMAGC/06.

Valor del pliego: pesos tres mil 
($ 3.000).

Los pliegos podrán ser consultados 
y/o adquiridos en el Área de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Medio 
Ambiente, sita en Avenida de Mayo 525, 
1º piso, oficina 137, en el horario de 11 a 
15 horas.

Emiliano Suaya
Director General

OL 2675
Inicia: 2-11-2006  Vence: 6-11-2006

PODER JUDICIAL DE LA 
NACIÓN

CONSEJO DE LA 
MAGISTRATURA

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN GENERAL

Trabajos de restauración de fachadas

Expediente N° 14-23095/00.
Licitación Pública N° 454/06 obra pública. 
La Administración General del Poder 

Judicial de la  Nación  comunica la apertu-
ra de las ofertas para la Licitación Pública 
N° 454/06 obra pública (ajuste alzado).

Objeto: contratar los trabajos de res-
tauración de las fachadas, de los patios 
(central, ingleses e interiores) y del reves-
timiento calcareo "símil piedra de Lenz" 
del hall central de la planta baja y del 
primer piso del edificio ubicado en la Av. 
de los Inmigrantes 1950, de esta ciudad, 
encuadrando dicho procedimiento en lo 
previsto por la Ley N° 13.064.

Presupuesto oficial: pesos cuatro 
millones ciento once mil setecientos cin-
cuenta y uno ($ 4.111.751).

Valor del pliego: pesos ochocientos 
($ 800).

Importe de la garantía: pesos cuarenta 
y un mil ciento diecisiete con cincuenta y 
un centavos ($ 41.117,51).

Consulta y adquisición del pliego: 
hasta el día 7/12/06 inclusive en la Direc-
ción General de Infraestructura Judicial, 
Av. Roque Sáenz Peña 1190, piso 5°, Ca-

pital Federal, acreditando mediante el co-
rrespondiente recibo, el pago previamente 
efectuado en la Dirección General de Ad-
ministración Financiera -División Control 
de Recursos- Sarmiento 877, piso 8°, Ca-
pital Federal, de lunes a viernes de 8 a 13 
horas. En sitio web: www.pjn.gov.ar

Inspección al lugar de trabajo: hasta 
el 12/12/06 inclusive, en el horario de 8.30 
a 12.30 horas. Se deberá coordinar con 
personal del Departamento de Coordina-
ción Técnica de la Dirección General de 
Infraestructura Judicial, tel: 4379-1524, 
fecha y hora de visita, a efectos de reca-
bar la pertinente constancia firmada por el 
mismo.

Aclaraciones de oficio y evacuación 
de consultas: hasta el día 14/12/06 inclu-
sive, en la Dirección General de Infraes-
tructura Judicial, Av. Roque Sáenz Peña 
1190, piso 5°, Capital Federal, a solicitud 
escrita de los interesados.

Lugar, fecha y hora de la apertura: 
Dirección General de Administración Fi-
nanciera, Departamento de Compras, 
Sarmiento 877, 6° piso, Capital Federal, el 
día 21 de diciembre de 2006 a las 10 hs.

Alejandro C. G. Novales 
Subsecretario Administrativo (Int.) 

Departamento de Compras

OL 2630 
Inicia: 1°-11-2006  Vence: 21-11-2006

 Ejecución de trabajos de 
adecuación de diversos sectores 
en el edificio ubicado en Av. de los 
Inmigrantes

Expediente N° 10-19.023/06.
Licitación Pública N° 462/06 obra pública.
La Administración General del Po-

der Judicial de  la  Nación  comunica la 
apertura de las ofertas para la Licitación 
Pública N° 462/06 obra pública  (ajuste 
alzado).

Objeto: contratar la ejecución de los 
trabajos de adecuación de diversos sec-
tores del primero y segundo subsuelo del 
edificio ubicado en Av. de los Inmigrantes 
1950, de esta ciudad, con destino al Ar-
chivo General del Poder Judicial de la Na-
ción, encuadrando dicho procedimiento 
en lo previsto por la Ley N° 13.064.

Presupuesto oficial: pesos cuatrocien-
tos noventa y siete mil cuatrocientos dos 
($ 497.402).

Valor del pliego: pesos doscientos cin-
cuenta ($ 250)

Importe de la garantía: pesos cuatro 
mil novecientos setenta y cuatro con dos 
centavos ($ 4.974,02).

Consulta y adquisición del pliego: 
hasta el día 23/11/06 inclusive en la Direc-
ción General de Infraestructura Judicial, 
Av. Roque Sáenz Peña 1190, piso 5°, Ca-

pital Federal, acreditando mediante el co-
rrespondiente recibo, el pago previamente 
efectuado en la Dirección General de Ad-
ministración Financiera -División Control 
de Recursos- Sarmiento 877, piso 8°, Ca-
pital Federal, de lunes a viernes de 8 a 13 
horas. En sitio web: www.pjn.gov.ar

Inspección al lugar de trabajo: hasta 
el 27/11/06 inclusive, en el horario de 8.30 
a 12.30 horas. Se deberá coordinar con 
el Intendente a cargo del edificio (tels.: 
4130-6165/66), fecha y hora de visita, a 
efectos de recabar la pertinente constan-
cia firmada por el mismo.

Aclaraciones de oficio y evacuación 
de consultas: hasta el día 29/11/06 inclu-
sive, en la Dirección General de Infraes-
tructura Judicial, Av. Roque Sáenz Peña 
1190, piso 5°, Capital Federal, a solicitud 
escrita de los interesados.

Lugar, fecha y hora de la apertura: 
Dirección General de Administración Fi-
nanciera, Departamento de Compras, 
Sarmiento 877, 6° piso, Capital Federal, 
el día 6 de diciembre de 2006 a las 10 hs.

Alejandro C. G. Novales 
Subsecretario Administrativo (Int.) 

Departamento de Compras

OL 2660 
Inicia: 1°-11-2006  Vence: 14-11-2006

Consejo de la Magistratura

Conclusión

Del análisis practicado sobre la docu-
mentación contenida en los sobres presen-
tados en esta licitación pública, la informa-
ción complementaria presentada por los 
oferentes y el informe técnico respectivo, 
resulta que las firmas Siro Conte de Lean-
dro J. Conte, Trazzo S.A., Contract Rent 
S.A. y Rolic S.A. han presentado ofertas 
que por no reunir condiciones suficientes 
deben ser consideradas no admisibles.

Entre tanto, la firma Krheart’s de Ricar-
do O. Kuntz ha presentado una oferta ad-
misible, ofertando exclusivamente para el 
Renglón 2.

El Renglón 1 no cuenta con ofertas ad-
misibles.

Para una mejor comprensión, como 
Anexo II y formando parte del presente 
dictamen, se agrega un “Cuadro Informa-
tivo de Ofertas Presentadas” en el que se 
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detallan los aspectos más salientes de las 
mismas y su calificación en esta instancia.

En virtud de todo lo hasta aquí expuesto, 
esta Comisión de Preadjudicaciones en-

tiende que corresponde declarar desierto 
el Renglón 1 por no haberse presentado 
ofertas admisibles para su adjudicación.

Paralelamente, esta Comisión opina 
que corresponde preadjudicar el Ren-

glón 2 a la firma Krheart’s de Ricardo O. 
Kuntz por la suma total de pesos doscien-
tos veinticinco mil cuatrocientos treinta 
($ 225.430), de acuerdo al siguiente detalle:

Plazo de mantenimiento de la oferta: 
30 días, prorrogable por otros 30; anticipo 
solicitado: 30%; plazo de entrega: según 
pliego; pago del saldo: según pliego; ga-

rantía de productos: un año.
Nota: en función de lo ya señalado en el 

apartado 4), in fine, previo a la adjudicación y/o 
contratación de este proveedor, deberá obte-

nerse del mismo la certeza de que se encon-
trará en condiciones de respaldar la garantía 
de adjudicación y la contragarantía del anticipo 
solicitado. Carballo - Costantino - De Filpo
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Federico H. Carballo
Jefe de Departamento de

Coordinación y Preadjudicación

OL 2680
Inicia: 3-11-2006         Vence: 6-11-2006
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 Rectificación - Dictamen de 
Preadjudicación

Ref.: Expediente DCC Nº 92/06-0 s/Li-

citación Pública Nº 3/06.
Adquisición de mobiliario para distintas 

dependencias del Poder Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Con relación al dictamen de fecha 24 

de octubre del corriente, vinculado al ex-
pediente de la referencia, esta Comisión 
detectó un error en el “Anexo II - Cuadro 
Informativo de Ofertas Presentadas”. Car-
ballo - Costantino - De Filpo

Federico H. Carballo
Jefe de Departamento de

Coordinación y Preadjudicaciones

OL 2714
Inicia: 6-11-2006         Vence: 7-11-2006
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Organismos Descentralizados

BANCO CIUDAD DE 
BUENOS AIRES

Contratación de un servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo 
para terminales STK y MCDATA

Llámese a licitación pública con referencia 
a la "Contratación de un servicio de mante-
nimiento preventivo y correctivo para termi-
nales STK y MCDATA" (CC. N° 16.967).

