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Poder Ejecutivo

Decretos

DECRETO N° 1.500/08

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008.

VISTO: El Expediente N° 39.509/2008; y

CONSIDERANDO:

Que el inmueble ubicado en la calle Caracas N° 2787/91/97, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
denominado “La Lechería”, que forma esquina, por un lado, con la calle Ingeniero Juan Agustín Álvarez y,
por el otro lado, con el alambrado que divide las vías del Ferrocarril San Martín, con nomenclatura
catastral: Circunscripción 15, Sección 69, Manzana 092B, Parcela 0 FRF, se encuentra ocupado hace más

de una década por varias familias;
Que los ocupantes del citado inmueble han efectuado construcciones precarias en el mismo a los fines de

instalar sus viviendas, las que carecen de todas las medidas de seguridad necesarias;
Que la eventual inminencia de un desalojo judicial, coloca a sus ocupantes en una situación de
emergencia y vulnerabilidad que obliga al Gobierno de la Ciudad a tomar urgente intervención, sin perjuicio

de los derechos que le corresponden a sus legítimos dueños;
Que las condiciones edilicias se encuentran acreditadas fehacientemente mediante los informes técnicos
agregados a las presentes actuaciones, de los que se desprende la posibilidad de incendio, electrocución
y derrumbe, a la que debe sumarse el riesgo que implica para la salud las condiciones sanitarias del lugar,
tornándose indispensable que, sin más trámite, se efectúe la demolición de dichas construcciones, previa

desocupación administrativa del predio;
Que la desocupación encuentra su fundamento en las disposiciones del art. 12 de la Ley de Procedimiento
Administrativo cuando establece: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza
ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba
utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso será exigible la
intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del
administrado, sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público, desalojarse o
demolerse edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la
seguridad, salubridad o moralidad de la población o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no suspenderán su ejecución

y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario…”;
Que entre las facultades establecidas por la Constitución de la Ciudad de Buenos al Jefe de Gobierno se
encuentran el ejercicio del poder de policía (art. 104, inc. 11) y de disponer las medidas necesarias para
dar cumplimiento a las normas de higiene, seguridad y orden público (art. 105, inc. 6), situación que se da

en el presente caso en virtud del riesgo en que se encuentra el inmueble en cuestión;
Que en situación análoga se ha procedido en forma similar a la aquí planteada, dictándose el Decreto N°
49/2003 mediante el cual se dispuso la desocupación administrativa y el desalojo de las personas y bienes

que se encontraban en el
Inmueble del ex Padelai, ubicado en la manzana delimitada por las calles Humberto 1º, Balcarce, Av. San

Juan y Av. Paseo Colón, con ingreso por Balcarce 1110/50/70;
Que ante la presente situación, resulta imprescindible la reubicación de la totalidad de las familias que
habitan en el lugar antes de la demolición, motivo por el cual, corresponde dar intervención al Ministerio de
Desarrollo Social, a fin de brindar a los ocupantes del inmueble en cuestión, la debida asistencia social y

habitacional;
Que ha intervenido la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en virtud de lo establecido por la

Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la Constitución de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA

Artículo 1° - Dispónese la desocupación administrativa y desalojo de las personas y los bienes que se
encuentran en el inmueble ubicado en la calle Caracas N° 2787/91/97, de esta Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, denominado “La Lechería”, que forma esquina, por un lado, con la calle Ingeniero Juan
Agustín Álvarez y, por el otro lado, con el alambrado que divide las vías del Ferrocarril San Martín, con
nomenclatura catastral: Circunscripción 15, Sección 69, Manzana 092B, Parcela 0 FRF, y la demolición

inmediata de las construcciones precarias existentes.
Artículo 2° - Instrúyese al Ministerio de Justicia y Seguridad para que ejecute todas las medidas y
diligencias necesarias para el cumplimiento de lo ordenado en el presente Decreto, afectando personal de
sus reparticiones para la clausura, seguridad y confección de inventario de bienes que pudieren existir en
el predio, requiriendo, en caso de ser necesario, la asistencia de la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME), de la Coordinación del Programa Buenos Aires Presente, y de todas las
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se entiendan pertinentes a tal fin, así como

el auxilio de la fuerza pública en caso de ser necesario y agotadas las vías conciliatorias.-
Artículo 3° - Instrúyase al Ministerio de Desarrollo Social para que asista a las personas afectadas por el
presente Decreto, así como la atención de los menores que pudieran habitar en el inmueble y su inmediata

ubicación en caso de no encontrarse presentes los padres o tutores.
Artículo 4° - El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y Seguridad, de

Desarrollo Social, de Salud y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5° - Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese
a los Ministerios de Desarrollo Social y de Salud. Para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio
de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese.- MACRI – Montenegro – Vidal – Lemus – Rodríguez
Larreta

 

DECRETO N° 1.518/08

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008.

VISTO: El Expediente Nº 53.052/08, y

CONSIDERANDO:

Que por las actuaciones administrativas citadas en el visto se propicia la desocupación administrativa de
tres (3) de las Unidades Gastronómicas, denominadas Nros.2, 8 y Unidad del Sector Pileta, ubicadas en el

interior del “Parque Presidente Domingo Faustino Sarmiento”, sito en Avda. Balbín Nº 4750;
Que mediante Nota Nº 45-DGGYPD/08, la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva
dependiente de la Subsecretaría de Deportes, requirió a la Dirección General de Concesiones llevar
adelante tareas de Fiscalización, Control y de resultar necesaria la regularización a través del proceso
licitatorio de las Unidades Gastronómicas y/o de explotación comercial ubicada en los Polideportivos y

Grandes Parques que se encuentran bajo la órbita de la Subsecretaría de Deportes;
Que en el marco de las competencias asignadas a la Dirección General de Concesiones, se efectuó un
relevamiento a fin de verificar la existencia de afectaciones de dichos espacios del Dominio Público de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que derivado de tal procedimiento, se constató que las Unidades Gastronómicas Nros 2, 8 y Unidad del
Sector Piletas se encontraban ocupadas por el Señor Carlos García, entonces, sin constancia de

instrumento legal que acreditase la legitimación en la ocupación;
Que mediante Nota Nº 843-DGConc/08, se emplazó al ocupante, Sr. Carlos García, a la presentación de la
documentación que lo legitime en la ocupación de los predios en cuestión y que detalle demás pormenores

de la misma, surgiendo de las actuaciones en trámite, el incumplimiento de lo requerido;
Que asimismo, se requirió a la Dirección General de Gestión y Participación Deportiva toda documentación
relacionada con las Unidades en cuestión, manifestando a través del Informe Nº 147-DGIAD/08 que
carecía de documentación original relacionada con las Concesiones y/o convenios sobre las Unidades

Gastronómicas ubicadas en el interior del Parque Presidente Domingo Faustino Sarmiento;
Que de dicha respuesta merece destacarse, que a través de la Nota Nº 1448-DGCRD/06, por la cual se
requirió oportunamente el inicio de las acciones de desalojo a la Procuración General respecto de otros
ocupantes, se consigno que el Sr. Carlos García estaba abonando el canon que preveía un Convenio,

glosado en copia simple en los actuados;
Que el Convenio mencionado precedentemente hace referencia a un permiso de uso otorgado por el
entonces administrador del Parque, con vigencia del 1 de Diciembre de 2006 al 31 de Marzo de 2007 por

la explotación de la Unidad del Sector Piletas;
Que posteriormente, la Dirección General de Concesiones, reitero la citación al Sr. Carlos García,
oportunidad en la que el ocupante exhibió copia del convenio ya aludido, y de otros dos, con vigencia del
15 de Diciembre de 2006 al 15 de Diciembre de 2008 por las Unidades Nros 2 y 8 y por el periodo estival

2007/2008 por la Unidad del Sector Piletas;
Que en virtud de los antecedentes habidos, y procurando continuar la prestación de servicios
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complementarios dada la función social que representa la actividad del predio, y en su preservación en lo
relativo a su mantenimiento edilicio, la Dirección General de Concesiones entendió prudente arribar a un
acuerdo con el ocupante, que tuviese como objetivo el otorgamiento de un permiso de uso precario y
oneroso “ad referéndum” del Sr. Jefe de Gobierno, para la explotación de las Unidades en cuestión hasta

tanto se llevase a cabo el correspondiente llamado a Subasta Pública para su adjudicación definitiva;
Que la regularización de la ocupación que se promoviera no ha prosperado, en virtud de la disconformidad
manifestada por el Sr. Carlos García, respecto de las condiciones establecidas en el texto del Convenio,
que implicaba el pago de un canon razonable y otras obligaciones en resguardo de los intereses de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en cuanto a los Convenios en cuestión, evidencian un claro vicio de incompetencia en razón del grado
del funcionario que lo suscribiera, en consecuencia resultan nulos de nulidad absoluta e insanable, en los
términos del artículo 14 inc. b) de la Ley de procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires;
Que el predio en cuestión, integra el dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cuyo
caso la Administración, ejerciendo la autotutela que la doctrina y la jurisprudencia unánimemente le
reconocen, se encuentra facultada para disponer la desocupación del mismo por sí misma y por la vía
administrativa (Marienhoff, Miguel, “Tratado de Dominio Público”, Buenos Aires, 1960, Pág. 25 y Pág.

271);
Que en consecuencia, corresponde disponer la desocupación administrativa de las Unidades

Gastronómicas Nros 2, 8 y del Sector Piletas detentadas ilegítimamente por el Sr. Carlos García;
Que asimismo, mediante Registro Nº 3257-DGConc/08, las autoridades del Parque denuncian la comisión
de hechos de violencia que tendrían al ocupante como responsable, por las que se labran actuaciones
judiciales en trámite por ante el Fuero Correccional, los que resultan disvaliosos en post de la necesaria

convivencia y armonía en las relaciones con las autoridades a cargo de la Administración del Parque;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la intervención que le

corresponde de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1218.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, de acuerdo a lo establecido en el Artículo

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

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA

Artículo 1º.- Revócase por ser nulo de nulidad absoluta e insanable el Convenio de Uso celebrado el 15 de
diciembre de 2006, entre el Sr. Francisco Monzón, en carácter de administrador del Parque Presidente
Domingo Faustino Sarmiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sr. Carlos García en relación a
las instalaciones de las unidades gastronómicas nros. 2 y 8 del aludido Parque, por encontrarse viciado en

uno de sus elementos esenciales, como es la competencia.
Artículo 2°.- Intimase al Sr. Carlos García y/o ocupantes para que proceda/n en el término improrrogable
de quince (15) días contados a partir de la notificación del presente Decreto, a restituir la tenencia al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las Unidades Gastronómicas Nros. 2, 8 y del Sector
Piletas, ubicadas en el interior del Parque Presidente Domingo Faustino Sarmiento, sito en avda. Balbín N°

4750.
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General de Concesiones para que, en caso de incumplimiento del
artículo precedente, proceda a la desocupación administrativa de los espacios, con la colaboración de las
Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de Fiscalización y Control, del SAME
(Dirección General de Sistema de Atención Médica de Emergencias), y con el auxilio de la fuerza pública
si fuera necesario. Se dejará constancia detallada del estado de recepción del inmueble por medio de acta
notarial a labrarse con intervención de Escribano Público designado por la Escribanía General de la

Ciudad.
Artículo 4º.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo Económico y el Señor

Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5º.- Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Deportes, a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y
Emergencias, de Fiscalización y Control, del SAME, de Escribanía General de la Ciudad y al Parque
Presidente Domingo Faustino Sarmiento. Fecho, pase a la Dirección General de Concesiones la que

deberá realizar las pertinentes notificaciones del caso. MACRI – Cabrera – Rodríguez Larreta

 

DECRETO N° 1.534/08

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2008.

VISTO: La Ley Nº 2716, el Decreto Nº 754/08 y el Expediente Nº 45.186/2008, y
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CONSIDERANDO:

Que el Artículo 45 del Decreto Nº 754/08, reglamentario de la Ley Nº 2095 determina como Órgano
Contratante en toda enajenación de bienes inmuebles del dominio privado del Gobierno de la Ciudad, a
aquella unidad de organización que detente la administración del inmueble que se propugne vender, y que

debe materializarse en subasta pública mediando para ello la debida autorización del Jefe de Gobierno;
Que el Ministerio de Desarrollo Económico, a través de su estructura administrativa, tiene bajo su órbita la

administración del inmueble objeto del presente, en virtud de la competencia delegada por la Ley Nº 2716;
Que de la competencia precitada surge la facultad de determinar si un inmueble resulta de utilidad o no

para la gestión del Poder Ejecutivo;
Que de las constancias actualizadas de su Base de Datos y la información que le brindan las distintas
áreas de Gobierno, se ha declarado como no útil el inmueble de dominio privado de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires sito en Condarco Nº 2245 (Circunscripción 15, Sección 69, Manzana 39 B, Parcela 8),
para la gestión del Poder Ejecutivo mediante la Disposición Nº 11-DGAB-2008, emitida por la Dirección

General Administración de Bienes, quien detenta la competencia sobre el particular;
Que en virtud de lo consignado supra, corresponde declararlo innecesario para la gestión de Gobierno y

propender a su venta por medio del procedimiento de pública subasta;
Que el Ministerio de Hacienda, en virtud de su competencia específica ingresará el producido de la venta

al correspondiente rubro del cálculo de recursos del presupuesto en vigencia;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención que le compete por

Ley Nº 1.218.

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

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA

Artículo 1º.- Declárase innecesario para la gestión del Poder Ejecutivo el inmueble del dominio privado de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Condarco Nº 2245 (Circunscripción 15, Sección 69,

Manzana 39 B, Parcela 8).
Artículo 2º.- Autorízase al Ministerio de Desarrollo Económico, a través de su estructura administrativa a
enajenar el inmueble citado en el Artículo precedente mediante el procedimiento de subasta pública por
intermedio del Banco Ciudad de Buenos Aires, en virtud de lo establecido por el Artículo 45 del Decreto Nº

754/08 reglamentario de la Ley Nº 2095.
Artículo 3º.- El Ministerio de Desarrollo Económico fiscalizará el procedimiento hasta que se efectivice la

transferencia de dominio a favor de los eventuales compradores.
Artículo 4º.- El producido de las ventas será ingresado al correspondiente rubro del cálculo de recursos del

presupuesto en vigencia.
Artículo 5º.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Desarrollo Económico y de

Hacienda y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y remítase
para su conocimiento y demás efectos al Banco Ciudad de Buenos Aires y al Ministerio de Desarrollo

Económico. Cumplido, archívese. MACRI – Cabrera – Grindetti – Rodríguez Larreta

 

DECRETO N° 1.535/08

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2008.

VISTO: El Expediente N° 68.749/08, y

CONSIDERANDO:

Que por la actuación citada el Museo Etnográfico Juan Bautista Ambrosetti, dependiente de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, solicita se le otorgue un subsidio para la reparación y
restauración de la fachada del Museo Etnográfico “Juan Bautista Ambrosetti”, por la suma de PESOS
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL ($ 376.000.-) a través de la Asociación Amigos del Museo

Etnográfico;
Que el patrimonio cultural es un conjunto de bienes tangibles e intangibles, que constituyen herencia de un
grupo humano y que refuerzan emocionalmente su comunidad con una identidad propia y que son

percibidos por otros como característicos.
Que la Carta de Cracovia entiende por “identidad“ como la referencia común de valores presentes
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generados en la esfera de una comunidad y los valores pasados identificados en la autenticidad del

monumento.
Que el Estado, en la medida de sus recursos y posibilidades, debe colaborar con la protección efectiva del

Patrimonio Arquitectónico;
Que la fachada del citado Museo es una pieza patrimonial de relevante importancia para la Ciudad de
Buenos Aires y su mejoramiento condice con las políticas de preservación de patrimonio urbano seguidas

por el Gobierno de la Ciudad;

Que dicha fachada fue construida por el Arq. Pedro Benoit en la segunda mitad del siglo XIX;
Que la posibilidad de integrar los jardines del Museo, al sistema de Oasis Urbanos impulsados por el

Ministerio de Desarrollo Urbano, fomentará el contacto con ejemplos únicos de construcciones en madera.
Que asimismo, se trata de una intervención que complementa las obras encaradas por el Ministerio de
Desarrollo Urbano para la revalorización del paisaje urbano tales como las de calle Defensa, Balcarce y

Pasajes aledaños;
Que los Ministerios de Desarrollo Urbano y de Cultura han manifestado su conformidad con la concesión

del subsidio;
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura dependiente del Ministerio

de Desarrollo Urbano ha manifestado su conformidad con la concesión del subsidio;
Que la Asociación Amigos del Museo Etnográfico de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires Asociación Civil ha prestado su consentimiento y compromiso para que el pedido se canalice

por su intermedio;
Que por Ley N° 2.571 de Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, se encuentra contemplada una partida a la que afectar el gasto de referencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA

Artículo 1º.- Otórgase en carácter de subsidio la suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
($376.000.-) al Museo Etnográfico Juan Bautista Ambrosetti, para la reparación y restauración de la

fachada de su sede sita en la calle Moreno Nº 350 de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto consignado en el Artículo
1° del presente en una orden de pago a favor de la Asociación Amigos del Museo Etnográfico de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires Asociación Civil, debiendo depositarse el

mismo en la cuenta de tipo 09 N° 12577/6 sucursal N° 25, del Banco Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3º.- El Museo Etnográfico Juan Bautista Ambrosetti y la Asociación Amigos del Museo Etnográfico
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires Asociación Civil, a través de sus
representantes deberán presentar un informe de lo producido y ejecutado, como así también del gasto
empleado, hasta el momento de la finalización del presente ejercicio, como así también presentar un
informe final donde conste la efectiva producción de la obra, modo de ejecución, y gasto realizado, ambos

informes deberán realizarse con carácter de declaración jurada.
Artículo 4º.- La presente erogación encuentra respaldo presupuestario en la partida específica del

presupuesto en vigor.
Artículo 5º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y señor Jefe de

Gabinete de Ministros.
Artículo 6º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Contaduría, y de Tesorería del
Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de

Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. MACRI – Chain – Rodríguez Larreta

 

 

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
RESOLUCIÓN Nº 556 - AGIP/08

Buenos Aires 23 de diciembre de 2008

VISTO: El Expediente Nº 63452/08, la Ley Nº 2603 promulgada por Decreto Nº 2.140/GCABA/07
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(B.O.C.B.A. Nº 2.846), la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº
2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/ GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), y la Disposición Nº

171/DGCyC/08, y  

CONSIDERANDO:

Que, por el presente actuado tramita la ampliación del equipamiento informático cuya propiedad, a partir
del día 26/09/2008, corresponde a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, el cual está
conformado por en un equipo con procesador IBM z890;
Que, ante la necesidad de ampliar su utilización, y de contar con una plataforma tecnológica actualizada
para el desarrollo e implementación del nuevo Sistema de Administración de la Recaudación, como así
también efectuar la migración del actual sistema a un entorno de mayor potencia de proceso, es menester
efectuar su actualización al modelo IBM System Z9BC 2096 –S07 tal como se desprende del informe que
consta en autos;
Que, el presente requerimiento resulta de imperiosa necesidad toda vez que compromete las funciones
constitutivas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, establecidas por el Artículo 5º de
la Ley Nº 2.603 (B.O.C.B.A. N° 2.846), por lo que su carácter amerita que se efectúe una Contratación
Directa;
Que, obra la documentación que acredita la exclusividad por parte de IBM Corporation hacia IBM
Argentina S.A.;
Que, en virtud a lo manifestado precedentemente, se han confeccionado los Pliegos de Cláusulas
Particulares y las Especificaciones Técnicas, sobre la base de haberse solicitado a la empresa IBM
Argentina S.A., con el objeto de la precitada actualización, la cotización de un equipo procesador IBM
System Z9BC 2096 –S07 y su correspondiente software de operación, atento que es la única autorizada
para comercializar el mismo;
Que, dicha empresa presentó su oferta por la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES QUINIENTOS
SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 08/100 (U$S 507.188,08) correspondiente al Hardware de
actualización, la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
CIENTO CINCUENTA Y SIETE (U$S 776.157) por el Software de uso perpetuo y su soporte, y la suma de
DOLARES ESTADOUNIDENSES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS (U$S
943.800) por el Software de uso temporal, lo que totaliza la suma total de DOLARES
ESTADOUNIDENSES DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO
CON 08/100 (U$S 2.227.145,08);
Que, de acuerdo al carácter acreditado de exclusividad, corresponde encuadrar la adquisición en los
términos del Art. 28°, Incisos 3 ) y 4) de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. N° 2.557);
Que, luce la Solicitud del Gasto Nº 41630 emitida mediante SIGAF por la suma de PESOS SIETE
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 33/100 ($
7.772.736,33), la que surge de la valorización estimada sobre el tipo de cambio de U$S 1 = $ 3,49 y su
correspondiente afectación presupuestaria;
Que, a fs. 355 y vta. la Secretaría Legal y Técnica del GCABA ha emitido su providencia Nº
224/SECLyT/08, en la cual establece que sobre la base del carácter autárquico de la AGIP, corresponde a
su titular proceder a la aprobación de los pliegos y la adjudicación de la presente contratación;
Que, la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete, en los términos del
Artículo 10° inc. a) de la Ley Nº 1.21 8 (B.O. Nº 1.850) y ha emitido los Dictámenes PG Nº 68293 y Nº
68780;
Que, el precitado órgano jurídico concluye en su segundo dictamen a fs. 359 y vta., que resulta opinión de
ese organismo asesor que la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos podrá emitir el acto
administrativo de aprobación de los Pliegos de Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y
de adjudicación de la Contratación Directa, por aplicación de lo dispuesto en el Artículo 13° del Decreto Nº
7 54/GCABA/08, que para el caso de contrataciones directas por más de $ 3.000.000 le confiere tal
competencia tanto al Jefe de Gobierno como al titular de la entidad;
Que, siendo que esta Administración Gubernamental posee el carácter de un ente autárquico, el cual ha
sido otorgado por la Ley Nº 2603 en sus Artículos 1° y 2° y le atribuye a su titular en el Artículo 14° incisos
a), n) y o) la representaci ón legal en la suscripción de actos administrativos requeridos para su
funcionamiento, como es el caso de la presente Contratación Directa.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13° del Decreto Nº 754/ GCABA/08

(B.O.C.B.A. Nº 2.960), reglamentario de la Ley Nº 2095,  
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS

EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA ENTIDAD

RESUELVE:

Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la
Contratación Directa de la empresa IBM ARGENTINA S.A., al amparo de lo establecido en el Art. 28
Incisos 3) y 4) de la Ley 2.095, promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/06 (B.O. 2.557), para la
adquisición de la actualización al Equipo modelo IBM Z890, que como Anexo forman parte integrante de la
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presente.
Artículo 2º.- Adjudícase a la empresa IBM ARGENTINA SA, la provisión del equipo modelo IBM System
Z9BC 2096–S07 y el software correspondiente por la suma total de DOLARES ESTADOUNIDENSES DOS
MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 08/100 (U$S
2.227.145.08), lo que equivale a la suma de PESOS SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS
MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 33/100 ($ 7.772.736,33), la que surge de la valorización
estimada sobre el tipo de cambio de U$S 1 = $ 3,49.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestaria correspondientes de los ejercicios 2008
y 2009.
Artículo 4º.- Autorízase a la Dirección de Administración a emitir la correspondiente Orden de Compra a
favor de la Empresa IBM ARGENTINA S.A., conforme lo establecido en el Articulo 112 de la Ley 2.095
(B.O. 2.557).
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente al oferente adjudicado de acuerdo a
lo establecido en la reglamentación del Decreto Nº 754/GCBA/2008 sobre el Artículo 109º de la Ley Nº
2095.
Artículo 6º.- Publíquese, tal lo establece el Artículo 110º de la Ley Nº 2095, en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, en la cartelera del Departamento Compras y Contrataciones y en Internet, página
Web: www.buenosaires.gov.ar – hacienda – licitaciones y compras – consultas de compras.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase a la Dirección de Administración (Departamento Compras y

Contrataciones) para la prosecución de su trámite. Walter

RESOLUCIÓN N° 4271 - MHGC/08

Buenos Aires, 24 de Diciembre de 2008.
VISTO: la Ley N° 2.809, los Decretos N° 948/08, N° 1.123/08 y N° 1.312/08 y la Nota N° 8146-MHGC-08 y;

CONSIDERANDO: 

Que por la Ley N° 2.809 se establece el régimen de redeterminación de precios aplicable a los contratos
de obra pública regidos por la Ley N° 13.064 y sus modificatorias y a los contratos de locación de servicios
y de servicios públicos que expresamente lo establezcan;
Que el Decreto N° 948/08 facultó a los/as Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y titulares de
reparticiones con rango o nivel equivalente de las respectivas Jurisdicciones comitentes, para aprobar las
redeterminaciones de precios que deban efectuarse en los contratos de obra pública y servicios de
mantenimiento regidos por la Ley N° 13.064, cualquiera sea el monto de la adjudicación y la autoridad que
la hubiera autorizado o aprobado los pliegos respectivos, en el marco de lo dispuesto en el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 2/03 y en el Decreto N° 70/03, su reglamentación o normativa que en el futuro
los reemplace; 
Que, en tal contexto, por el Decreto N° 1.123/08 se delegó en los mismos funcionarios, la competencia
para aprobar las redeterminaciones provisorias de precios que deban ser efectuadas en los contratos de
locación de servicios públicos y de servicios que tuvieran previsto un coeficiente de variación de referencia
o locución de contenido semejante que habiliten el procedimiento de redeterminación de los precios en
ellos estipulados; 
Que mediante el artículo 2° del Decreto N° 1.312/08, reglamentario de la citada Ley, se encomendó al
titular de este Ministerio la aprobación de una Metodología de Redeterminación de Precios acorde a lo
legalmente aprobado y a las pautas generales expresamente establecidas para la elaboración de dicha
tarea.

Por ello y conforme lo dispuesto en el artículo 2° del Decreto N° 1.312/08, 

EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVE:

Artículo 1°.- Establécese la “Metodología de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y
de Servicios“, aplicable a los precios de los contratos de acuerdo con las pautas dispuestas por la Ley N°
2.809 y su reglamentación.
Artículo 2°.- A los efectos del procedimiento de redeterminación provisoria de precios, conforme el artículo
6° del Anexo del Decreto N° 1.312/08, deberán cumplimentarse los requisitos establecidos en el ANEXO I
que se adjunta a la presente y, como tal, forma parte integrante de la misma.
Artículo 3°.- A los efectos del procedimiento de redeterminación definitiva de precios, deberán
cumplimentarse los requisitos establecidos en al ANEXO II que se adjunta a la presente y, como tal, forma
parte integrante de la misma.
Artículo 4°.- A los efectos de la aplicación de las Cláusulas Transitorias 1° y 2° de la Ley N° 2.809, deberán
cumplimentarse los requisitos establecidos en al ANEXO III que se adjunta a la presente y, como tal, forma
parte integrante de la misma.
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Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuníquese a
todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a la Subsecretaría de Gestión Operativa y a la
Dirección General de Redeterminación de Precios, ambas dependientes de este Ministerio. Cumplido,

archívese. Grindetti

ANEXOS

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N° 343 - APRA/08

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2008.