Valor del pliego de condiciones: $ 115 
(pesos ciento quince)

Los respectivos pliegos de condiciones 
se encuentran a disposición de los intere-
sados, en la Gerencia de Compras, sita 
en Florida 302, 7° piso, Capital Federal.

Fecha de apertura: 23/11/06 a las 11 hs.

Consultas: de 10 a 15 hs. 

Tels.: 4329-8809/10/11.

E-mail: mkon@bancociudad.com.ar 

Página web: www.bancociudad.com.ar  

Marina A. Kon 
Jefa de Equipo 

Sistemas y Tecnología 
Gerencia de Área  

Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 308 
Inicia: 31-10-2006  Vence: 6-11-2006
 Contratación de un servicio de 
acceso corporativo full internet, de 
tráfico nacional e internacional

Llámese a licitación pública con refe-
rencia a la "Contratación de un servicio de 
Acceso Corporativo Full Internet, de Tráfi-
co Nacional e Internacional, para el Com-
plejo Esmeralda" (C.C. N° 16.983).

Valor del pliego de condiciones: $ 90 
(pesos noventa).

Los respectivos pliegos de condiciones 
se encuentran a disposición de los intere-
sados, en la Gerencia de Compras, sito 
en Florida 302, 7° piso, Capital Federal.

Fecha de apertura: 24/11/06, a las 11 hs.

Consultas: de 10 a 15 hs. 

Tels.: 4329-8809/10/11.

E-mail: mkon@bancociudad.com.ar 

Página web: www.bancociudad.com.ar

Marina A. Kon 
Jefa de Equipo 

Sistema y Tecnología 
Gerencia de Área 

Gestión de Obras, Servicios y Compras 

BC 311 
Inicia: 1°-11-2006 Vence: 7-11-2006

 Servicio de provisión de vales 
de asistencia a la canasta familiar 
alimentaria

Llámese a licitación pública con refe-
rencia al “Servicio de Provisión de Vales 
de Asistencia a la Canasta Familiar Ali-
mentaria y Vales para Restaurante para 
Personal del BCBA” (C.C. Nº 16.774).

Valor del pliego de condiciones: $ 130 
(pesos ciento treinta).

Los respectivos pliegos de condiciones 
se encuentran a disposición de los inte-
resados, en la Gerencia de Área Gestión 
de Obras, Servicios y Compras, sita en 
Florida 302, 7º piso, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

Fecha de apertura: 16/11/06, a las 13 hs.

Consultas: de 10 a 15 hs. 

Tels.: 4329-8811/10/09.

E-mail: nfiorentino@bancociudad.com.ar 

Página web: www.bancociudad.com.ar  

Nicolás E. Fiorentino 
Jefe de Equipo 

Contrataciones Diversas y Servicios 
Gerencia de Área 

Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 312 
Inicia: 2-11-2006  Vence: 8-11-2006

 Preadjudicación
Se comunica a los señores oferentes, 

la preadjudicación de la Carpeta de Com-
pras Nº 16.869 que tramita la “Contrata-
ción del servicio de traslado de los bienes 
pignorados desde la Oficina de Crédito 
Pignoraticio  Nº 3 (Av. Rivadavia 7232, 
C.A.B.A.) al edificio Ventas del Banco 
Ciudad de Buenos Aires  (Esmeralda 660, 
C.A.B.A.), por un período de 12 (doce) 
meses, con la opción por parte del Banco 
a renovarlo por 12 (doce) meses más”, a 

la firma Akari Transportes de Alejandro 
J. Brualla, en la suma de $ 2.300 + I.V.A. 
por traslado (unitario son pesos dos mil 
trescientos más I.V.A.).

Consultas: Gerencia de Área Gestión 
de Obras, Servicios y Compras -Equipo 
de Obras-, Florida 302, 7º piso, Ciudad de 
Buenos Aires, tel.: 4329-8810.

Miguel E. Marcello
Gerente de Área

Gestión de Obras, Servicios y Compras

Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo

Obras
Gerencia de Área

Gestión de Obras, Servicios y Compras

Mario A. Selva
Coordinador de Compras

Gerencia de Área
Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 314
Inicia: 6-11-2006  Vence: 6-11-2006

 Asociación Internacional de 
Entidades de Crédito Prendario
Por cuenta, orden y en nombre de
AUSA
Subasta de bajos de Autopista 2006

- Predios para estacionamientos- 
- Predios para complejos deportivos -
- Locales existentes - otros usos
- Por el regimen de subconcesión.
Venta de pliegos: se pondrán a la ven-

ta los pliegos desde el 7 hasta el 24 de 
noviembre de 2006, en Esmeralda 660, 
6° piso - Ciudad de Buenos Aires, en días 
hábiles de 10 a 15 horas. 

Valor del pliego: $ 30 (pesos treinta).
Consultas: deberán realizarse por es-

crito, en Autopistas Urbanas S.A., sita en 
la calle Piedras 1260 Edificio A, 1° piso de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
el horario de 10 a 17 horas, hasta el 30 de 
noviembre de 2006.

Presentación de las ofertas: Sobres 
Nros. 1 “Antecedentes” y 2 “Oferta Econó-
mica”: en el Banco Ciudad de Buenos Aires, 
Esmeralda 660, 6° piso, Ciudad de Buenos 
Aires, días hábiles, en el horario de 10 a 
15 horas; el día 6 de diciembre de 2006, 
venciendo el plazo de recepción el día 6 de 
diciembre de 2006, a las 15 horas.

Acto de apertura  de las presenta-
ciones: Sobre N° 1: el día 7 de diciembre 
de 2006, a las 10.30 horas en Esmeral-
da  660, 3° piso. “Sala Santa María de 
los Buenos Ayres”. - Ciudad de Buenos 
Aires. Sobre N° 2: el día 21 de diciembre 
de 2006, a las 10.30 horas en Esmeral-
da 660, 3° piso “Sala Santa María de los  
Buenos Ayres” - Ciudad de Buenos Aires. 
Bajo las formas y requisitos determinados 
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en el pliego de bases y condiciones.
Página web: www.bancociudad.com.ar
Asociación Internacional de Entidades 

de Crédito Prendario

Alberto A. Burda
Jefe de Equipo Publicidad

Gerencia de Promoción y Publicidad

Alberto Escriu
Asistente Senior Publicidad

Gerencia de Promoción y Publicidad
BC 315
Inicia: 6-11-2006  Vence: 6-11-2006

INSTITUTO DE VIVIENDA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 
DE BUENOS AIRES

Llamado a licitación pública

Licitación Pública N° 45/06.
Barrio Parque Avellaneda, Av. Jujuy 

2044/46, 17 viviendas.
Se llama a licitación pública para la cons-

trucción de 17 viviendas - tipología P.B. y 
9 pisos en el barrio Parque Avellaneda, 
avenida Jujuy 2044/46, Circunscripción 2, 
Sección 24, Manzana 65, Parcela 18, en el 
marco del Programa Federal de Construc-
ción de Viviendas y el Programa de Ahorro 
Previo para Organizaciones Sociales.

Precio tope: $ 2.274.700,70.
Fecha de apertura: 14 de diciembre de 

2006, a las 11 hs.
Valor del pliego: 
Versión impresa: $ 400.
Versión soporte óptico: $ 40.
Plazo de obra: 14 meses.
Los pliegos pueden ser consultados en 

Carlos Pellegrini 179, 5° piso, Capital Fe-
deral, Departamento de Compras y Eva-
luación de Ofertas, en el horario de 9.30 
a 14 horas, y adquiridos previo pago en el 
Departamento Tesorería, Carlos Pellegrini 
179, 5° piso, Capital Federal, en el horario 
de 9.30 a 14 hs.