VISTO: Las Leyes Nº 2.628, N° 1.991, los Decretos Nº 53/008, N° 138/08, la Resolución SMAYDS 244/01,
la Resolución Nacional MSyAS 202/95, la Resolución Nacional SC 530/00, la Resolución Nacional CNC N°

3690/04, y el Expediente Nº 61444/08, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad autárquica, cuyo objeto es la protección de la calidad ambiental a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental
de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires tiene como objeto la protección de
la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para
cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por su parte, el Decreto N° 138/08 estableció que la Agencia de Protección Ambiental en su carácter
de organismo con mayor competencia ambiental actuará como autoridad de aplicación de las leyes
vigentes relacionadas con la materia de su competencia y las que en el futuro se sancionen en el ámbito
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, existe una creciente inquietud de la población respecto de las emisiones de campos
electromagnéticos provenientes de antenas de distintos servicios y la posibilidad de existencia de efectos
que fueran perjudiciales sobre la salud;
Que, en este contexto, se ha dictado la Resolución Nacional 202/95 del Ministerio de Salud y Acción Social
de la Nación, que aprueba el Estándar Nacional de Seguridad para la exposición a radiofrecuencias
comprendidas entre 100 KHz y 300 GHz;
Que, asimismo, se ha dictado la Resolución Nacional 530/00 de la Secretaría de Comunicaciones que
estableció que el Estándar Nacional de Seguridad es de aplicación obligatoria a todos los sistemas de
telecomunicaciones que irradian en determinadas frecuencias.
Que, la autoridad federal de control sobre el espectro radioeléctrico es la Comisión Nacional de
Comunicaciones, y que el mencionado organismo posee un protocolo de medición de radiaciones no
ionizantes, aprobado por la Resolución Nacional CNC N° 3690/04;
Que, por su parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha dictado la Resolución SMAYDS N° 244/01 que
establece pautas para la medición de radiaciones no ionizantes en el rango de frecuencias de 0.3 a
100.000 MHz, tomando como referencia los valores de la Resolución MSYAS N° 202/95 citada ut supra
Que, por otro lado, en el año 2006 se sancionó la Ley 1.991 que creó la Comisión de Legislación sobre
Regulación de Antenas Emisoras de Señales de Radiofrecuencia y sus Estructuras Portantes, con el
objetivo de elaborar un proyecto de ley para regular lo atinente a dichas antenas y estructuras instaladas o
a instalarse en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en el marco de dicha Comisión, la Subcomisión Técnica emitió un informe que recomendó adoptar el
protocolo de medición aprobado por la Resolución Nacional CNC N° 3690/04, aunque adaptado a las
condiciones de un entorno como el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que, un entorno de alta
densidad de fuentes de radiación electromagnética y estructuras edilicias variadas, multiformes y de
diversidad de materiales, como lo es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires u otros entornos similares, no
admite la aplicación de cálculo teórico alguno.
Que, operativamente se hace necesario que una medición de Radiaciones no Ionizantes realizadas en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenga validez tanto para el organismo local competente y para la
autoridad federal de control;
Que, como consecuencia de lo expresado, y en virtud del tiempo transcurrido y la experiencia obtenida
desde el dictado de la Resolución SMAYDS 244/01, resulta aconsejable aprobar el Protocolo de Medición
de la Resolución Nacional CNC N° 3690/04 adaptado a las condiciones de un entorno como el de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y el Decreto Nº

53/APRA/08,
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DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE

Artículo 1°.- Apruébanse el Protocolo para la Evaluación de Radiaciones No Ionizantes de 100 kHz a 300
GHz, los Métodos de Medición y el Reporte de la Medición que como Anexo I, II y III respectivamente
forman parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2°.- Déjase sin efecto la Resolución N° 244-SMAYDS-2001.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Salud, a la Direcciones Generales de Evaluación Técnica y De Control de la

Agencia de Protección Ambiental, cumplido, archívese. Gerola

ANEXOS 

   
RESOLUCION Nº 2.231 - MAyEPGC/08 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2008. 

VISTO: el Expediente Nº 39.076/08, y   

CONSIDERANDO: 

Que por estos actuados, tramita el recurso jerárquico en los términos del artículo 108 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, interpuesto por el señor Roberto Oscar Lo
Giudice, D.N.I. N° 14.566.760, Ficha Censal N° 281.257, contra los términos de la Resolución N°
1.438-MAyEPGC/08; 
Que por la mentada resolución, se dispuso la suspensión del mencionado Agente, por el término de treinta
(30) días, en los términos del artículo 52 de la Ley N° 471, siendo la misma notificada el 9 de Septiembre
de 2.008; 
Que analizados los recaudos formales del recurso intentado, de acuerdo a lo establecido por el artículo
108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo resulta
procedente, por haber sido interpuesto en tiempo y forma; 
Que sin perjuicio de ello, y de acuerdo a lo manifestado por la Procuración General en el Dictamen N°
68.234-PG/08, consultado el sistema de seguimiento de juicios (SISEJ) se advirtió que el interesado, es
actor en los autos caratulados: “LO GIUDUCE, ROBERTO OSCAR C/ G.C.B.A. S/ SUMARISIMO”
(Expediente N° 32.628/08), que tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 21; 
Que de lo informado por la Dirección de Empleo Público de la Procuración General, el citado juicio, guarda
“...relación tanto con las suspensiones provisionales por el plazo de 30 días aplicadas por resoluciones del
26-6-08, del 6-8-08 y del 8-9-08, como con la resolución que dispuso el traslado del agente Lo Giudice al
Registro de Agentes en Disponibilidad, todas medidas que se adoptaron en el sumario N° 208/2008
(Expte. N° 33.523/2008)...”; 
Que cabe señalar, que en el marco de la citada causa y de acuerdo a lo manifestado por la Procuración
General, el interesado obtuvo una medida cautelar, por la que se dispuso ordenar el restablecimiento
provisorio del actor en su puesto de trabajo con pago de haberes adeudados, medida que -según el
informe mencionado en el párrafo anterior- fue apelada, no habiéndose concedido hasta el 21-11-08, el
término para presentar el respectivo memorial; 
Que en consecuencia, habiendo sido judicializada la cuestión por parte del mencionado agente, el recurso
intentado, ha devenido abstracto, 
Que por otro lado, mediante el Decreto N° 1.161/06, se delegó en los señores Ministros y Secretarios del
Poder Ejecutivo, la resolución de los recursos jerárquicos interpuestos contra actos administrativos que
apliquen sanciones disciplinarias en el área de sus respectivas competencias; 
Que el Órgano de la Constitución ha tomado la intervención que le compete, en virtud de lo normado por la
Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.50, su Decreto reglamentario N° 2.075/07 y el

Decreto N° 1.161/06,   
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 

Artículo 1º.- Declárese abstracto el recurso jerárquico interpuesto por el señor Roberto Oscar Lo Giudice,
D.N.I. N° 14.566.760, Ficha Censal N° 281.257, contra la Resolución N° 1.438-MAyEPGC/08. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese los
términos de la presente resolución. Comuníquese a la Dirección General Espacios Verdes. Pase a la

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
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Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido,

archívese. Piccardo

Área Vicejefe de Gobierno

RESOLUCIÓN Nº 114 - IEM/08

Buenos Aires, 17 de Diciembre de 2008.

VISTO: La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, y la Carpeta Nº 58/IEM/08, y

CONSIDERANDO:

Que por la citada actuación se tramita a solicitud de este Instituto Espacio para la
Memoria la adquisición de libros con destino al Centro de Documentación del Instituto y a la Biblioteca del
ex Centro Clandestino de Detención Tortura y Extermino “Olimpo”;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la
erogación en cuestión;
Que por Resolución Nº 68/IEM/08 de fecha 08 de setiembre de 2008, la Directora Ejecutiva del Instituto
Espacio para la Memoria autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones en su carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones a realizar el llamado a Contratación Menor;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y Contrataciones en su carácter
de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que por Resolución Nº 101/IEM /08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y por
Disposición Nº 373/DGCyC/08 se dispuso el llamado a Contratación Menor Nº 36/DGCyC/08 para el día
28 de noviembre de 2008 a las 13:00 horas, al
amparo de lo establecido por el Artículo Nº 38 de la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 55/08 se recibió la oferta de la firma:
ALFAGRAMA S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y por el cual
surge que corresponde la adjudicación de la oferta presentada por la firma ALFAGRAMA S.R.L.
(Renglones Nº 2, 3, 6, 9, 17/20, 22, 35, 37, 51, 57, 61, 62, 67, 68, 70, 74, 78, 83/86, 88, 94, 101, 111, 114,
121, 134/137, 141, 151, 155, 166, 167, 180, 181, 194, 197, 202, 212 y 216) por resultar su oferta
conveniente conforme los términos del Artículo 109 “Unica Oferta” concordante con el
Artículo 108 “Oferta conveniente” de la Ley Nº 2095; 
Que han resultado desiertos los Renglones Nº 1, 4, 5, 7, 8, 10/16, 21, 23/34, 36, 38/50, 52/56, 58/60,
63/66, 69, 71/73, 75/77, 79/82, 87, 89/93, 95/100, 102/110, 112, 113, 115/120, 122/133, 138/140, 142/150,
152/154, 156/165, 168/179, 182/193, 195, 196, 198/201, 203/211, 213/215 y 217;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto administrativo por medio
del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.

Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto N° 754-GCBA-08,

LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL
INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA

RESUELVE:

Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 36/DGCyC/08 realizada al amparo de lo establecido en
el Artículo Nº 38 de la Ley Nº 2095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones a solicitud de
este Instituto Espacio para la Memoria y adjudícase la adquisición de libros con destino al Centro de
Documentación del Instituto y a la Biblioteca del ex Centro Clandestino de Detención Tortura y Extermino
“Olimpo” a la firma ALFAGRAMA S.R.L. (Renglones Nº 2, 3, 6, 9, 17/20, 22, 35, 37, 51, 57, 61, 62, 67, 68,
70, 74, 78, 83/86, 88, 94, 101, 111, 114, 121, 134/137, 141, 151, 155, 166, 167, 180, 181, 194, 197, 202,
212 y 216) por la suma de pesos dos mil seiscientos cinco con diez centavos ($2.605,10).
Artículo 2º.- Declaránse desiertos los Renglones Nº 1, 4, 5, 7, 8, 10/16, 21, 23/34, 36, 38/50, 52/56, 58/60,
63/66, 69, 71/73, 75/77, 79/82, 87, 89/93, 95/100, 102/110, 112, 113, 115/120, 122/133, 138/140, 142/150,
152/154, 156/165, 168/179, 182/193, 195, 196, 198/201, 203/211, 213/215 y 217.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida presupuestaria.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General de Compras y
Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Autorízase al Director General de Compras y Contrataciones o a la Coordinadora General
Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda,
en forma indistinta a suscribir las respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el
presente actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda.
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Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, notifíquese a la empresa oferente. 

Careaga

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N° 3.460 - MCGC/08

Buenos Aires, 23 de octubre de 2008.
VISTO: El Registro Nº 3300/DGINFR/07 e Incorporados, el Decreto Nº 70/03 y la Resolución Conjunta Nº

9/SIG/SOSYSP/SHYF/03, y

CONSIDERANDO:

Que por las actuaciones mencionadas tramita la Redeterminación Nº 4 de precios de la obra “Ampliación y
Refuncionalización del Museo de Esculturas Luis Perlotti” cuya contratación tramitó mediante Licitación
Pública Nacional Nº 34/2000 (Expte. Nº 79164/98), y fuera adjudicada (Resolución Nº 166/SC/SHYF/04) y
contratada con la empresa Artemis Construcciones S.A. por la suma de Pesos Setecientos Setenta y Dos
Mil Treinta y Ocho con Cuarenta y Dos Centavos ($ 772.038,42);
Que por Resolución Nº 5006/SC/05 se aprobó la redeterminación de precios Nº 1 al mes de Agosto de
2004, del cual resulta conformado un nuevo monto contractual de Pesos Un Millón Seiscientos Sesenta y
Un Mil Ochocientos Veintiséis con Trece Centavos ($ 1.661.826,13);
Que por Resolución Nº 783/MCGC/07 se aprobó la redeterminación de precios Nº 2 al mes de Abril de
2005, del cual resulta conformado un nuevo monto contractual de Pesos Un Millón Ochocientos Cuarenta
y Seis Mil Seiscientos Ochenta y Dos con Veintidós Centavos ($ 1.846.682,22);
Que por Resolución Nº 1903/MCGC/08 se aprobó la redeterminación de precios Nº 3 al mes de Noviembre
de 2005, del cual resulta conformado un nuevo monto contractual de Pesos Un Millón Novecientos
Ochenta y Siete Mil Novecientos Veinticuatro con Veinte Centavos ($ 1.987.924,20);
Que la empresa contratista solicita la redeterminación de precios Nº 4 del contrato de obra básica al mes
de Mayo de 2006, con fundamento en lo previsto por el Decreto Nº 70/03 y su reglamentación;
Que Artemis Construcciones S.A. presenta por Registros Nº 1272-DGINFR-07 (fs. 1/142), Nº
1317-DGINFR-07 (fs.1/09) y Nº 2380-DGINFR-07, fs. 1/17, los cálculos que fueron aprobados, Registro Nº
2380-DGINFR-07, fs. 08/09, por encuadrarse dentro de las normas del Decreto Nº 70/03 y Resolución
Conjunta Nº 9/SJG/SOySP/SHyF/03;
Que el 10 % del monto del contrato se mantuvo fijo e inamovible, conforme surge de las planillas adjuntas
al Acta de Redeterminación, según lo previsto en el Art. 3º de la Resolución Nº 9-SJG/SOySP/SHyF/03;
Que la Dirección de Obras dependiente de la ex Dirección General de Arquitectura informa a fs. 08 del
Registro Nº 3300-DGINFR-07 que la empresa contratista no posee incumplimientos de plazo imputables a
la misma;
Que mediante Memorando DGRBCOID Nº 1902/07, la ex Dirección General de Relaciones con el Banco
Interamericano de Desarrollo comunica que por Nota CAR Nº
4377/2007 se ha dado la “no objeción” a la presente redeterminación de precios Nº 4 del contrato de obra
básico al mes de Mayo de 2006, fs. 11/12 del Registro Nº 2380-
DGINFR-07;
Que el día dos (2) de Setiembre de 2008 el entonces Director General de Arquitectura y el representante
de la empresa Artemio Construcciones S.A. firmaron el Acta de Redeterminación de Precios
correspondiente, fs. 183 del Registro Nº 3300-DGINFR07, con los Anexos I, II, III y IV fs. 43/182 del
Registro Nº 3300-DGINFR-07, “Adreferendum” del suscripto, con arreglo a la normativa ya citada;
Que del Acta de Redeterminación de Precios y sus Anexos resulta que el monto del contrato
redeterminado al mes de Mayo de 2006, asciende a la suma de Pesos Dos Millones Ciento Cincuenta y
Cuatro Mil Ciento Setenta y Tres con Setenta y Cuatro Centavos ($ 2.154.173,74), siendo el incremento
por redeterminación igual a Pesos Ciento Sesenta y Seis Mil Doscientos Cuarenta y Nueve con Cincuenta
y Cuatro
Centavos ($ 166.249,54);
Que la contratista renunció a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos,
mayores gastos generales e indirectos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza pretendidamente
motivados por los cambios registrados en la economía desde el 06 de Enero de 2002 a la fecha del acta
de redeterminación que por la presente se aprueba;
Que mediante Decreto N° 1160/08 se modifica parcialmente la estructura organizativa del Ministerio de
Cultura, resultando la actual Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio la continuadora
de la Responsabilidades Primarias de la entonces Dirección General de Arquitectura;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete en virtud de lo establecido por la
Ley 1.218;
Que se ha realizado la reserva presupuestaria correspondiente, conforme surge de fs. 188.

Por ello, y en uso de las facultades establecidas en los Decreto Nº 948/08 1123/08,
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EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVE

Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Redeterminación de Precios y sus Anexos I, II, III y IV, que forma parte
integrante de la presente, suscripta el día dos (2) de Setiembre de 2008 por la ex Dirección General de
Arquitectura y la empresa Artemis Construcciones S.A., por la cual se acuerda la Redeterminación Nº 4 de
los precios del contrato de obra básica de la obra: “Ampliación y Refuncionalización del Museo de
Esculturas Luis Perlotti” correspondiente a la parte pendiente de ejecución al mes de Mayo de 2006, por
aplicación del régimen aprobado mediante Decreto Nº 70-GCBA-03 y reglamentado mediante la
Resolución Conjunta Nº 9-SJG-SOySP-SHyF-03
Artículo 2º.- Fíjase el monto de la Redeterminación de Precios del Contrato de Obra Básica mencionado
en el Art.Nº 1 de la presente, en la suma de Pesos Ciento Sesenta y Seis Mil Doscientos Cuarenta y
Nueve con Cincuenta y Cuatro Centavos ($166.249,54), lo que conforma un monto redeterminado al mes
de Mayo de 2006 de Pesos Dos Millones Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Setenta y Tres con Setenta
y Cuatro Centavos ($ 2.154.173,74).
Artículo 3º.- El gasto que demanda la presente es imputado a las partidas presupuestarias
correspondientes.
Artículo 4º.- Regístrese, pase a la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio
dependiente del Ministerio de Cultura, quién deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notificar la presente Resolución a la empresa contratista Artemis Construcciones S.A., y comunicarla
a la Subdirección General de Relaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo y a la Dirección

General Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi

 
NOTA: el Anexo que forma parte integrante de la presente puede ser consultado en Avenida de Mayo 575,

2° piso, de lunes a viernes, en el horario de 10 a 16 horas.

   
RESOLUCIÓN Nº 3.838 - MCGC/08 

Buenos Aires, 11 de Noviembre de 2008 

VISTO: el Expediente Nº 42.017-08, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su modificatorio Nº

1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y   

CONSIDERANDO: 

Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires (PRODANZA) y el Grupo Eventual “Diana Szejnblum“, representado en este acto por la
señora Diana Ruth Szejnblum, DNI Nº 16.977.219, CUIT Nº 27-16977219-9, para la realización de la obra
denominada “Alaska ”; 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires (PRODANZA) y el Grupo Eventual “Diana Szejnblum“, representado en este acto por la
señora Diana Ruth Szejnblum, DNI Nº 16.977.219, CUIT Nº 27-16977219-9, para la realización de la obra
denominada “Alaska ”; 
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el modelo de Régimen de
Fomento de aplicación en este caso . 
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley
Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº

2506 (BOCBA Nº 2824),   
EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 

Artículo 1º.-Apruébase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora Directora Ejecutiva
del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA) con el Grupo Eventual “Diana Szejnblum”,representado en este acto por la señora Diana
Szejnblum, DNI Nº 16.977.219, CUIT Nº 27-16977219-9, para la realización de la obra denominada
“Alaska”, a realizar en el mes de diciembre de 2008, por una contribución de PESOS CUATRO MIL
($4.000) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido enlaCláusula Octava del
mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado en una Orden
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General de Pago, a favor de la señora Diana Ruth Szejnblum. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en
el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, deposite la contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida presupuestaria en
vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA), quien deberá publicar en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección

General de Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
RESOLUCIÓN N° 950 - MDUGC/08 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2008. 

VISTO: La Nota Nº 729/SSTRANS/08, y   

CONSIDERANDO: 

Que se considera oportuno se permita el estacionamiento general de vehículos en las avenidas de la
Ciudad durante las fiestas de fin de año; 
Que se ha observado la conveniencia de suprimir la prohibición de estacionar en las avenidas de manera
tal que se facilite la oferta de estacionamiento a quienes concurren a los comercios que no cuentan con
estacionamiento propio para favorecer la actividad comercial ; 
Que asimismo resulta exceptuar de lo antedicho a las avenidas Ingeniero Huergo, Eduardo Madero, 9 de
julio, Perito Moreno, La Rábida y calzadas centrales de las Avenidas Leandro N. Alem, Paseo Colón y
Sáenz, como también mantener la prohibición de ocupar los carriles exclusivos para transporte público de
pasajeros durante su horario de funcionamiento y la prohibición de estacionamiento en los carriles
preferenciales para bicicletas; 
Que el año próximo pasado se realizó una medida similar, sin observarse mayores inconvenientes
circulatorios. 

Por ello,   
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 

RESUELVE 

Artículo 1º. – Autorízase el estacionamiento general de vehículos, junto al cordón de ambas aceras, en el
horario de 11:00 a 21:00 horas, desde el día 22 de diciembre de 2008 hasta el día 6 de enero de 2009 en
aquellas avenidas en las que se encuentra prohibido estacionar. 
Artículo 2°.- Se exceptúa de lo dispuesto en el Artículo 1° a las avenidas Ingeniero Huergo, Eduardo
Madero, 9 de julio, Perito Moreno, La Rábida y calzadas centrales de las Avenidas Leandro N. Alem,
Paseo Colón y Sáenz, como también mantener la prohibición de estacionamiento hasta las 21:00 horas en
los carriles exclusivos de transporte público y en los carriles preferenciales para bicicletas (bicisendas). 
Artículo 3º. – En todos los casos se deberán observar las prevenciones de carácter general sobre
estacionamiento, fijadas en los Artículos 7.1.8 y 7.1.9 del Código de Transito y Transporte de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires 
Artículo 4º. – La presente norma no alcanza a aquellos lugares donde exista estacionamiento medido,
donde seguirá rigiendo tal sistema. 
Artículo 5º. - Encomiéndase a la Secretaría de Comunicación Social otorgar amplia difusión a la presente
resolución. 
Artículo 6º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Comunicación Social, a la Subsecretaría Transporte y remítase a la
Dirección General de Tránsito la que comunicará a la Policía Federal Argentina, a la Unidad Administrativa
de Control de faltas, a las Direcciones Generales de Seguridad Vial, de Transporte, de 
Ordenamiento de Espacio Público, a las empresas Concesionarias del control de Estacionamiento Medido

y a las empresas del Control Fotográfico de infracciones. Cumplido archívese. Chain

RESOLUCIÓN N° 559 - SSPLAN/08

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2008

VISTO: El Registro N° 971-DGALYOC-08, y
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CONSIDERANDO:

Que por Expediente N° 1404-D-2008 tramita un Proyecto de Ley de Catalogación con Nivel de Protección
“Cautelar” de varios pabellones del Hospital Bernardino Rivadavia, sitos en el predio comprendido entre
las calles Austria, Pacheco de Melo, Sánchez de Bustamante y la Av. Gral Las Heras (Nomenclatura
Catastral: Sección 15, Manzana 73, Parcela 000), en virtud de sus valores urbanístico-ambientales,

arquitectónicos e histórico-testimoniales;
Que dicho Proyecto de Ley fue puesto a consideración del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales que,

mediante Nota S/N°-CAAP-08 del día 09 de Septiembre de 2008, ha prestado conformidad al mismo;
Que el principal valor a destacar desde lo urbanístico es la singular relación que genera este conjunto
sanitario con la trama urbana, convirtiéndose en un hito de referencia metropolitana. Esta condición es
producto de una conjunción de factores arquitectónicos y ambientales que cualifican el entorno: las
importantes dimensiones del predio, la disposición exenta que adoptan las distintas piezas edilicias y la
articulación entre sí de las mismas a través de una importante y diversa masa arbórea. A su vez, la
particular topografía que se manifiesta con barrancas en distintos niveles propicia la percepción de escala
monumental de dichos edificios. Por otra parte, en uno de los vértices del predio se produce el punto de
inflexión del trazado de la Av. Las Heras, lo que genera una visión dinámica y en escorzo de la

profundidad del lote, descubriéndose parcialmente los elementos naturales y construidos en el conjunto;
Que en cuanto al valor paisajístico-ambiental, se resalta que los jardines del nosocomio fueron diseñados
por Carlos Thays a solicitud del intendente Torcuato de Alvear. La gran cantidad de especies vegetales,
tanto de carácter histórico como de crecimiento espontáneo pero ya consolidadas en el sitio, convierten a
la manzana del Hospital Rivadavia en un pulmón verde que cualifica un entorno construido de gran altura y

compacidad;
Que el valor arquitectónico del inmueble está dado en primer lugar por encontrarnos frente a una obra de
autor. El proyecto pertenece al Arq. Enrique Aberg, cuya actividad como proyectista tuvo lugar
principalmente dentro del ámbito de la arquitectura de Estado, donde concibió varios de los edificios más
representativos del período 1870- 1890. Asimismo, el Hospital Rivadavia responde a la tipología
pabellonal, emparentada directamente con los cánones del Higienismo. Este tipo se caracteriza por su
organización en base a pabellones exentos conectados por galerías abiertas y rodeados por jardines o
áreas verdes. La construcción del conjunto se realizó en etapas que abarcan desde 1880 (piedra
fundamental) hasta 1934 (Pabellón de “Consultorios Externos y Pensionistas“, actualmente CEMIC). Más
allá de este dato, el hospital conserva una clara lectura de su tipología original y los diversos pabellones se

conjugan de manera armónica logrando una unidad compositiva;
Que en relación a la valoración estética, la corriente arquitectónica predominante en las construcciones del
conjunto es el Eclecticismo decimonónico de influencia italiana, donde se destacan: la monumentalidad, la
fuerte simetría axial -tanto en planta como en vista-, la estructuración de la fachada en
basamento-desarrollo-remate, la jerarquización de los accesos y el uso de elementos ornamentales de la
arquitectura clásica (tímpanos, pilastras, balaustres, modillones, etc.). Este lenguaje historicista contrasta
con la incorporación de carpinterías de gran porte resueltas en perfilaría de hierro y vidrio, y las nuevas
tecnologías como el ascensor, el sistema de calefacción central por caldera y otras innovaciones de
relación específica con la medicina. Como elementos singulares del entorno podemos mencionar las dos
chimeneas, que difieren en época de construcción y materialidad, y las esculturas de bronce con

luminarias que forman parte del equipamiento del jardín histórico;
Que el valor histórico-testimonial radica en que el conjunto se constituye en un hito tanto para la historia de
la Medicina y la Salud Pública de nuestro país, como para la historia urbana de Buenos Aires. Cabe
mencionar que el Hospital Rivadavia posee un museo que sintetiza su centenaria historia. El mismo se
encuentra dentro del Pabellón del Instituto de Maternidad “A” y alberga tanto documentos de relevancia
para la historia de la medicina como mobiliario e instrumental que conservan la memoria y los avances de
esta profesión en el país. Con respecto a la historia de Buenos Aires, debe recalcarse que se constituyó
como un conjunto generador de ciudad dentro de un sector entonces periférico, transformándose en un
referente del imaginario colectivo de los vecinos del lugar y a escala urbana, por su identidad y

reconocimiento comunitario;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de Proteger” que “La
salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos considerados por estas normas de valor
histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en
función de sus protección, como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su
valoración. Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales dentro del

catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del citado Código consigna
que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados en todo el ámbito de la Ciudad conformen

o no Áreas de Protección Histórica, a partir de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios N° 2506 (B.O.C.B.A. N°
2824) y del Decreto N° 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. N° 2829), y la Resolución 243/MPyOP/06 continúa
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las funciones de la ex Secretaría de Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa.

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

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO

RESUELVE

Artículo 1°.- Incorpórase con carácter preventivo al Listado de Inmuebles Catalogados Singulares de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires al predio delimitado por las calles Austria, Pacheco de Melo, Sánchez
de Bustamante y la Av. Gral. Las Heras, denominado “Hospital Bernardino Rivadavia”, identificado

catastralmente como Sección 15, Manzana 73, Parcela 000.
Artículo 2°.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a solicitudes de demolición
parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra, obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con
un informe producido por la Dirección General de Interpretación Urbanística y/o el Consejo del Plan
Urbano Ambiental en su carácter de autoridades de la sección 10 del Código de Planeamiento Urbano

hasta tanto se resuelva la incorporación firme de edificios al Catalogo en cuestión.
Artículo 3°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; comuníquese por
cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística y a la Dirección General Registro de

Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta Subsecretaría a los fines de notificar al propietario. Lostri

   
RESOLUCIÓN Nº 165 - SSPUAEI/08 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2008. 