Página web: www.buenosaires.gov.ar/
areas/hacienda/compras/

Andrés Filon
Gerente General

CV 118
Inicia: 24-10-2006 Vence: 13-11-2006

 Construcción de vivienda en el 
barrio La Boca

Licitación Pública Nº 55/06.
Se llama a licitación pública para la cons-

trucción de 18 viviendas - Tipología P.B. + 2 
pisos - en el barrio La Boca, calle Olavarría 
240/242/244, en el marco del Plan Federal 
de Construcción de Viviendas.

Precio tope: mes base agosto/06: 
$ 2.047.809,54.

Fecha de apertura: 27 de diciembre de 
2006 a las 12 hs.

Valor del pliego: versión impresa $ 400.
Versión soporte óptico: $ 40.
Plazo de obra: 12 meses.
Los pliegos pueden ser consultados en 

Carlos Pellegrini 179, 5º piso, Capital Fe-
deral, Departamento de Compras y Eva-
luación de Ofertas, en el horario de 9.30 
a 14 horas, y adquiridos previo pago en el 
Departamento Tesorería, Carlos Pellegrini 
179, 5º piso, Capital Federal, en el horario 
de 9.30 a 14 hs.

www.buenosaires.gov.ar/areas/hacien-
da/compras

Andrés Filon
Gerente General

CV 119
Inicia: 3-11-2006  Vence: 23-11-2006

 Construcción de viviendas en el 
barrio Parque Avellaneda

Licitación Pública Nº 32/06.
Se llama a licitación pública para la cons-

trucción de 29 viviendas -Tipología P.B. + 
2 pisos - en el Barrio Parque Avellaneda, 
calles Hubac 4728/4736/4744 y Echeandía  
4442/4445, en el marco del Plan Federal 
de Construcción de Viviendas.

Precio tope:  mes base: ju l io/06 
$ 4.095.419,72.

Fecha de apertura: 27 de diciembre de 
2006 a las 11 hs.

Valor del pliego: versión impresa $ 400.
Versión soporte óptico: $ 40.
Plazo de obra: 14 meses.

Los pliegos pueden ser consultados en 
Carlos Pellegrini 179, 5º piso, Capital Fe-
deral, Departamento de Compras y Eva-
luación de Ofertas, en el horario de 9.30 
a 14 horas, y adquiridos previo pago en el 
Departamento Tesorería, Carlos Pellegrini 
179, 5º piso, Capital Federal, en el horario 
de 9.30 a 14 hs.

www.buenosaires.gov.ar/areas/hacien-
da/compras

Andrés Filon
Gerente General

CV 120
Inicia: 3-11-2006  Vence: 23-11-2006

 Provisión de elementos para baño

Licitación Privada N° 82/06.
Se llama a licitación privada para la pro-

visión de elementos para baño.
Fecha de apertura: 14 de noviembre 

de 2006, a las 11 hs.
Valor del pliego: $ 120.
Los pliegos pueden ser consultados en 

Carlos Pellegrini 179, 5° piso, Capital Fe-
deral, Departamento de Compras y Eva-
luación de Ofertas, en el horario de 9.30 
a 14 horas, y adquiridos previo pago en el 
Departamento Tesorería, Carlos Pellegrini 
179, 5° piso, Capital Federal, en el horario 
de 9.30 a 14 hs.

Página web: www.buenosaires.gov.ar/
areas/hacienda/compras

Andrés Filon 
Gerente General

CV 122 
Inicia: 6-11-2006 Vence: 7-11-2006

Edictos
Particulares

Retiro de restos

Edicto de retiro de restos bóveda Se-
ligmann, Silva: Se intima a los familiares 
o deudos de los siguientes fallecidos que 
dentro de los quince días de la citada pu-
blicación procedan a retirar los restos de 
Lucila Laitov Istueta de Silva, fallecida el 
20/12/1941, Miguel Ángel Silva, fallecido 
el 31/8/1943, Lucio E. Silva, fallecido el 
17/6/1945, Miguel Ángel Pallavicini, falle-
cido el 3/10/1946, Tomasa Elvira Saave-
dra de Silva, fallecida el 23/7/1947, María 
A. E. Pallavicini, fallecida el 12/6/1954, 
Luis Nicolás Moller Seligmann, fallecido 
el 13/12/1956, Miguel Martín Selgmann, 
fallecido el 28/2/1960, Elvira Argenina Sil-
va de Pallavicini, 20/4/1965, Miguel Silva, 
12/1/1915. M. De Seligmann, 4/10/1920, 

Gervasia Tavares de Saavedra, 6/12/1928, 
Néstor Benjamín Zelaya, 5/11/1932, José 
O. Silva, 22/11/2033, Manuel B. Silva, 
20/6/1907, Félix de Barbieri, 22/6/1913, 
Emilio Silva, 2/9/1937, inhumados en la 
bóveda, ubicada en la Sección 13 “A” 
Nº 23, Sepulturas 1, 2 y 3 del Cementerio 
de la Recoleta.

Una vez trascurrido el plazo se procede-
rá a solicitar a la Dirección de Cementerios 
el traslado y cremación de los mismos.

Solicitante: Jardín del Pilar S.A.

EP 123 
Inicia: 2-11-2006  Vence: 8-11-2006

 Transferencia

Guillermo Fabio Bruno DNI 17.253.066 
domiciliado en Carlos Calvo 3912 Cap., 
avisa que  vende con retroactividad 
al 1º/3/05 a Yésica Copranese DNI 
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29.039.737 domiciliada en  Castro 955 A, 
Cap., el negocio de 500.200 Elab. de ma-
sas, past. sandw. y prod. simil.  601.020 
Com. min. Desp. de pan y prod. Afines. 
601.030 Com. min. de masas, bomb.
sandw. (Sin Elab.) sito en Av. Carlos Calvo 
3909, Cap. Fed. 

Reclamos de ley, mismo negocio.

Solicitante: Guillermo F. Bruno

EP 122
Inicia: 2-11-2006  Vence: 8-11-2006

 Transferencia

Eleonora Virginia Chiarandini,  DNI 
12.350.170, con domicilio en la calle 
Méjico 1774, 4º, Cap. Fed., transfiere (la 
habilitación municipal). Rubro: “Lavadero 
Mecánico Autoservicio”, habilitado por Ex-
pediente Nº 32.208 del año 1999, ubicado 
en la avenida Independencia 1677 a Zu-
rita, Daniel Oscar, DNI 21.667.131, con 
domicilio en la calle Uspallata 2469, Hur-
lingham, Pcia. de Buenos Aires, reclamos 
de ley en el mismo local.

Solicitante: Eleonora Virginia Chiarandini
Hugo A. Lavanda (Contador Público)

EP 124
Inicia: 3-11-2006  Vence: 9-11-2006

MINISTERIO DE HACIENDA

Intimaciones

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN Nº 4.282-DGR/06.

C.I. N° 138.272-DGR/05.

Buenos Aires, 23 de octubre de 2006.

Visto las presentes actuaciones relacio-
nadas con el cumplimiento de las obliga-
ciones impositivas de Textil Siglo S.R.L., 
con domicilio fiscal en la calle  Junín 454 
y con domicilio en donde se llevó a cabo 
la inspección en la calle Junín 467, P.B. 
(fs. 106 vuelta), ambos de esta ciudad, 
del socio gerente de la firma Sr. Kritzer 
Ricardo Federico con domicilio en la calle 
Junín 467, P.B. y del socio de la firma Sr. 
Kritzer Leonardo con domicilio en la calle 
Salguero 243, 3º piso, depto. A, ambos de 
esta ciudad, inscripta en el Impuesto So-
bre los Ingresos Brutos bajo el N° 010415-
09 y CUIT 30-68652591-7 cuya actividad 
declarada consiste en fabricación de pro-
ductos de tejeduría, de las que resulta:

Que esta Dirección General de Ren-
tas en ejercicio de las facultades de fis-

calización de impuestos que le conceden 
los sucesivos ordenamientos fiscales de 
aplicación en el ámbito del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la 
realización de una inspección en el domi-
cilio de la contribuyente con el objeto de 
controlar el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, como resultado 
de la cual se establecieron ajustes por el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con 
relación a los períodos fiscales 2001 (1° a 
12 ant. mens.), 2002 (1° a  12 ant. mens.), 
2003 (1° a 8° ant. mens.);

Que las causas que fundamentan el 
presente ajuste tienen su origen en:

* Omisión total en la declaración de in-
gresos y pago del impuesto resultante,   en   
relación al los períodos fiscales 2001 (1° a 
5° y 8° a 12 ant. mens.), 2002 (1° a  12 
ant. mens.), 2003 (1° a  8° ant. mens.).