VISTO: el Expediente Nº 24.905/2008, los términos del Decreto Nº 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.910
del 16/04/2008), la Resolución Nº 148/SSPUAI/2008, la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, la Ley
2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824 del 04/12/2007) y el Decreto 2.075/GCABA/2.007 (B.O.C.B.A Nº 2.829 del

11/12/2007), y   

CONSIDERANDO: 

Que, por los presentes actuados la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura propicia la
ejecución de la Obra: “Programa Prioridad Peatón – Calle Defensa Tramo 1” 
Que, en cumplimiento del Decreto 1.825-GCBA-97 (B.O.C.B.A. Nº 355), se procedió a efectuar la
imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que, mediante Resolución Nº 31-SSPUAeI-2008, se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 795/2008,
para el día 1 de Julio de 2008, a las 15:00 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras
Públicas Nº 13.064; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 26/2008 se recibieron las propuestas de las firmas: Cunumi
SA, Altote SA, Miavasa SA, Salvatori SA, Instalectro SA, Planobra SA, Grape Constructora SA, Naku
Construcciones SRL, Dacey SA – Cea Construcciones SA (UTE) y Mantelectric SA; 
Que por Resolución Nº 148/SSPUAI/2008 se dispuso la anulación de la adjudicación de la Licitación
Pública Nº 795/2008 para la Obra: “Programa Prioridad Peatón – Calle Defensa Tramo 1” a la firma
Salvatori S.A. 
Que asimismo, en virtud de dicha resolución se instruye a la Comisión de Evaluación a fin de que en base
a los informes ecónomicos, contables, técnicos y jurídicos evalúe a los restantes oferentes en la referida
licitación pública y proceda a preadjudicar a la que se considere mas conveniente. 
Que efectuado el análisis de las ofertas presentadas la Comisión de Preadjudicación mediante el Acta de
Preadjudicación Nº 62/2008 propone preadjudicar la Obra: “Programa Prioridad Peatón – Calle Defensa
Tramo 1” a la firma NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L por el importe del presupuesto oficial de Pesos
DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DOS ($ 2.624.902,00) en atención
a los términos de la presentación efectuada por la referida empresa antes mencionada; 
Que de acuerdo a lo indicado en el ítem 1.4.3 del Pliego de Condiciones Generales, se procedió a la
publicación de dicha Acta de Preadjudicación en la Cartelera del Área de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Desarrollo Urbano durante los días 2, 3 y 4 de diciembre de 2008 y a la notificación de las
firmas participantes; 
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación; 
Que, la Procuración General ha tomado la intervención que le corresponde de acuerdo a las atribuciones
conferidas por la Ley Nº 1218 (B.O.C.B.A. Nº 1850); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.910 del

16/04/2008), la Ley 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824) y el Decreto 2.075/GCABA/2.007 (B.O.C.B.A Nº 2.829);   

 EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO, ARQUITECTURA E INFRAESTUCTURA 

RESUELVE: 

Artículo 1º.-Apruébase la Licitación Pública Nº 795/2008 para la obra “Programa Prioridad Peatón – Calle
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Defensa Tramo 1”; realizada al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064. 
Artículo 2º.-Adjudícase a la firma NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L la Obra: “Programa Prioridad Peatón –
Calle Defensa Tramo 1” por el monto del presupuesto oficial de Pesos DOS MILLONES SEISCIENTOS
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DOS ($ 2.624.902,00) en atención a los términos de la presentación
efectuada por la referida empresa antes mencionada con un plazo de ejecución de CIENTO VEINTE (120)
DIAS corridos contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio. 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partida Presupuestaria del Presupuesto en vigor. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (www.compras.buenosaires.gov.ar) al amparo de lo
establecido en el Decreto Nº 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.910 del 16/04/2008), comuníquese a la
Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, a la Dirección General de Obras de Arquitectura,
a la Dirección de Presupuesto Contable y remítase al Área de Compras y Contrataciones dependiente de

la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Sábato

Ministerio Jefatura de Gabinete
   
RESOLUCIÓN N° 768 - MJGGC/08 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2008. 

VISTO: El Decreto N° 1.368/08, la Nota N° 3918-MAYEPGC-08, y 

CONSIDERANDO: 

Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del señor Ministro de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ing. Juan Pablo
Piccardo; 
Que, el citado funcionario se ausentará transitoriamente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en uso
de su licencia ordinaria, durante el período comprendido entre los días 26 de diciembre de 2008 y hasta el
día 4 de Enero de 2009, inclusive; 
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del despacho del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público; 
Que en tal sentido, el Decreto N° 1.368/08 establece el régimen general de reemplazos, disponiendo que
el señor Ministro de Justicia y Seguridad sea el reemplazante del Ministro de Ambiente y Espacio Público,
en tanto dure su ausencia. 

Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 1.368/08, 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 

RESUELVE 

Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho del Ministro de Ambiente y Espacio Público, Ing. Juan
Pablo Piccardo, al Ministro de Justicia y Seguridad, señor Guillermo Montenegro, entre los días 26 de
diciembre de 2008 y hasta el día 4 de Enero de 2009, inclusive. 
Artículo 2°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese
a los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, de Justicia y Seguridad y a la Secretaría Legal y Técnica
dependiente del señor Jefe de Gobierno y, para su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección

General de Administración de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta.

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
RESOLUCIÓN Nº 1.115 - MJYSGC/08

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008

VISTO: La Nota Nº 1.335-DGCySB/08, el Decreto Nº 2143/07, su complementario

Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 4.109-SSGyAF/08, y  

CONSIDERANDO:

Que por la referida actuación, la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de este Ministerio,
tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el
mes de Octubre 2008, por un importe total de pesos Cuatrocientos Cuarenta y Seis Mil Setecientos
Veinticuatro ($ 446.724,00);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados con la
prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando la operación sea de tracto sucesivo y
con una vigencia dentro de los últimos doce (12) meses desde la publicación del citado Decreto;
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Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a), b), c) y d) del
Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 4.109-SSGyAF/08, la Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera autorizó a este Ministerio a aprobar el gasto;
Que en cumplimiento de la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su art. 2º, se deja constancia que la presente
aprobación del gasto no excede en más de un diez por ciento (10%) del monto mensual autorizado para tal
fin.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,  
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE

Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada prestado en el Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante
el mes de Octubre 2008, por un importe total de pesos Cuatrocientos Cuarenta y Seis Mil Setecientos
Veinticuatro ($ 446.724,00).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas del presente
Ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, a la
Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva.

Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 1.144 - MJYSGC/08

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2008
VISTO: La Nota N° 4668-DGTALMJYSGC/08, por la cual tramita una modificación presupuestaria a fin de
incrementar diversas partidas del inciso 4.3 del programa 1 para afrontar los gastos que demanda la

adquisición del equipamiento gastronómico y de gimnasia para la Academia de Policía, y

CONSIDERANDO:

Que, en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo establecido
en el Decreto Nº 39-GCABA/08 (B.O Nº 2853), por el que se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución
y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
–Ejercicio Fiscal 2008-.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo A, punto II, del Decreto Nº 39-GCBA/08,

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE

Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de PESOS CUATROCIENTOS
SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS ($ 479.700.-) de acuerdo con el Formulario 1 de Modificaciones
Presupuestarias que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de la Gestión Pública y

Presupuesto. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXOS

RESOLUCIÓN Nº 1.145 - MJYSGC/08

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2008
VISTO: La Nota N° 3553-SSSU/08, por la cual la Subsecretar ía de Seguridad Urbana gestiona la

modificación de diversas partidas, correspondiente al ejercicio en vigor, y

CONSIDERANDO:

Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo establecido
en el Decreto Nº 39-GCABA/08, por el que se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –Ejercicio Fiscal
2008-.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo A, punto II, del Decreto Nº 39-GCBA/08,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE

Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas pertenecientes a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana por un monto total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES
MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO ($ 243.144.-) de acuerdo con el Formulario de Modificaciones
Presupuestarias que como Anexo forma parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de la Gestión Pública y

Presupuesto y a la Subsecretaría de Seguridad Urbana de este Ministerio. Montenegro

ANEXOS

Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N° 225 - SECLYT/08

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2008.

VISTO: El Decreto Nº 60-GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.873) y el Expediente Nº 71.984/08, y

CONSIDERANDO:

Que, por dicha norma legal se autorizó la contratación en los términos del Decreto Nº 60-GCABA-2008
(B.O.C.B.A. Nº 2.873) del señor Malegarie, Juan Pablo, DNI Nº 31.109.263, CUIT Nº 20-31109263-5, para
prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y

Técnica, por el período comprendido entre el 01/12/08 y el 31/12/08;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 60-GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2.873), por el cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios y

obra;

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

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO

RESUELVE

Artículo 1º.- Autorízase la contratación del señor Malegarie, Juan Pablo, DNI Nº 31.109.263, CUIT Nº
20-31109263-5, para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Técnica y Administrativa de la
Secretaría Legal y Técnica, por el período comprendido entre el 01/12/08 y el 31/12/08, con una

renumeración mensual de PESOS UN MIL SEISCIENTOS ($ 1.600.-)
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica,

Cdora. Inza, María Fernanda, la suscripción del contrato aludido en el precedente Art. 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe mensual en una Orden

General de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos
Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual presta servicio el contratado a la

Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal y de
Contaduría dependientes del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. 

Clusellas

Disposiciones

Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN Nº 170 - CTBA/08

Buenos Aires, diciembre 11 de 2008.
VISTO: La Carpeta Nº 3269-CTBA-2008, y la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/2006 y su

Decreto Reglamentario Nº 754/2008 Y

CONSIDERANDO:

Que, por la citada actuación se tramita la Contratación Directa Menor Nº 6002-08, para la adquisición de
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Papel, con destino a la Dirección de Administración;

Que, se previeron los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva con cargo al

presupuesto 2008;
Que por Disposición Nº 159-CTBA-2008, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y se autorizó el pertinente llamado a Contratación Directa Menor, al amparo de

lo previsto por el Artículo 38º de la Ley Nº 2.095 y su reglamentario Decreto Nº 754-GCBA-2008;
Que, tal como surge en el Acta de Apertura Nº 2683/2008 se recibieron ofertas, de las firmas Librería y

Papelería Buenos Aires S.R.L., Formato S.A. y Euqui S.A.;
Que, se ha confeccionado el cuadro comparativo correspondiente y se preadjudicó, cumplimentado lo
dispuesto en el Art. 106º de la Ley Nº 2095, a las firmas Librería y Papelería Buenos Aires S.A. y Formato

S.A., la provisión de referencia;
Que, se procedió en consecuencia a confeccionar las Ordenes de Compra, en virtud que la cotización de
las firmas aludidas se ajustan a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que ha

regido la presente licitación;
Que, mediante la Resolución Nº 2563-MCGC-2008, el Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, se
constituyó como Unidad Operativa de Adquisición en el ámbito del Ministerio de Cultura, conforme lo

dispuesto por el Artículo 17º de la Ley Nº 2095.

Por ello, y en un uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto Nº 754/08,

EL COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

DISPONE

Artículo 1º.-Apruébase la Contratación Directa Menor Nº 6002/08 al amparo de lo previsto en el Artículo
38º de la Ley Nº 2.095 y adjudícase el item 1 a la firma Librería y Papelería Buenos Aires S.A. por la suma
de Pesos Tres Mil Trescientos Sesenta ($ 3.360,00), el ítem 2 a la firma Formato S.A., por la suma de
Pesos Veintiseis Mil Seiscientos cuarenta ($ 26.640,00), de conformidad a lo establecido en el Art. 108 de

la citada Ley.
Artículo 2º.-La erogación que demande la presente será atendida con cargo a la partida presupuestaria

correspondiente al año 2008.
Artículo 3º.-Autorízase al Departamento Contrataciones y Suministros a emitir las respectivas Ordenes de
Compras, debiendo en consecuencia tomar intervención la Dirección de la Contaduría General a efectos

de emitir las ordenes de pago que oportunamente correspondan.
Artículo 4º.-La presente Disposición es refrendada por los señores Director General Adjunto y Director

General de este Complejo.
Artículo 5º.-Dese al Regístro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remitase al Departamento Contrataciones y Suministros y al

Departamento Contable Financiero Patrimonial. Cumplido archívese. Staiff-Elia

 

DISPOSICIÓN Nº 174 - CTBA/08

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008.

VISTO: La Carpeta Nº 1505-CTBA-2008, y la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/2006 y su

Decreto Reglamentario Nº 754/2008 y  

CONSIDERANDO:

Que, por la citada actuación se tramita la Contratación Directa Menor Nº 4825-08, para la adquisición de
Artículos de Limpieza, con destino a la División Mayordomía;Que, se previeron los fondos necesarios para

hacer frente a la erogación respectiva con cargo al presupuesto 2008;
Que por Disposición Nº 144-CTBA-2008, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y se autorizó el pertinente llamado a Contratación Directa Menor, al amparo de
lo previsto por el Artículo 38º de la Ley Nº 2.095 y su reglamentario Decreto Nº 754-GCBA-2008;Que, tal
como surge en el Acta de Apertura Nº 2300/2008 se recibieron ofertas, de las firmas Euqui S.A., Masci

Pedro Anacleto, La Italo Comercial S.R.L.;
Que, se ha confeccionado el cuadro comparativo correspondiente y se preadjudicó, cumplimentado lo
dispuesto en el Art. 106º de la Ley Nº 2095, a las firmas La Italo Comercial S.R.L. y Euqui S.A.., la

provisión de referencia;
Que, se procedió en consecuencia a confeccionar las Ordenes de Compra, en virtud que la cotización de
las firmas aludidas se ajustan a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que ha

regido la presente licitación;



N° 3087 - 31/12/2008                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°24

Que, mediante la Resolución Nº 2563-MCGC-2008, el Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, se
constituyó como Unidad Operativa de Adquisición en el ámbito del Ministerio de Cultura, conforme lo

dispuesto por el Artículo 17º de la Ley Nº 2095.