* Omisión en la declaración de ingresos 
y diferencia en el pago del impuesto resul-
tante, en   relación al  período fiscal 2001 
(6° y 7° ant. mens.).

Que teniendo en cuenta que la respon-
sable no exhibió elemento contable algu-
no que permitiera establecer sus ingresos 
en forma fehaciente, la inspección actuan-
te extrajo los mismos de la Base de Datos 
Fisco/Reporte AFIP, de donde surgen los 
débitos fiscales del  IVA declarados res-
pecto de los períodos fiscales 01/2001 a 
05/2005 (glosados a fs. 25 a 42), impor-
tes éstos que, la actuante mediante una 
operación aritmética realizó la pertinente 
conversión a ingresos gravables para el 
impuesto que a este Fisco le compete, y 
que fuera aplicado en los períodos fisca-
les  2001 (1° a 12 ant. mens.), 2002 (1° 
a  12 ant. mens.), 2003 (1°, 3°, 4°, 8° ant. 
mens.);

Ahora bien, por los restantes anticipos 
mensuales verificados en autos – 2003 (2° 
y 5° a 7° ant. mens.) - donde de la Base de 
Datos Fisco/Reporte AFIP surgen débitos 
fiscales declarados en cero, la actuante 
procedió de la siguiente manera:

1) Respecto del anticipo mensual 2° del 
año  2003, aplicó coeficientes regresivos 
partiendo de la base del ingreso conocido 
en las DD.JJ.  I.V.A. –anticipo mensual 3° 
del año 2003- (fs. 79);

2) Para los anticipos mensuales 5° a 7° 
del año 2003, el actuante aplicó coeficien-
tes progresivos regresivos partiendo de 
la base del ingreso conocido en DD.JJ.  
I.V.A. –anticipo mensual 8° del año 2003 
(fs. 79);

Se deja constancia que los presentes 
ajustes tienen “carácter parcial”;

Por todo lo expuesto, la presente se 
realiza sobre base presunta.

Que por tal motivo, se confeccionaron 
las correspondientes planillas de diferen-
cias de verificación de fs. 84 y 85, conte-
niendo las liquidaciones respectivas, con 
respecto a los períodos observados, deta-
llados anteriormente;

Que, habiéndose dado traslado a la 
contribuyente de los instrumentos indi-
cados en el párrafo anterior, e intimado 
el pago del impuesto resultante median-
te acta obrante a fs. 83, la interesada no 
prestó conformidad como surge a fs. 92, 
ni abonó el ajuste de que se trata. Y,

CONSIDERANDO:

Que en este estado, y dadas las irregu-
laridades establecidas en el cumplimiento 
de las obligaciones impositivas a cargo 
del responsable, y atento su falta de con-
formidad para con las respectivas liqui-
daciones, corresponde iniciar el procedi-
miento de determinación de oficio sobre 
base presunta y con carácter parcial de la 
materia imponible, tal como lo prescriben 
los artículos 121, 141, 142, 143, 144, 146, 
148, 151, 152 y 153 del Código Fiscal t.o. 
2006.

Que por otra parte, los hechos descrip-
tos constituyen omisiones en el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias que 
configuran presuntivamente infracciones 
a los deberes fiscales de orden material 
contempladas en los artículos  84 y 93 -
omisión- del Código Fiscal para el año 
2001 y textos ordenados para los años 
2002, 2003 y 2006 respectivamente, to-
dos ellos de igual tenor.

Que asimismo, resulta necesario obser-
var que dado que el domicilio fiscal decla-
rado por la contribuyente es incorrecto,  
de acuerdo con lo previsto en el art. 24 
del Código Fiscal t.o. 2006 y disposicio-
nes concordantes de años anteriores, de 
no constituir domicilio especial dentro del 
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, a 
los fines del proceso determinativo que 
por esta resolución se inicia, el mismo 
quedará constituido en la sede de la Di-
rección General, sirviendo esta mención 
de suficiente constancia en autos, que las 
resoluciones que se dicten a partir de la 
presente se han de considerar válidamen-
te notificadas el día martes o viernes – o 
el siguiente hábil – inmediato siguiente a 
la fecha de su suscripción;

Que por otra parte corresponde remar-
car que en virtud de los arts. 14, inc. 4°., 
15 y 17 inc. 1° del Código  Fiscal t.o. 2006, 
devienen responsables del cumplimiento 
de  las obligaciones  tributarias el socio 
gerente de la firma Sr. Kritzer Ricardo 
Federico con domicilio en la calle Junín 
467, P.B., el socio de la firma Sr. Kritzer 
Leonardo con domicilio en la calle Salgue-
ro 243, 3º piso, depto. A, ambos de esta 
ciudad y/o quien en la actualidad resulte 
responsable, por lo tanto corresponde 
hacerles extensiva la responsabilidad en 
forma solidaria.

Que asimismo corresponde intimar a 
Textil Siglo S.R.L., al socio gerente de la 
firma Sr. Kritzer Ricardo Federico, al socio 
de la firma Sr. Kritzer Leonardo y/o quien 
en la actualidad resulte responsable, para 
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que dentro del término  de quince (15) 
días de notificada esta resolución, acre-
diten en la presente actuación toda mo-
dificación de su  empadronamiento o de 
su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de 
facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que 
no se hubiera tenido en cuenta al tiempo 
del dictado de la presente. Asimismo se 
los intima a que toda otra modificación 
de su empadronamiento o situación fiscal 
sea también comunicada en esta 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 y los responsables soli-
darios la responsabilidad patrimonial en 
razón de las consecuencias dañosas que 
le pudieran sobrevenir.

Por ello, dadas las prescripciones lega-
les invocadas,

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:

Artículo 1º - Iniciar el procedimiento de 
determinación de oficio sobre base pre-
sunta y con carácter parcial de la materia 
imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes en relación al Impuesto So-
bre los Ingresos Brutos, a la contribuyente 
Textil Siglo S.R.L., con domicilio fiscal en 
la calle  Junín 454 y con domicilio en don-
de se llevó a cabo la inspección en la calle 
Junín 467, P.B. (fs. 106 vuelta), ambos de 
esta Ciudad, inscripta en el Impuesto So-
bre los Ingresos Brutos bajo el N° 010415-
09 y CUIT 30-68652591-7 cuya actividad 
declarada consiste en fabricación de 
productos de tejeduría, con respecto de 
los períodos fiscales 2001 (1° a 12 ant. 
mens.), 2002 (1° a  12 ant. mens.), 2003 
(1° a  8° ant. mens.).

Artículo 2º - Instruir sumario a la con-
tribuyente mencionada, por la comisión 
presunta de infracciones sancionadas en 
las normas fiscales referidas en los “Con-
siderandos” de la presente.

Artículo 3º - Hacer extensiva la respon-
sabilidad solidariamente por el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias al 
socio gerente de la firma Sr. Kritzer Ricar-
do Federico con domicilio en la calle Junín 
467, P.B., al socio de la firma Sr. Kritzer 
Leonardo con domicilio en la calle Salgue-
ro 243, 3º piso, depto. A, ambos de esta 
ciudad y/o quien en la actualidad resulte 
responsable , en virtud de lo establecido 
en los arts. 14, inc. 4°, 15 y 17, inc. 1° del 
Código Fiscal t.o. 2006.

Artículo 4° - Intimar a la contribuyente 
Textil Siglo S.R.L. a constituir domicilio es-

otra modificación de su empadronamiento 
o situación fiscal sea también comunicada 
en esta actuación hasta que se produzca 
el agotamiento de la instancia administra-
tiva, todo ello bajo apercibimiento de que, 
en caso de incumplimiento, se ha de con-
tinuar el trámite de los actuados, según 
las constancias obrantes en los mismos, 
asumiendo la contribuyente y los respon-
sables solidarios la responsabilidad pa-
trimonial en razón de las consecuencias 
dañosas que le pudieran sobrevenir.

Artículo 8° - Regístrese; notifíquese a 
la contribuyente, al socio gerente de la fir-
ma Sr. Kritzer Ricardo Federico, al socio 
de la firma Sr. Kritzer Leonardo y/o quien 
en la actualidad resulte responsable  por 
medio de la publicación de edictos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y en los domicilios consignados en 
el artículo primero y cuarto de la presen-
te resolución conforme lo dispuesto en el 
art. 31 incisos 1° y 5° del Código Fiscal 
t.o. 2006, con copia de la presente, y con 
copia o transcripción de las planillas de 
diferencias de verificación de fs. 86 y 87  
y resérvese. Ayub

Roberto L. Ayub
Director General Adjunto

EO 600
Inicia: 3-11-2006  Vence: 7-11-2006

pecial dentro del ámbito de esta ciudad, 
bajo apercibimiento de tenerlo por consti-
tuido, en la sede de la Dirección General 
de Rentas y por válidamente notificadas 
las resoluciones que se dicten a partir de 
la presente los días martes o viernes -o el 
siguiente día hábil-  inmediato siguiente al 
de su suscripción.

Artículo 5º - Conferir vista de estas ac-
tuaciones a la contribuyente, para que en 
el término de los quince (15) días, conta-
dos a partir del siguiente al de la notifica-
ción de esta resolución, exprese por es-
crito su descargo, ofrezca y produzca las 
pruebas que hagan a su derecho. 

Artículo 6º - Consignar que las planillas 
de diferencias de verificación forman par-
te integrante de la presente resolución.

Artículo 7º - Intimar a Textil Siglo S.R.L., 
al socio gerente de la firma Sr. Kritzer Ri-
cardo Federico, al socio de la firma Sr. Kri-
tzer Leonardo y/o quien en la actualidad 
resulte responsable para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada 
esta resolución, acrediten en la presente 
actuación toda modificación de su  empa-
dronamiento o de su situación fiscal, es-
pecialmente pagos, acogimientos o can-
celación de planes de facilidades, cambio 
de domicilio fiscal o en definitiva cualquier 
otro acto o hecho que no se hubiera tenido 
en cuenta al tiempo del dictado de la pre-
sente. Asimismo se los intima a que toda 

BOLETÍN OFICIAL DE 

LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

CONSULTA DE NORMAS

La consulta de las normas, actos administrativos 
y convenios que se encuentran resguardados en el 
Departamento Registro de la Dirección General de 
Coordinación Legal de la Secretaría Legal y Técnica, 
deben solicitarse por escrito en la Mesa de Entradas, 
sita en Avenida de Mayo 525, 4° piso, oficina 422, en 
el horario de 10 a 18 hs. 

En caso de solicitar copia de las normas, el costo de 
reproducción estará a cargo del solicitante, de acuerdo 
a los términos del artículo 5° de la Ley N° 104.
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Planillas de diferencia de verificación - EO 600
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Planillas de diferencia de verificación - EO 600 (continuación)
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 Intimación

RESOLUCIÓN N° 4.287-DGR/06.

C.C.I. N° 138.252-DGR/05.
Incorporada C.I. Nº 69.243-DGR/06 y 

agregada Nota Nº 55.570-DGR/06.

Buenos Aires, 23 de octubre de 2006.

Visto las presentes actuaciones relacio-
nadas con el cumplimiento de las obliga-
ciones impositivas de Electraclima S.A., 
con domicilio fiscal en la calle Teniente 
Benjamín Matienzo 1704, 2º piso, depar-
tamento D, de esta ciudad (fs. 57 de la 
Nota Nº 55.570-DGR/06), inscripta en el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo 
el Nº 1069280-11 - CUIT 30-70782757-9, 
ambos números surgen de la misma foja, 
cuya actividad principal sujeta a tributo 
consiste en venta al por menor de otros 
artículos no clasificados en otra parte, 
siendo la secundaria la de reparación de 
artículos eléctricos para el hogar (misma 
foja); y

CONSIDERANDO:

Que esta Dirección General de Ren-
tas en ejercicio de las facultades de fis-
calización de impuestos que le conceden 
los sucesivos ordenamientos fiscales de 
aplicación en el ámbito del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la 
realización de una inspección en el domi-
cilio de la contribuyente con el objeto de 
controlar el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, como resultado 
de la cual se establecieron ajustes por el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con 
relación a los períodos fiscales 2001 (11 
y 12 anticipos mensuales), 2002 (1º a 12 
anticipos mensuales), 2003 (1º a 12 anti-
cipos mensuales), 2004 (1º a 12 anticipos 
mensuales), 2005 (1º a 12 anticipos men-
suales) y 2006 (1º a 5 anticipos mensua-
les) de los que se corrió traslado mediante 
las planillas de diferencia de verificación 
de fs. 38/43 de la Nota Nº 55.570-DGR/06 
las que debieron ser comunicadas me-
diante cartas documento, tal como resulta 
de fs. 19/36 de la misma actuación, con 
resultado negativo, tal como resulta del 
acta de fs. 37; 

Que conforme se expresa en los infor-
mes de inspección y en sus respectivas 
observaciones y convalidaciones jerárqui-
cas de fs. 121/127 de la C.I. Nº 138.253-
DGR/05, en primer lugar se señala la im-
posibilidad de localizar a la empresa o a 
alguno de sus responsables con voluntad 
de cumplimiento, el ajuste fiscal se esta-
blece sobre la base de la información pro-
porcionada por la AFIP (anticipos 12 de 
2001, 1º y 2º de 2002; 8º de 2003 a 10 de 
2005) y por la aplicación de coeficientes 
progresivos (anticipos 3 a 12 de 2002 y 11 

de 2005 a 5º de 2006) y regresivos (antici-
pos 11 de 2001, 1º a 7º de 2003); 

Que atento la metodología seguida para 
llegar al ajuste fiscal el presente procedi-
miento de determinación de oficio se inicia 
sobre base presunta; 

Que ante la imposibilidad de localizar 
a la contribuyente corresponde extender 
solidariamente la responsabilidad a to-
dos sus representantes legales por todo 
el período verificado respecto de las 
obligaciones emergentes de la presente, 
tanto en relación con el tributo como de 
las eventuales sanciones que puedan ser 
aplicadas, durante el curso del presente 
procedimiento de determinación de oficio 
e instrucción del sumario conexo; 

Que dadas las irregularidades estable-
cidas en el cumplimiento de las obligacio-
nes impositivas a cargo de Electraclima 
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 tal como lo prescri-
ben 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) y disposiciones concordantes 
contenidas en los ordenamientos tributa-
rios con vigencia en los años anteriores, 
de igual redacción;

Que asimismo corresponde intimar a 
Electraclima S.A. 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 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 del Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos presentadas por Electraclima S.A., 
con domicilio fiscal en la calle Teniente 
Benjamín Matienzo 1704, 2º piso, depar-
tamento D, de esta ciudad, inscripta en el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo 
el Nº 1069280-11 - CUIT 30-70782757-9, 
cuya actividad principal sujeta a tributo 
consiste en venta al por menor de otros 
artículos no clasificados en otra parte, 
siendo la secundaria la de reparación de 
artículos eléctricos para el hogar con rela-
ción a los períodos fiscales 2001 (11 y 12 
anticipos mensuales), 2002 (1º y 2º antici-
pos mensuales), y 2003 (8º a 11 anticipos 
mensuales), en mérito a lo expuesto en 
los considerandos de la presente.