Por ello, y en un uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto Nº 754/08,

EL DIRECTOR GENERAL
DEL COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

DISPONE

Artículo 1º.-Apruébase la Contratación Directa Menor Nº 4825/08 al amparo de lo previsto en el Artículo
38º de la Ley Nº 2.095 y adjudícase los items 2 al 6,8, 10 al 15, 21 al 28, a la firma Euqui S.A., por la suma
de Pesos Veinte Mil Seiscientos Veintiséis con Treinta y Cinco ($ 20.626,35.-) y los ítems 1, 7, 9, 16 al 20
a la firma La Italo Comercial S.R.L., por la suma de Pesos Siete Mil Quinientos Dos con Treinta y Un

Centavos ($ 7.502,31.-), de conformidad a lo establecido en el Art. 108 de la citada

 Artículo 2º.-La erogación que demande la presente será atendida con cargo a la partida presupuestaria

correspondiente al año 2008.
Artículo 3º.-Autorízase al Departamento Contrataciones y Suministros a emitir las respectivas Ordenes de
Compras, debiendo en consecuencia tomar intervención la Dirección de la Contaduría General a efectos

de emitir las ordenes de pago que oportunamente correspondan.
Artículo 4º.-La presente Disposición es refrendada por los señores Director General Adjunto y Director

General de este Complejo.
Artículo 5º.-Dese al Regístro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remitase al Departamento Contrataciones y Suministros y al

Departamento Contable Financiero Patrimonial. Cumplido archívese. Staiff - Elia

Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN Nº A 184 - DGC/08

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008.

VISTO: la Ley 70-GCBA/98 (BOGCBA N° 539) de Gestión Administración Financiera y Control del Sector
Público, las Disposiciones N° A 242-DGCG-04, N° A 62-DGCG-06, N° A 93-DGCG/06, N° A 46-DGCG/07,

N° A 462-DGCG/07, N° A 38-DGCG/08, N° A 64-DGCG/08 y Nº 160-DGC/08, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 113 de la ley 70, determina que la Dirección General de Contaduría es el órgano rector del
Sistema de Contabilidad Gubernamental, responsable de dictar normas, poner en funcionamiento y

mantener dicho sistema en todo el ámbito del sector público;
Que por Disposición N° A 46-DGCG/07, se dieron por concluidas las funciones de la representación en la
Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro a partir del día 30 de junio de 2007, colaborando
con la referida dependencia hasta el 31 de diciembre, debiendo retomar las tareas en esta Contaduría

General a partir del 02 de enero de 2008;
Que por Disposición N° A 462-DGCG/07 se suspenden los efectos de la Disposición N° A 46-DGCG/07
hasta el 31 de marzo de 2008, posteriormente, por Disposición N° A 38-DGCG/08 hasta el 31 de mayo de
2008, por Disposición N° A 64-DGCG/08 hasta el 31 de agosto de 2008 y por Disposición Nº A
160-DGCG/08 hasta el 31 de diciembre de 2008, continuando la Representación de esta Dirección
General destacada en la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro con las funciones

asignadas por las Disposiciones N° A 242-DGCG/04, N° A 62-DGCG/06, y N° A 93-DGCG/06.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 70 y su decreto reglamentario N°

1000-GCBA-99,

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA

DISPONE

Artículo 1º.- Prorrógase el plazo de la Disposición N° A 160-DGCG/08 hasta el 31 de marzo de 2009,
continuando la Representación de esta Dirección General de Contaduría destacada en la Dirección
General de Fiscalización de Obras y Catastro, con las funciones asignadas por las Disposiciones N° A

242-DGCG/04, N° A 62- DGCG/06 y N° A 93-DGCG/06.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para
su conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad, Agencia Gubernamental
de Control, Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, Empresa Sistemas Catastrales S.A.,
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Sindicatura de la Ciudad de Buenos Aires, Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Hacienda, y, a
través del Departamento Administrativo a todas las Direcciones y Áreas de la Dirección General de
Contaduría. Cumplido archívese en el Área Técnico Normativo de la Dirección Técnica Legal y de Control

de la Dirección General de Contaduría. Mezzamico

 

DISPOSICIÓN N° 101 - DGESYC/08

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2008.
VISTO: Visto el Expediente Nº 63.131/2008, la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06

(B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), y

CONSIDERANDO:

Que, por la citada actuación tramita la adquisición de computadoras con destino a la Dirección General de

Estadística y Censos;
Que, por Disposición Nº 236-DGCyC-07 (B.O.C.B.A. Nº 2685) la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de contrataciones aprobó el Pliego Único de

Bases y Condiciones Generales;
Que, por Resolución Nº 005/MHGC/07 se constituyó la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección

General de Estadística y Censos;
Que, por Disposición Nº 86-DGESyC-08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares a regir
en la contratación en cuestión y se llamó a Licitación Privada Nº 472-SIGAF-08 para el día 21 de
noviembre de 2008 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095

promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2524/08 se recibieron ofertas de las firmas:
CIDI.COM S.A. (Oferta Nº 1), DINATECH S.A. (Oferta Nº 2), TRACKER S.A. (Oferta Nº 3), CORADIR S.A.

(Oferta Nº 4) y X4 CORP S.A. (Oferta Nº 5);
Que, se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y del cual es
fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.529/08 y por el cual se aconseja la adjudicación a
favor de la firma: TRACKER S.A. (Oferta Nº 3) Renglones Nros. 1 y 2, conforme los términos del Artículo

Nº 108 de la Ley Nº 2095, oferta conveniente, y al asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que, el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida en la cartelera del
organismo licitante el día 16 de diciembre de 2008, coincidente con su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular

impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del acto administrativo por medio del cual se

apruebe y adjudique el presente procedimiento;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Anexo I del Decreto N° 754/GCBA/007

(B.O.C.B.A. N° 2.960),

EL DIRECTOR GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE:

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada Nº 472/08 realizada al amparo de lo establecido en el Artículo
31º de la Ley 2095 reglamentado por el Decreto Nº 754-GCABA-08 y adjudícase la adquisición de
computadoras con destino a ésta Dirección General a la empresa TRACKER S.A. (Oferta Nº 3) Renglones
Nros.1 y 2 por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS

DIECISIETE CON QUINCE CENTAVOS ($ 442.917,15
Artículo 2º.- Establécese como fecha de cierre de inscripción el día 1º de diciembre de 2008 a las 12 hs.
Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculos de

Recursos
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General de Estadística y

Censos
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página de Internet del

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de un día, notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 5º.- Autorízase al Departamento de Administración (Unidad Operativa de Adquisiciones) de ésta
Dirección General a emitir la respectiva orden de compra ajustada a los proyectos obrantes en el

pertinente actuado.
Artículo 6º.-Regístrese y remítase en prosecución de su trámite al Departamento Administrativo (Unidad
Operativa de Adquisiciones) de la Dirección General de Estadística y Censos, previo al archivo de las
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presentes actuaciones pase a intervención de la unidad auditoria interna del Ministerio de Hacienda. 

Donati

 

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN Nº 17 – DGLO/08

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2008.
VISTO: la Nota N° 748-DGLO -2008, por la cual se propicia una compensación de créditos modificando

diversas partidas, correspondiente al ejercicio en vigor; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Providencia N° 8/1710-la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha procedido a

comunicar que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto ha dado su conformidad.
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo establecido
en el Decreto 39/GCABA/2008, por el que se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –Ejercicio Fiscal

2008-,
Por ello, y en uso de las facultades que le son conferidas por el Anexo A, punto IV, ap. 1 del Decreto

39-GCBA-2008;,

EL DIRECTOR GENERAL

DISPONE

Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino al programa 34 de esta Dirección
General, por un monto total de PESOS $ 20.000(Veinte mil -), de acuerdo con el formulario de

modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Dirección General Técnica y Administrativa del Ministerio de Justicia y Seguridad.- 

Gonzalo Fuertes

 

Ministerio Jefatura de Gabinete

DISPOSICIÓN Nº 92 – DGTALINF/08

Buenos Aires, 24 de Diciembre de 2008.
VISTO la Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064, los Decretos N° 8828/78, N° 2186/04 y N° 325/08, el

Expediente Nº 67664/2008 y;

CONSIDERANDO:

Que por el citado Expediente tramita la contratación de la Obra Menor para la “Provisión, canalización,
tendido, conectorizado y pruebas de funcionamiento de cables de fibra ópticas para la ampliación de la
RED MAN del GCABA” por la Agencia de Sistemas de Información dentro del ámbito de la Jefatura de

Gabinete;

Que por el Decreto N° 8828/78 se aprobó el Pliego de Condiciones Generales;
Que por Disposición Nro. 068-DGTALINF-08, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a Licitación Privada de Etapa Unica Nº
511/SIGAF/2008 para el día 9 de diciembre de 2008 a las 11.00hs. al amparo de lo establecido en el
Artículo 9 de la Ley Nacional de Obra Pública N° 13064, en los Artículos 2, 3 y 5 del Decreto N° 2186/04 y

1 y 2 del Decreto N° 325/08;
Que resulta preciso destacar que los sitios a conectar a través de la presente contratación se definirán por
el GCABA oportunamente, realizando los proyectos técnicos necesarios para lograr la mejor ingeniería de

telecomunicaciones al menor costo;
Que dichos proyectos se realizarán por el GCABA y serán valorizados en base a las planillas de cotización

de precios unitarios propuestos por los oferentes;
Que las tareas a realizar no podrán superar el presupuesto oficial de la presente licitación, o sea la suma

de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA MIL ($460.000);
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Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2836/2008, se recibió una única oferta de la empresa SUTEC

S.A.;
Que del estudio de las ofertas presentadas surge el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2592/2008, del
17 de diciembre de 2008, de la Comisión de Evaluación que propone adjudicar la obra de que se trata a la
firma SUTEC S.A. por un precio unitario de PESOS SETENTA Y CINCO MIL ONCE CON 89/100

($75.011,89) y hasta un monto total de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA MIL ($460.000);

Que notificados los oferentes, no se produjo impugnación alguna al proceso licitatorio;
Que se procedió a la publicación de la Preadjudicación en la cartelera del Area de Compras y

Contrataciones de esta Dirección General Administrativa y Legal y en el Boletín Oficial;
Que por Resolución Nº 01-MJGGC-07 se designó a la Dirección General de Sistemas de Información

como Unidad Operativa de Adquisiciones, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que la Ley 2.689 que crea la Agencia de Sistemas de Información como entidad autárquica en el ámbito
de dicha Jefatura, dispone en su Art. 16 la transferencia de las “…responsabilidades primarias, objetivos y
acciones, patrimonio, presupuesto y recursos humanos de la Dirección General de Sistemas de

Información…” a la citada Agencia.
Por ello, y en virtud de la normativa referida y las facultades conferidas por la ley de Obras Públicas N°
13.064, vigente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la

Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley 70 y el Decreto N° 325/GCABA/2008,

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE:

Artículo 1°.- Aprúebase la Licitación Privada de Obra Menor N° 511/SIGAF/2008 para la Obra “Provisión,
canalización, tendido, conectorizado y pruebas de funcionamiento de cables de fibra ópticas para la
ampliación de la RED MAN del GCABA” por la Agencia de Sistemas de Información dentro del ámbito de

la Jefatura de Gabinete.
Artículo 2°.- Adjudícase la obra ““Provisión, canalización, tendido, conectorizado y pruebas de
funcionamiento de cables de fibra ópticas para la ampliación de la RED MAN del GCABA” a la firma

SUTEC S.A. por un monto total de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA MIL ($460.000,00).

Artículo 3°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página de Internet del

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 5º.-Publíquese en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.arhacienda- licitaciones y compras

- consultas de compras-.
Artículo 6º - Regístrese, y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de
Información en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para la prosecución de su trámite. Scodellaro

 

Poder Judicial

Resoluciones

   
RESOLUCIÓN N° 212 - OAyF /08

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2008

Aprobar la prórroga de la contratación del servicio de mantenimiento de ascensores del inmueble sito en
Av. De Mayo N° 761, adjudicado a la firma ASCENSORES LEMA SERVITEC SRL mediante Resolución
OAyF N° 01/2007.VISTO:el Expediente DCC Nº 110/06-0 por el que tramitara la Contratación Directa N°

33/2006 para el servicio de mantenimiento de ascensores; y  

CONSIDERANDO:

Que a fs. 415 la Dirección de Compras y Contrataciones eleva a esta Oficina de Administración y
Financiera Nota Nº 1605-DCC CM-08 mediante la que informa sobre el vencimiento del contrato suscripto
con la firma ASCENSORES LEMA SERVITEC SRL, quien resultó ser adjudicataria del Renglón N° 2 de la
Contratación Directa N° 33/2006, aprobada mediante Resolución OAyF N° 01/2007, por el servicio de
mantenimiento de ascensores, el cual se materializará el próximo 25 de enero de 2009.
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Que a fs. 271 obra agregada la Orden de Compra N° 0001-00000403 retirada por la adjudicataria el día
09/01/07, de la que se desprende que el abono mensual del servicio es de pesos quinientos cuarenta
($540.-).
Que en dicha Nota, la Dirección de Compras y Contrataciones pone de manifiesto que la nueva
contratación del servicio de mantenimiento de ascensores, que tramita por Expediente DCC Nº 181/08-0
tiene fijado fecha de apertura de ofertas para el próximo 4 de diciembre de 2008.
Que atento a lo manifestado supra, la Dirección de Compras y Contrataciones propone ejercer el derecho
de prórroga del contrato suscripto con la firma ASCENSORES LEMA SERVITEC SRL, previsto en la
cláusula 11ª del Pliego de Condiciones Particulares la cual establece que el contrato podrá ser prorrogado
en las mismas condiciones a exclusivo juicio del Consejo de la Magistratura, por un periodo de doce (12)
meses, debiendo ejercerse la opción con un anticipación mínima de un (1) mes de anterioridad al
vencimiento contractual. Asimismo, la cláusula 10ª del mencionado Pliego, prevé la facultad del Consejo
de rescindir sin causa el contrato en cualquier momento, sin que se genere derecho a indemnización
alguna a favor del adjudicatario, debiendo ser notificado con una antelación mínima de quince (15) días.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado intervención mediante Dictamen Nº 2726/2008 de fs.
1019, manifestando que no existiría obstáculo legal para proceder a efectivizar la presente prórroga, en
virtud que la misma se encuentra expresamente prevista en el Pliego de Condiciones Particulares y lo
manifestado a fs. 415 por la Dirección de Compras y Contrataciones.
Que en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 70, la Dirección de Compras y Contrataciones procedió a
solicitar la afectación preventiva del presente gasto, conforme solicitud de registración de fs. 423.
Que a fs. 424 la Dirección de Programación y Administración Contable, informa que ha tomado
conocimiento del compromiso adquirido sobre la presente prórroga propiciada correspondiente al ejercicio
2009, doce (12) meses y al ejercicio 2010 un (1) mes (enero).
Que en este orden de ideas y con el objeto de evitar la interrupción de la prestación servicial en el Edificio
de la Av. de Mayo 761, la Dirección de Compras y
Contrataciones propone ejercer el derecho de prórroga previsto en el marco legal y una vez adjudicada la
nueva contratación, proceder a rescindir el contrato con la firma ASCENSORES LEMA SERVITEC SRL.
Que al respecto, analizados los antecedentes invocados por la Dirección de Compras y Contrataciones y
lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos esta Administración General entiende pertinente
proceder a la aprobación de la prórroga propiciada.
Que la prórroga contractual que por este acto se propicia, deberá publicarse en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un (1) día y anunciarse en la Cartelera de la sede del Consejo de
la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página de Internet del Poder Judicial
(www. jusbaires.gov.ar).

Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inc. f) de la Ley 1988,  
EL ADMINISTRADOR GENERAL

DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

Artículo 1º: Aprobar la prórroga de la contratación del servicio de mantenimiento de ascensores del
inmueble sito en Av. De Mayo N° 761, adjudicado a la firma ASCENSORES LEMA SERVITEC SRL
mediante Resolución OAyF N° 01/2007, por el plazo de (12) doce meses a partir del 25 de enero de 2009,
por la suma total de pesos seis mil cuatrocientos ochenta ($ 6.480), por los fundamentos vertidos en los
considerandos de la presente.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a notificar a la empresa ASCENSORES
LEMA SERVITEC SRL lo resuelto por la presente.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar la publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los anuncios en la cartelera del Consejo de la
Magistratura de la C.A.B.A. y en la página de Internet del Poder Judicial.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un (1)
día, anúnciese en la Cartelera del Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A. y en la página de Internet del
Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, comuníquese a la Dirección de Compras y Contrataciones,
notifíquese a la empresa ASCENSORES LEMA SERVITEC SRL, cúmplase y oportunamente, archívese. 

Cruz Casas

Comunicados y Avisos

   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL COORDINACIÓN LEGAL
 



N° 3087 - 31/12/2008                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°29

Comunicación
 
La Dirección General de Coordinación Legal de la Secretaría Legal y Técnica,
comunica a los organismos administrativos que las solicitudes de publicación
ingresadas durante los días 24 y 31 de diciembre (Especialmente para los supuestos
de Anuncios de Licitaciones o Audiencias Públicas) en el Boletín Oficial serán
tramitadas como si hubiesen ingresado los días 29 de diciembre de 2008 y 5 de
enero 2009 respectivamente, debido a la reducción de personal que normalmente se
produce en dichas fechas festivas.
 

Raúl Ábalos Gorostiaga
Director General

 
CA 532
Inicia: 22-12-2008                                                                               Vence: 31-12-2008
 

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
TEATRO COLÓN
 
Comunicación
 
Con motivo de las obras que se están realizando en el Teatro Colón con sede en
Cerrito 618, el mismo deberá permanecer cerrado al público y a su personal desde el
29/12/08 hasta 23/2/09.
Con tal motivo y con el fin de asegurar la recepción de la documentación legal que al
Teatro competa, en este período el domicilio para la recepción que funcionará a estos
efectos será la sede de la Asociación Patriótica y Cultural Española, Bernardo de
Irigoyen 672, donde en la actualidad se encuentra desempeñando funciones el Área
Administrativa de este Organismo.

 
Horacio J. Sanguinetti

Director General
 
CA 533
Inicia: 31-12-2008                                                                                    Vence: 6-1-2009

Licitaciones

Actuación
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
 
Adjudicación - Carpeta N° 22-HSL/08
 
Adjudicación aprobada por Disposición N° 318-HSL/08, correspondiente a la Licitación
Pública N° 1.909/08 la cual tramita por Carpeta N° 22/HSL/08 relacionada con la
“adquisición de insumos para Neurocirugía”.
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Firmas adjudicadas:
 
B. Braun Medical S.A. (J. E. Uriburu 663, 7º piso - C.A.B.A.)
Renglón: 2 - cantidad: 1 (unidad) - precio unitario: $ 1.391,50.
Renglón: 3 - cantidad: 1 (unidad) - precio unitario $ 1.197,90.
Renglón: 9 - cantidad: 2 (unidades) - precio unitario: $ 1.331.
Renglón: 10 - cantidad: 2 (unidades) - precio unitario: $ 1.331.
Renglón: 11 - cantidad: 3 (unidades) - precio unitario: $ 1.331.
Renglón: 12 - cantidad: 3 (unidades) - precio unitario: $ 1.331.
Renglón: 13 - cantidad: 2 (unidades) - precio unitario: $ 1.331.
Renglón: 14 - cantidad: 2 (unidades) - precio unitario: $ 4.477.
Precio total: $ 27.515,40.
 
Implantes CLP S.R.L. (Av. Rivadavia 2358, P.B., 1° - C.A.B.A.)
Renglón: 4 - cantidad: 10 (unidades) - precio unitario: $ 3.600.
Renglón: 5 - cantidad: 10 (unidades) - precio unitario: $ 3.600.
Renglón: 7 - cantidad: 4 (unidades) - precio unitario: $ 1.500.
Renglón: 8 - cantidad: 4 (unidades) - precio unitario: $ 5.100.
Precio total: $ 98.400,00.
 
Unic Company S.R.L. (Av. Córdoba 966, 2º cuerpo, 4º “K” - C.A.B.A.)
Renglón: 6 - cantidad: 10 (cajas de 5 unidades) - precio unitario: $ 305,00.
Precio total: $ 3.050,00.
 
Total de la adjudicación: $ 128.965,40 (pesos ciento veintiocho mil novecientos
sesenta y cinco con cuarenta).
 
Consultas: Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, Av. San Juan 2021, 2º piso, de lunes
a viernes de 9 a 14 hs.
 

Graciela M. Reybaud
Directora (I)

 

Sebastián F. Napolitano
Coordinador de Gestión Económico Financiero

 

 
OL 4371
Inicia: 31-12-2008                                                                 Vence: 31-12-2008

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
 
Adjudicación - Carpeta N° 27-HSL/08
 
Adjudicación, aprobada por Disposición N° 322/08, para el día 31/12/08,
correspondiente a Licitación Pública N° 1.985/08 la cual tramita por Carpeta N°
27-HSL/08 relacionada con la “Adquisición e Instalación de Aire Acondicionado”.
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Firma adjudicada:
Consultora Integral de Producción y Servicios S.A. (Scalabrini Ortiz 310, 2 “E”
C.A.B.A.).
Renglones: 1, 2, 3, 4 y 5 - por un total de $ 79.506.
 
Total de la adjudicación: $ 79.506.
 

Graciela M. Reybaud
Directora (I.)

 
Sebastián F. Napolitano

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 4378
Inicia: 31-12-2008                                                                 Vence: 31-12-2008

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA
 
Adjudicación - Carpeta N° 28-HSL/08
 
Adjudicación, aprobada por Disposición N° 323/08, para el día 31/12/08,
correspondiente a Licitación Pública N° 1.988/08 la cual tramita por Carpeta N°
28-HSL/08 relacionada con la “Adquisición de Insumos para Odontología”.
 
Firmas adjudicadas:
 
Suministros White S.A. (Junín 945, P.B. U2 C.A.B.A.).
 
Renglones: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 - por un total de $ 1.630,36.
 
Total de la adjudicación $ 1.630,36.
 
Ofertas desestimadas: 
Renglón: 1 - Suministros White S.A.
Renglón: 5 - Suministros White S.A.
Renglón: 6 - Fer Medical S.R.L.
Renglón: 9 - Fer Medical S.R.L.
 

Graciela M. Reybaud
Directora (I.)

 
Sebastián F. Napolitano
Coordinador de Gestión
Económico Financiera

 
 

OL 4377
Inicia: 31-12-2008                                                                 Vence: 31-12-2008
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Carpeta
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Carpeta N° 42-UPE-UOAC/08
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2.622-SIGAF/08.
Licitación Pública N° 2.141-SIGAF/08.
Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Pro Med Intenacional S.A.
 
Renglón: 1 - Cantidad: 75.940 comprimidos - Precio unitario: $ 12,8700 - Precio total:
$ 977.347,80.
Renglón: 2 - Cantidad: 39.546 comprimidos -Precio unitario: $ 6,4900 - Precio total:
$ 256.653,54.
 
Medipharma S.A.
 
Renglón: 3 - Cantidad: 3.750 comprimidos - Precio unitario: $ 0,4600 - Precio total:
$ 1.725,00.
Renglón: 4 - Cantidad: 24.900 comprimidos - Precio unitario: $ 1,4800 - Precio total:
$ 36.852,00.
Renglón: 5 - Cantidad: 6.480 comprimidos - Precio unitario: $ 1,79 - Precio total:
$ 11.599,20.
 
La erogación asciende a un total de pesos un millón doscientos ochenta y cuatro mil
ciento setenta y siete con 54/100 ($ 1.284.177,54).
 
Observaciones:
 
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico, los Renglones 1, 2, 3 y
4 según art. 108 “Oferta más Conveniente” y Renglones 5 “Única Oferta” conveniente
de la Ley N° 2.095.
Renglones 1 y 2: la preadjudicación recae sobre el producto marca Zyprexa, teniendo
el cuenta que el producto marca Midax fue desestimado técnicamente.
 
No se considera:
Monte Verde S.A.: se desestima dado que el Anexo III de presentación de ofertas no
contiene cotización.
Laboratorios Bagó S.A., Renglón 5: se desestima de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo
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OL 4360
Inicia: 31-12-2008                                                                 Vence: 31-12-2008

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Adquisición de instrumental - Carpeta N° 81-UPE-UOAC/08
 
Licitación Publica N° 2.161-SIGAF/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2.484-SIGAF/08.
Rubro: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
 
Firma preadjudicada:
 
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 326 unidades - precio unitario: $ 4,0900 - precio total: $
1.333,34.
Renglón: 2 - cantidad: 6.750 unidades - precio unitario: $ 4,1900 - precio total: $
28.282,50.
Renglón: 3 - cantidad: 625 unidades - precio unitario: $ 4,0900 - precio total: $
2.556,25.
Renglón: 6 - Cantidad: 42 par - precio unitario: $ 209,9000 - precio total: $ 8.815,80.
Renglón: 7 - Cantidad: 3.289 unidades - precio unitario: $ 4,0900 - precio total: $
13.452,01.
La erogación asciende a un total depesos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y
nueve con noventa centavos ($ 54.439,90).
 
Observaciones:
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico, los Renglones: 1 (alt), 2,
3, según art. 108 “oferta más conveniente” y Renglones:  6 y 7 “única oferta”
conveniente de la Ley N° 2.095.
 
Desierto: Renglón 5.
 
No se consideran:
Droguería Artigas S.A.: Renglón 1, desestimada de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
American Lenox S.A.: Renglón 7 desestimada de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
 
Dejado sin efecto: Renglón 4,  Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.: desestimado de
acuerdo a lo asesorado técnicamente.
 
Desierto: Renglón 5.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

 
OL 4359

Inicia: 31-12-2008                                                                 Vence: 31-12-2008
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MINISTERIO DE HACIENDA
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Instrumental, Equipos y
Suministros Médicos y Quirúrgicos con destino a Hospitales y Centros de Salud
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo al siguiente detalle:
 
Carpeta N° 71-UPE-UOAC/08 - Licitación Pública N° 2.490-SIGAF/08 - rubro:
Odontología-Ortodoncia - fecha: 12/1/09 - 12 hs.
 
Carpeta N° 93-UPE-UOAC/08 - Licitación Pública N° 2.491-SIGAF/08 - rubro: Macaras
e Inhaladores - fecha: 12/1/09 - 10 hs.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

 
OL 4343
Inicia: 30-12-2008                                                                 Vence: 5-1-2009
 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de monitores LCD para dependencias varias de la Institución -
Carpeta de Compras N° 17658
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Adquisición de monitores LCD para
dependencias varias de la Institución” (Carpeta de Compras N° 17.658).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sito Florida 302, 7°
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 454 (pesos cuatrocientos cincuenta y cuatro).
Fecha de apertura: 23/1/09 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
Jefe de Equipo

Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras,

Servicios y Compras
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BC 349
Inicia: 29-12-2008                                                                 Vence: 6-1-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adecuación integral del 2° y 3° piso de la Sucursal N° 20 - Carpeta de Compras N°
17.926
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Adecuación Integral del 2° y 3° piso de
la Sucursal N° 20 “Villa Urquiza”, la cual se encuentra ubicada en la Av. Triunvirato
4600, C.A.B.A.” (Carpeta de Compras N° 17.926.).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 355 (pesos trescientos cincuenta y cinco).
Fecha de apertura: 21/1/09, a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras
 

BC 344
Inicia: 30-12-2008                                                                 Vence: 6-1-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión e instalación de estanterías móviles para el archivo judicial del Banco -
Carpeta de Compras N° 17.928
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “provisión e instalación de 5 (cinco)
estanterías móviles para el archivo judicial del Banco, el cual se encuentra ubicado en
el 1° ss. del edificio sito en Larrea 37, C.A.B.A.”. (Carpeta de Compras N° 17.928.).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 80 (pesos ochenta).
Fecha de apertura: 19/1/09, a las 13 hs.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras
 

BC 345
Inicia: 29-12-2008                                                                 Vence: 6-1-2009
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación de un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo semi -
integral de las instalaciones sanitarias, de gas y electrobombas - Carpeta de
Compras N° 17.950
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “contratación de un servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo semi - integral de las instalaciones sanitarias, de
gas y electrobombas en todas las dependencias del Banco Ciudad de Buenos Aires,
por un período de 12 meses, con la opción por parte del Banco a renovarlo por 12
meses más”. (Carpeta de Compras N° 17.950).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 510 (pesos quinientos diez).
Fecha de apertura: 29/1/09, a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras
 

BC 343
Inicia: 29-12-2008                                                                 Vence: 6-1-2009