Artículo 2º - Iniciar el procedimiento de 
determinación de oficio sobre base presun-
ta de la materia imponible y de las obliga-
ciones fiscales consiguientes con relación 
al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos de 
Electraclima S.A., con domicilio fiscal en 
la calle Teniente Benjamín Matienzo 1704, 
2º piso, departamento D, de esta ciudad, 
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingre-
sos Brutos bajo el Nº 1069280-11 - CUIT 
30-70782757-9, cuya actividad principal 
sujeta a tributo consiste en venta al por 
menor de otros artículos no clasificados 
en otra parte, siendo la secundaria la de 
reparación de artículos eléctricos para el 
hogar con relación a los períodos fiscales 
2001 (11 y 12 anticipos mensuales), 2002 
(1º a 12 anticipos mensuales), 2003 (1º a 
12 anticipos mensuales), 2004 (1º a 12 
anticipos mensuales), 2005 (1° a 12 anti-
cipos mensuales) y 2006 (1º a 5° anticipos 
mensuales), en mérito a lo expuesto en 
los considerandos de la presente.

Artículo 3º - Instruir sumario a Electra-
clima S.A., con domicilio fiscal en la ca-
lle Teniente Benjamín Matienzo 1704, 2º 
piso, departamento D, de esta ciudad, 
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingre-
sos Brutos bajo el Nº 1069280-11 - CUIT 
30-70782757-9, cuya actividad principal 
sujeta a tributo consiste en venta al por 
menor de otros artículos no clasificados 
en otra parte, siendo la secundaria la de 
reparación de artículos eléctricos para el 
hogar con relación a los períodos fiscales 
2001 (11 y 12 anticipos mensuales), 2002 
(1º a 12 anticipos mensuales), 2003 (1º a 
12 anticipos mensuales), 2004 (1º a 12 
anticipos mensuales), 2005 (1º a 12 anti-
cipos mensuales) y 2006 (1º a 5º anticipos 
mensuales) por la comisión de la presunta 
infracción de omisión fiscal.

Artículo 4º - Extender solidariamente 
la responsabilidad a todos los represen-
tantes legales de la contribuyente por 
todo el período verificado respecto de las 
obligaciones emergentes de la presente, 
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tanto en relación con el tributo como de 
las eventuales sanciones que puedan ser 
aplicadas, durante el curso del presente 
procedimiento de determinación de oficio 
e instrucción del sumario conexo. 

Artículo 5º - Conferir vista de estas ac-
tuaciones a Electraclima S.A. y a sus re-
presentantes legales por todo el período 
verificado por el término de quince (15) 
días de notificada esta resolución, a fin 
de que exprese por escrito su descargo, 
ofrezca y produzca las pruebas que ha-
gan a su derecho. 

Artículo 6º - Consignar que las planillas 
de diferencia de verificación, forman parte 
integrante de la presente resolución. 

Artículo 7º - Intimar a Electraclima S.A. 
y a sus representantes legales por todo 
el período verificado para que dentro del 

término de quince (15) días de notificada 
esta resolución, acrediten en la presente 
actuación toda modificación de su empa-
dronamiento o de su situación fiscal, 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 administra-
tiva, todo ello bajo apercibimiento de que, 
en caso de incumplimiento, se ha de con-
tinuar el trámite de los actuados, según 
las constancias obrantes en los mismos, 
asumiendo la contribuyente la responsa-
bilidad patrimonial en razón de las conse-

cuencias dañosas que pudieran sobreve-
nir a esta última.

Artículo 8º - Regístrese; notifíquese a 
Electraclima S.A. en su domicilio fiscal 
sito en la calle Teniente Benjamín Ma-
tienzo 1704, 2º piso, departamento D 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 diferencia de verificación 
de fs. 41/43 de la C.I. Nº 69.243-DGR/06. 
Notifíquese por edictos tanto respecto de 
la contribuyente como de sus represen-
tantes legales. Resérvese. Ayub 

Roberto L. Ayub
Director General Adjunto

EO 601
Inicia: 3-11-2006  Vence: 7-11-2006

Planillas de diferencia de verificación
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 Intimación

RESOLUCIÓN N° 4.284-DGR/06.

C.C.I. N° 99.636-DGR/01.

Buenos Aires,  23 de octubre de 2006.

Visto las presentes actuaciones rela-
cionadas con el cumplimiento de las obli-
gaciones impositivas de Condominium 
Abasto Buenos Aires S.A. UTE, con 
domicilio fiscal en la avenida Corrientes 
5102 (fs. 464) y constituido por apoderado 
en avenida Corrientes 3190 (fs. 365; po-
der otorgado por el representante legal de 
la UTE a fs. 364), ambos de esta ciudad, 
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingre-
sos Brutos bajo el Nº 0071896-03; CUIT 
30-68850483-6, ambos números surgen 
de la citada fs. 464, cuya actividad decla-
rada sujeta a tributo consiste en servicio 
de hotelería (fs. 424) y detectada venta de 
inmueble (fs. 424/425), de las que resul-
ta;

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 2000 (9º 
a 12 anticipos mensuales); 2001 (1º a 12 
anticipos mensuales) y 2002 (1º a 3º, 5º y 
6º anticipos mensuales); 

Que el ajuste fiscal, conforme surge 
del informe de inspección y sus respec-
tivas convalidaciones de fs. 451/459 vta.,  
de todo lo cual se corre particularmente 
traslado por la presente -, resulta de la 
comparación de los ingresos declarados 
según declaraciones juradas mensuales 
de I.V.A., libro I.V.A. ventas, balances y 
declaración jurada de ganancias, con los 
ingresos declarados por la contribuyente, 
surgiendo diferencias;

Que se discriminaron los ingresos por 
servicios de hotelería, alcanzados a la alí-

cuota del 3%, y los ingresos por la Venta 
del Inmueble objeto de la formación de 
la UTE. Del análisis de los balances pre-
sentados surge que la UTE actuó como 
inversionista y no como constructora al no 
existir cuadro de gastos que determinen la 
construcción, por lo cual los mencionados 
ingresos se gravaron a la alícuota del 3% 
(fs. 420/422);

Que lo actuado por la inspección da ori-
gen a las diferencias de verificación de ca-
rácter parcial y sobre base presunta con 
las que se confeccionaron las respectivas 
planillas obrantes a fs. 424/425 vta., cuyo 
traslado se confirió mediante el acta de fs. 
423, que no fueron conformadas según 
resulta del acta de fs. 426; y

CONSIDERANDO:

Que dadas las irregularidades estable-
cidas en el cumplimiento de las obligacio-
nes impositivas a cargo de Condominium 
Abasto Buenos Aires S.A. UTE y atento su 
falta de conformidad para con las respec-
tivas liquidaciones, corresponde iniciar el 
procedimiento de determinación de oficio 
de su materia imponible con carácter par-

Planillas de diferencia de verificación - EO 601 (continuación)
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cial y sobre base presunta con relación a 
los períodos fiscales 2000 (9º a 12 antici-
pos mensuales); 2001 (1º a 12 anticipos 
mensuales) y 2002 (1º a 3º, 5º y 6º an-
ticipos mensuales), tal como lo prescri-
ben los artículos 121, 141, 142, 143, 144, 
146, 147, 148, 150, 151 y 152 del Código 
Fiscal (t.o. 2006) y disposiciones concor-
dantes contenidas en los ordenamientos 
tributarios sustantivos vigentes en años 
anteriores; 

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 emergentes del presente pro-
cedimiento de determinación de oficio 
a la Cooperativa Concred De Credito Y 
Vivienda Limitada (con domicilio legal en 
avenida Corrientes 5102 de esta Ciudad 
de Buenos Aires), a Ixia S.A. (con domi-
cilio legal en el pasaje Rodolfo Rivarola 
175 de esta Ciudad de Buenos Aires) y a 
Condominium Abasto Buenos Aires S.A. 
(con domicilio legal en avenida Corrien-
tes 5102 de esta Ciudad de Buenos Ai-
res) (escritura de constitución de la UTE 
de fs. 190/195), integrantes de la UTE y 
a sus representantes legales Tenenbaum, 
Felipe (LE 4.165.932, domiciliado en ave-
nida Corrientes 5102 de esta Ciudad de 
Buenos Aires) y Klein, Enrique Jorge (Pa-
saporte francés Nº 260.188 y C. I. Policía 
Federal Nº 5.087.073, domiciliado en pa-
saje Rodolfo Rivarola 175 de esta Ciudad 
de Buenos Aires), por todo el período veri-
ficado y tanto respecto de las obligaciones 
que resultan del procedimiento de deter-
minación de oficio como de la instrucción 
del sumario que por esta resolución se 
instruye; 

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 77, 84 y 93 -omisión- del 
Código Fiscal (texto ordenado 2000, vi-
gente para 2001 y textos ordenados 2002 
y 2006), respectivamente y disposiciones 
concordantes de años anteriores, suscep-
tibles de sanción con la pena pecuniaria 
prevista en el último de los artículos cita-
dos, de aplicación a la totalidad de la pre-
suntas infracciones cometidas en virtud 
del principio de la ley penal más benigna;

Que asimismo corresponde intimar a 
Condominium Abasto Buenos Aires S.A. 
UTE, a todos sus integrantes y a todos 
sus representantes legales, por todo el 
período verificado, para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada 

esta resolución, acrediten en la presente 
actuación toda modificación de su empa-
dronamiento o de su situación fiscal, tal 
como pagos, acogimientos a planes de 
facilidades, o en definitiva cualquier otro 
acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presen-
te. Asimismo se la intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o 
situación fiscal sea también comunicada 
en esta actuación hasta que se produzca 
el agotamiento de la instancia adminis-
trativa, todo ello bajo apercibimiento de 
que, en caso de incumplimiento, se ha de 
continuar el trámite de los actuados, se-
gún las constancias obrantes en los mis-
mos, asumiendo la contribuyente la res-
ponsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir;

Por ello, en virtud de las normas cita-
das y el artículo 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 Condominium 
Abasto Buenos Aires S.A. UTE, con do-
micilio fiscal en avenida Corrientes 5102 
y constituido por apoderado en avenida 
Corrientes 3190, ambos de esta ciudad, 
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingre-
sos Brutos bajo el Nº 0071896-03; CUIT 
30-68850483-6, cuya actividad declarada 
sujeta a tributo consiste en servicio de 
hotelería y detectada venta de inmueble, 
con relación al Impuesto Sobre los Ingre-
sos Brutos de los períodos 2000 (9º a 12 
anticipos mensuales) y 2000 (1º anticipo 
mensual), en mérito a lo expuesto en los 
vistos de la presente.

Artículo 2º - Iniciar el procedimiento de 
determinación de oficio con carácter par-
cial y sobre base presunta a Condominium 
Abasto Buenos Aires S.A. UTE, con do-
micilio fiscal en avenida Corrientes 5102 
y constituido por apoderado en avenida 
Corrientes 3190, ambos de esta ciudad, 
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingre-
sos Brutos bajo el Nº 0071896-03; CUIT 
30-68850483-6, cuya actividad declarada 
sujeta a tributo consiste en servicio de ho-
telería y detectada venta de inmueble, de 
la materia imponible y de las obligaciones 
fiscales consiguientes, con relación al Im-
puesto Sobre los Ingresos Brutos de los 
períodos fiscales 2000 (9º a 12 anticipos 
mensuales); 2001 (1º a 12 anticipos men-
suales) y 2002 (1º a 3º, 5º y 6º anticipos 
mensuales) en mérito a lo expuesto en los 
considerandos de la presente.

Artículo 3º - Instruir sumario a Condomi-
nium Abasto Buenos Aires S.A. UTE, con 
domicilio fiscal en avenida Corrientes 5102 

y constituido por apoderado en avenida 
Corrientes 3190, ambos de esta ciudad, 
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingre-
sos Brutos bajo el Nº 0071896-03; CUIT 
30-68850483-6, cuya actividad declarada 
sujeta a tributo consiste en servicio de ho-
telería y detectada venta de inmueble, por 
la presunta comisión de infracciones san-
cionadas en las normas fiscales citadas y 
en mérito a lo expresado en los conside-
randos de la presente.

Artículo 4º - Extender solidariamente la 
responsabilidad por las obligaciones tribu-
tarias emergentes del presente procedi-
miento de determinación de oficio y de la 
instrucción del sumario a la Cooperativa 
Concred de Credito y Vivienda Limitada 
(con domicilio legal en avenida Corrientes 
5102 de esta Ciudad de Buenos Aires), a 
Ixia S.A. (con domicilio legal en el pasaje 
Rodolfo Rivarola 175 de esta Ciudad de 
Buenos Aires) y a Condominium Abasto 
Buenos Aires S.A. (con domicilio legal en 
avenida Corrientes 5102 de esta Ciudad 
de Buenos Aires) (escritura de constitución 
de la UTE de fs. 190/195), integrantes de 
la UTE y a sus representantes legales Te-
nenbaum, Felipe (LE 4.165.932, domici-
liado en avenida Corrientes 5102 de esta 
Ciudad de Buenos Aires) y Klein, Enrique 
Jorge (Pasaporte francés Nº 260.188 y C. 
I. Policía Federal Nº 5.087.073, domici-
liado en pasaje Rodolfo Rivarola 175 de 
esta Ciudad de Buenos Aires), 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 5º - Conferir vista de estas ac-
tuaciones a Condominium Abasto Buenos 
Aires S.A. UTE, a sus integrantes y a sus 
representantes legales, por todo el perío-
do verificado, para que en el término de 
quince (15) días de notificados de esta 
resolución, expresen por escrito su des-
cargo, ofrezcan y produzcan las pruebas 
que hagan a su derecho.

Artículo 6º - Consignar que la planilla de 
diferencias de verificación, forma parte in-
tegrante de la presente resolución. 

Artículo 7º - Intimar a Condominium 
Abasto Buenos Aires S.A. UTE, a todos 
sus integrantes y a todos sus represen-
tantes legales, por todo el período verifi-
cado, para que dentro del término de quin-
ce (15) días de notificados de esta reso-
lución, acrediten 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 
les intima a que toda otra modificación 
de su empadronamiento o situación fis-
cal sea también comunicada en esta ac-
tuación hasta que se produzca el agota-
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miento de la instancia administrativa, todo 
ello bajo apercibimiento de que, en caso 
de incumplimiento, se ha de continuar el 
trámite de los actuados, según las cons-
tancias obrantes en los mismos, asumien-
do la contribuyente y sus representantes 
legales la responsabilidad patrimonial en 
razón de las consecuencias dañosas que 

le pudieran sobrevenir.
Artículo 8º - Regístrese; notifíquese a Con-

dominium Abasto Buenos Aires S.A. UTE, a 
todos sus integrantes y a todos sus repre-
sentantes legales, por todo el período verifi-
cado, conforme lo dispuesto en el artículo 31 
del Código Fiscal (t.o. 2006), con copia de la 
presente integrada con la planilla de diferen-

cias de verificación de fs. 425, publicándose 
asimismo edictos y, resérvese. Ayub

Roberto L. Ayub 
Director General Adjunto

EO 602 
Inicia: 3-11-2006  Vence: 7-11-2006

Planillas de diferencia de verificación
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

SUBSECRETARÍA DE HIGIENE 
URBANA

DIRECCIÓN GENERAL DE LIMPIEZA

Intimación

Nota Nº 12.390-DGLIM/06.
Intímase a Sostegno Francisco titular 

del inmueble sito en Av. Almte. Brown 
1242 a realizar la higienización, dentro  de 
los diez (10) días de publicado el  presen-
te edicto, en el marco de lo preceptuado 
en tal sentido por el art.11 de la Ordenan-
za N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 
la que establece que: “todo propietario de 
terreno total o parcialmente baldío o total 
o parcialmente descubierto está obligado 
a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubri-
dad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de 
los trabajos mencionados por administra-
ción y a su costa.

Gustavo R. Vizzolini
Director General 

EO 604
Inicia: 6-11-2006  Vence: 10-11-2006

 Intimación

Nota Nº 12.104-DGHUR/06.
Intímase a Abalo y Abalo titular del 

inmueble sito en la calle Humberto 1º 
Nº 2824 a realizar la reparación de ace-
ra,  desmalezamiento e higienización, 
dentro  de los diez (10) días de publicado 
el  presente edicto, en el marco de lo pre-
ceptuado en tal sentido por el art.11 de la 
Ordenanza N° 33.581, B.M. N°15.540 AD 
470.2 la que establece que: “todo propie-
tario de terreno total o parcialmente baldío 
o total o parcialmente descubierto está 
obligado a mantenerlo debidamente cer-
cado y en buenas condiciones de higiene, 
salubridad y estética”, bajo apercibimiento 
de aplicación de una multa y la ejecución 
de los trabajos mencionados por adminis-
tración y a su costa.

Gustavo R. Vizzolini
Director General 

EO 605
Inicia: 6-11-2006  Vence: 10-11-2006

Notificaciones

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS 
HUMANOS

La Dirección General de Recursos Hu-
manos, lleva a conocimiento de la agente 
Mabel Diana Ferreira, Ficha N° 246.153, 
DNI 12.084.018, que no habiendo regu-
larizado su situación con respecto a la 
licencia por enfermedad de largo trata-
miento que se encontraba usufructuan-
do, deberá presentarse en la Ex – Direc-
ción Relaciones Laborales (Registro de 
Agentes en Disponibilidad – R.A.D.), sito 
en Carlos Pellegrini 211, 5º piso, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en el plazo 
de tres (3) días de recibida la presente, 
a fin de proceder a realizar un descargo 
donde explique los motivos por los cuales 
no retiró el formulario solicitud de licencia 
médica desde el 11/5/05 (art. 3º Decreto 
Nº 17.239/50); caso contrario quedará 
comprendido dentro de las causales de 
cesantía establecida por el art. 48, inc. b) 
de la Ley de Relaciones Laborales apro-
bado por Ley Nº 471 (GCBA Nº 1026). 

Queda Ud. notificada.

Liliana Weisert
Directora General Adjunta

EO 599
Inicia: 2-11-2006  Vence: 6-11-2006

PODER JUDICIAL

Provincia de Córdoba

Notificación
Villa María - Por disposición del Juzgado 

de Conciliación de Villa María, provincia de 
Córdoba, a cargo del Dr. Carlos Eduardo 
Oyola, secretaria Dra. Mirna Conterno de 
Santa Cruz, en los autos caratulados “Ferre-
yra, José Ramón c/Ardana S.A. y otros -Ha-
beres Indemnización” se ha dispuesto notifi-
car al demandado: “Ardana S.A.”, lo siguien-
te: Villa María, 6 de septiembre de 2006. Por 
cumplimiento con lo ordenado por decreto 
de fs. 16. Agréguese documental en copia 
que se acompaña. A mérito de lo solicitado y 
constancias de autos: cítese y emplácese a 
las partes a la audiencia de conciliación que 
prescribe el art. 47 de la Ley Nº 7.987, fijada 
para el día 23 de noviembre prxmo, a las 10 
horas. En la misma diligencia emplácese a 
la demandada para que en el supuesto de 
no conciliar conteste la demanda todo bajo 
aperbicimiento los arts. 25 y 49 de la referida 
ley. Asimismo los letrados de las partes en 
caso de existir superposición de esta audien-
cia con las notificadas con anterioridad por 
otros tribunales que pudieran dar motivo a un 
pedido de suspensión, deberán manifestarlo 
dentro del término de dos días de notificado, 
bajo apercibimiento de no aceptarse la solici-
tud. Publíquese edictos por el término de ley 
de conformidad a lo preceptuado por el art. 
22 del CPT. Notifíquese. Fdo.: Dra. Ana Ma-
ría Bonadero de Barberis: Juez. Dra. Emilia 
Stipanicich de Trigos: Prosecretaria

Emilia Stipanicich de Trigos 
Prosecretaria 

Juzgado de Conciliación de Villa María.

EO 619 
Inicia: 6-11-2006  Vence: 10-11-2006

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y 
ARCHIVO LEGISLATIVO (EX CEDOM)

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

 Dirección: Hipólito Yrigoyen 502, planta baja (C.P. 1086)

 Horario de atención al público: de 10 a 17.

 Teléfono: conm. 4338-3000, interno: 4072.

 Directos: 4338-3001/3203 y 4338-3204 (fax).

 Correo electrónico: infocedom@legislatura.gov.ar

 Página en internet: www.cedom.gov.ar
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Diferencias de verificación

Comunicaciones

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

La Dirección General de Rentas hace 
saber a la firma Password S.A. que me-
diante Cargo N° 412.334/05, se inició veri-
ficación impositiva al N° de Inscripción en 
Ingresos Brutos 901-025290-3, con domi-
cilio fiscal en Alicia M. de Justo 1110, P.B. 
depto. 6, de esta Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, de la que surgen diferen-
cias parciales de verificación a favor del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
según surge de la C.I. N° 26.527/03.

Se notifica que el primer día miércoles há-
bil a la publicación del edicto, deberá hacer-
se presente persona responsable de la firma 
en el Departamento Verificaciones Formales 
e Intermedias, de la Dirección General de 
Rentas, sito en Esmeralda 638, 2° piso, a  

los efectos de prestar conformidad a las di-
ferencias de verificación que se comunican. 
En caso de prestar conformidad a los ajustes 
efectuados, deberá abonar el impuesto resul-
tante con mas los recargos correspondientes 
que establece el artículo 64 del Código Fis-

cal  vigente (t.o. 2006), dentro los 15 (quince) 
días posteriores al plazo anteriormente men-
cionado. Caso contrario dichas diferencias 
se considerarán como no conformadas. Ca-
puselli – Fiorenza (a/c) – Domínguez (a/c) – 
Caballo (a/c) P.D. y E.A. 

Roberto L. Ayub 
Director General Adjunto

EO 603 
Inicia: 3-11-2006   Vence: 7-11-2006
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 Comunicación

La Dirección General de Rentas hace 
saber a la firma Joam Product S.R.L. 

el que mediante Cargo Nº 414.183/06, 
se inició verificación impositiva al Nº 
de inscripción en Ingresos Brutos 901-
025950-2, con domicilio de una de las 
socias Srta. Claudia Inés Chazarreta, 

calle Cordero 1244 Rafael Castillo, Pcia. 
Buenos Aires, de la que surgen diferen-
cias de verificación a favor del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, según 
Carpeta Interna Nº 131.709-DGR/00.
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Roberto L. Ayub
Director General Adjunto

EO 606
Inicia: 6-11-2006        Vence: 8-11-2006

Se notifica que el primer día martes ha-
bil a la publicación del edicto, deberá ha-
cerse presente persona responsable de la 
firma en el Departamento Verificaciones 
Formales e Intermedias, de la Dirección 
General de Rentas, sito en Esmeralda 

638, 2° piso, a los efectos de prestar con-
formidad a las diferencias de verificacion 
que se comunican.

En caso de prestar conformidad a los 
ajustes efectuados, deberá abonar el im-
puesto resultante con más los recargos 

correspondientes que establece el art. 64 
del Código Fiscal Vigente (t.o. 2006), den-
tro de los 15 (quince) días posteriores al 
plazo anteriormente mencionado. 

Caso contrario dichas diferencias se consi-
deraran como no conformadas. Capusselli - 
Corti (a/c) - Valenzuela (a/c) - Garrido (a/c)

 Comunicación

La  Dirección  General  de  Rentas hace 
saber a la firma Aller María Sol que me-
diante Cargo N° 414.138/06, se inició una 

verificación impositiva al N° de inscripción 
en Ingresos Brutos 1.028.020-11, con do-
micilio fiscal en Av. Gral. Las Heras 3737 
- 1º C de esta Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, de la que surgen diferencias 
de verificación a favor del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, según surge en 
Carpeta Interna N° 50.522-DGR/06

Se notifica que el primer día jueves há-
bil a la publicación del edicto, deberá ha-
cerse presente persona responsable de 
la firma en el Depto. Fiscalización Interna 
de la Dirección General de Rentas, sito en 
Esmeralda 638, 2º piso a los efectos de 

prestar conformidad a las diferencias de 
verificación que se comunican.

En caso de prestar conformidad a los 
ajustes efectuados, deberá abonar el im-
puesto resultante con más los recargos 
correspondientes que establece el art. 

64 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2006), 
dentro de los 15 días posteriores al plazo 
anteriormente mencionado, caso contrario 
dichas diferencias se consideraran como 
no conformadas. Travetto (a/c) - Garrido  
(a/c) - Capusselli

Roberto L. Ayub
Director General Adjunto

EO 607
Inicia: 6-11-2006        Vence: 8-11-2006

Se solicita a todos los organismos estatales de la Ciudad de Buenos 

Aires cuyos integrantes aparezcan mencionados en la tapa o contra-

tapa del Boletín Oficial, se sirvan informar periódicamente por nota de 

estilo, los cambios de autoridades que pudieran producirse.