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación de un servicio de mantenimiento y conservación de ascensores -
Carpeta de Compras N° 17.954
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “contratación de un servicio de
mantenimiento y conservación de los ascensores 3, 4, 5 y 6 del edificio “Sarmiento”,
sito en Sarmiento 630, C.A.B.A.” (Carpeta de Compras N° 17.954).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 75 (pesos setenta y cinco).
Fecha de apertura: 16/1/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras
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BC 346
Inicia: 29-12-2008                                                                 Vence: 6-1-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación de cableado estructurado y reparación de cableado existente para
dependencias varias - Carpeta de Compras N° 17.966
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Contratación de cableado estructurado
y reparación de cableado existente para dependencias varias” (Carpeta de Compras N°
17.966).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sito Florida 302, 7°
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 115 (pesos ciento quince).
Fecha de apertura: 26/1/09 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
Jefe de Equipo

Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
BC 348
Inicia: 29-12-2008                                                                 Vence: 6-1-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMPRASY CONTRATACIONES
 
Obra: cambio de techo de quirófano y obras varias en el Hospital de Oftalmología
Santa Lucia - Carpeta Nº 90.101-MSGC/08
 
Licitación Pública Nº 2017-SIGAF/08.
Ley de Obras Públicas Nº 13.064 - Decreto Nº 521-GCBA/03.
Llamase a Licitación Pública Nº 2.017-SIGAF/08 - Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y
Decreto Nº 521-GCBA/03, para contratar la siguiente obra: cambio de techo de
Quirófano y Obras varias en el Hospital de Oftalmología Santa Lucia, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, acorde con la documentación obrante en las actuaciones.
Sistema de contratación: ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 2.545.956,88.
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos.
Fecha de apertura: 29 de enero de 2009, a las 13 hs.
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta de Compras y Contrataciones , Anexo
IREP, Echeverría 955, Ciudad Autónoma De Buenos Aires.
Lugar y fecha de la recepción de las ofertas: las ofertas deberán presentarse en la
dirección general adjunta de compras y contrataciones, Anexo IREP, Echeverría 955,
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 29/1/09,a las  13 hs.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Consulta del pliego y compra: Dirección General Adjunta de Compras y
Contrataciones, Anexo, IREP, Echeverría 955 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En
el horario de 10 a 14. hs. hasta el día anterior a la apertura.
Visita lugar obra: 15 de enero de 2009, a las 10 hs. en el Hospital de oftalmología
Santa Lucía, Av. San Juan 2021, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas técnicas: deberán presentarse por escrito en la Dirección General Adjunta
de Compras y Contrataciones, Anexo, IREP, Echeverría 955, Mesa de
Entradas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9 a 14 horas,
hasta el día 23 de enero de 2009.
 

Emilse Filippo
Directora General

Administrativa Contable
 

OL 4113
Inicia: 17-12-2008                                                                                   Vence: 7-1-2009
 

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES

Remodelación terapia intermedia - Carpeta Nº 90.474-MSGC/08
Licitación Pública Nº 2.360-SIGAF/08.
Ley de Obras Públicas Nº 13.064-Decreto Nº 521-GCBA/03.
Llamase a Licitación Pública Nº 2.360-SIGAF/08 - Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y
Decreto Nº 521-GCBA/03, para contratar la siguiente obra: remodelación terapia
intermedia planta baja, Pabellón “C” en el Hospital General de Agudos Dr. Teodoro
Álvarez, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acorde con la documentación obrante en
las actuaciones.
Sistema de contratación: ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 1.555.577.
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos.
Fecha de apertura: 29 de enero de 2009, 11 hs.
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta de Compras y Contrataciones, Anexo
IREP, Echeverría 955, Ciudad Autonomía de Buenos Aires.
Lugar y fecha de la recepción de las ofertas: las ofertas deberán presentarse en la
Dirección General Adjunta de Compras y Contrataciones, Anexo IREP, Echeverría 955,
Ciudad Autonomía de Buenos Aires; hasta el 29/1/09, 11 hs.
Consulta del pliego y compra: Dirección General Adjunta de Compras y
Contrataciones, Anexo IREP, Echeverría 955, Ciudad Autonomía de Buenos Aires.
Horario: 10 a 14 hs, hasta el día anterior a la apertura.

Visita lugar obra: 15 de enero de 2009, 11 hs. en el Hospital General de Agudos Dr.
Teodoro Álvarez, Aranguren 2701.

Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable

Rubén García Nozzi 
Director
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OL 4112
Inicia: 16-12-2008                                                                             Vence: 17-12-2008

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Remodelación planta baja del Pabellón “C” - Carpeta Nº 90.480-MSGC/08

Llámase a Licitación Pública Nº 2.359-SIGAF/08 - Ley de Obra Pública Nº 13.064 y
Decreto Nº 521-GCBA/03, para contratar la siguiente obra: remodelación planta baja
del Pabellón “C”, Central de Esterilización en el Hospital General de Agudos Dr.
Teodoro Álvarez, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acorde con la documentación
obrante en las actuaciones.
Sistema de contratación: ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 1.170.320.
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos.
Fecha de apertura: 27 de enero de 2009, a las 11 horas.
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta de Compras y Contrataciones, anexo
IREP, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de la recepción de las ofertas: las ofertas deberán presentarse en la
Dirección General Adjunta de Compras y Contrataciones - anexo IREP, Echeverría 955
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 27/1/09, a las 11 horas.
Consulta del pliego y compra: Dirección General Adjunta de Compras y
Contrataciones, anexo IREP, Echeverría 955 Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
horario: 10 a 14 horas, hasta el día anterior a la apertura.
Visita lugar obra: 15 de enero de 2009, a las 10 horas en el Hospital General de
Agudos Dr. Teodoro Álvarez, Aranguren 2701 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas técnicas: deberán presentarse por escrito en la Dirección General Adjunta
de Compras y Contrataciones, anexo IREP, Echeverría 955, Mesa de Entradas, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9 a 14 horas, hasta el día 21 de
enero de 2009.

Valor del pliego: sin valor comercial.

Emilse Filippo
Directora General

OL 4111

Inicia: 15-12-2008                                                                        Vence: 5-1-2009 

 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA“
 
Adjudicación - Carpeta Nº 90.605-MSGC/08
 
Aprobada por Disposición Nº 314/08, para el día 31/12/08, correspondiente a Licitación
Pública Nº 1.541/08, relacionada con la “adquisición de cajas para cirugía”.
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Firmas adjudicadas:
 
B. Braun Medical S.A., J.E.Uriburu 663, 7° piso, C.A.B.A..
Renglones 2, 3, 4, 5, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35 y 36.
Por un total de $ 11.609,31.
 
Daniel Jorge Iskowitz, Bauness 2952, dto.”D”, C.A.B.A.
Renglones 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 23, y 25.
Por un total de $ 21.392,80.
 
Bausch & Lomb Argentina S.A., Av. Juan B. Justo 2781, C.A.B.A.
Renglones 14, 20, 26 y 31 por un total de $ 5.457,16.
 
Ofertas desestimadas:

Renglón 1 - Medikar S.A, Bausch & Lomb Argentina S.R.L., B. Braun Medical S.A. e Instruequipos S..A.

Renglón 2 - Bausch & Lomb Argentina S.R.L., e Instruequipos S..A.

Renglón 3 - Medikar S.A., Bausch & Lomb Argentina S.R.L, e Instruequipos. S.A.

Renglón 4 - Medikar S.A., Bausch & Lomb Argentina S.R.L.,Daniel Jorge Iskowitz e Instruequipos S.A.

Renglón 5 - Bausch & Lomb Argentina S.R.L ., e Instruequipos S.A.

Renglón 6 - B.Braun Medical S.A.

Renglón 7 - B.Braun Medical S.A.

Renglón 8 - Bausch & Lomb Argentina S.R.L., e Instruequipos S.A.

Renglón 9 - Bausch & Lomb Argentina S.R.L., e Instruequipos S.A.

Renglón 10 - Bausch & Lomb Argentina S.R.L., e Instruequipos S.A.

Renglón 11 - Bausch & Lomb Argentina S.R.L. , B.Braun Medical S.A. e Instruequipos S.A.

Renglón 12 - Bausch & Lomb Argentina S.R.L:, B.Braun Medical S.A. e Instruequipos S.A..

Renglón 13 - Bausch & Lomb Argentina S.R.L: e Instruequipos S.A.

Renglón 15 - Bausch & Lomb Argentina S.R.L., e Instruequipos S.A.

Renglón 16 - Bausch & Lomb Argentina S.R.L., Daniel Jorge Iskowitz, e Instruequipos S.A.

Renglón 17 - Bausch & Lomb Argentina S.R.L, e Instruequipos S.A.

Renglón 18 - Bausch & Lomb Argentina S.R.L., e Instruequipos S.A.

Renglón 20 - Daniel Jorge Iskowitz e Instruequipos S.A.

Renglón 21 - Bausch & Lomb Argentina S.R.L., e Instruequipos S.A.

Renglón 22 - Instruequipos S.A.

Renglón 23 - Bausch & Lomb Argentina S.R.L., e Instruequipos S.A.

Renglón 25 - Instruequipos S.A.

Renglón 26 - B.Braun Medical S.A. e Instruequipos S.A.

Renglón 27 - Bausch & Lomb Argentina S.R.L.,e Instruequipos S.A.

Renglón 28 - Bausch & Lomb Argentina S.R.L. ,e Instruequipos S.A.

Renglón 29 - Bausch & Lomb Argentina S.R.L.

Renglón 30 - Bausch & Lomb Argentina S.R.L.

Renglón 31 - B.Braun Medical S.A., e Instruequipos S.A.

Renglón 32 - Instruequipos S.A.

Renglón 33 - Bausch & Lomb Argentina S.R.L., B.Braun Medical S.A., e Instruequipos S.A.

Renglón 34 - Bausch & Lomb Argentina S.R.L., e Instruequipos S..A.

Renglón 35 - Bausch & Lomb Argentina S.R.L, e Instruequipos S.A.

   
   

Sebastián F. Napolitano
Coordinador de Gestión Económico Financiero
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Graciela M. Reybaud
Directora (i)

OL 4361
Inicia: 31-12-2008                                                                        Vence: 31-12-2008

 

Licitación
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Plan integral de adecuación de edificios escolares - Expediente Nº 61.551/08

Licitación Pública Nº 1.881-SIGAF/08 (17-08).

Objeto del Llamado: Plan Integral de Adecuación de Edificios Escolares en la 
Escuela Inicial Nº 9 D.E. Nº 5, sita en Río Cuarto y Labarden, Escuela Nº 7  D. Lavalle
de Lavalle  D.E. Nº 5 sita en Zabaleta 204, Escuela Inicial Nº 10 D.E. Nº 5 sita en Iriarte
3880, CFP Nº 9 Villa 21 D.E. Nº 5 sita en Río Cuarto y Labarden, Escuela Nº 25
 Marcos Paz  D.E. Nº 5 sita en Amancio Alcorta 2502, Escuela Nº 16  W. Morris  D.E.
Nº 19 sita en Lafuente 2670, Escuela S/N D.E. Nº 19 sita en Mom 2358, JI Nº 5 D.E. Nº
19 sita en Avda. Cruz y Varela, Escuela Primaria S/N D.E. Nº 19 sita en Avda. Cruz y
Varela, Escuela Nº 2  Dr. G. Sisto  D.E. Nº 19 sita en Tilcara 3365, Escuela Nº 17
 Gaspar L. Benavento  D.E. Nº 19 sita en Corrales 3420, Escuela Nº 12  José E. Rodo
 D.E. 19 sita en Cobo y Curapaligüe, Escuela Infantil Nº 4 D.E. Nº 19 sita en Lacarra y
Pasaje L, Escuela Nº 3  Cristóbal Colon  D.E. Nº 21 sita en Larrazabal 4051 de la
Ciudad de Buenos Aires.

Valor del pliego: gratuito.

Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10.30 a 17 hs.

Presupuesto oficial: $ 26.047.321,01 (veintiséis millones cuarenta y siete mil
trescientos veintiuno con un centavo)

A - Obras iniciales: $ 6.055.525,40 (seis millones cincuenta y cinco mil quinientos
veinticinco con cuarenta centavos).

B - Obras complementarias: $ 11.685.620,25 (once millones seiscientos ochenta y
cinco mil seiscientos veinte con veinticinco centavos).

C - Tareas de mantenimiento: $ 8.306.175,36 (ocho millones trescientos seis mil ciento
setenta y cinco con treinta y seis centavos).

Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación. Subsecretaría de
Gestión Económico y Financiera y Administración de Recursos, sita en Paseo Colón
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255, 8º piso.

Fecha/hora de apertura: 13 de febrero de 2009, a las 14 hs.

Fecha/hora de visita: 

- Escuela Inicial Nº 9 D.E. Nº 5, sita en Río Cuarto y Labarden, 12 de enero de 2009, a
las 10 hs.

- Escuela Nº 7  D. Lavalle de Lavalle  D.E. Nº 5, sita en Zabaleta 204, 13 de enero de
2009, a las 10 hs.

- Escuela Inicial Nº 10 D.E. Nº 5, sita en Iriarte 3880, 12 de enero de 2009, a las 12 hs.

- CFP Nº 9 Villa 21 D.E. Nº 5, sita en Río Cuarto y Labarden, 12 de enero de 2009, a
las 11 hs.

- Escuela Nº 25  Marcos Paz  D.E. Nº 5, sita en Amancio Alcorta 2502, 13 de enero de
2009, a las 11 hs.

- Escuela Nº 16  W. Morris  D.E. Nº 19, sita en Lafuente 2670, 14 de enero de 2009, a
las 12 hs.

- Escuela S/N D.E. Nº 19, sita en Mom 2358, 15 de enero de 2009, a las 10 hs.

- JI Nº 5 D.E. Nº 19, sita en Av. Cruz y Varela, 14 de enero de 2009, a las 10 hs.

- Escuela Primaria S/N D.E. Nº 19, sita en Av. Cruz y Varela, 14 de enero de 2009, a
las 11 hs.

- Escuela Nº 2  Dr. G. Sisto  D.E. Nº 19, sita en Tilcara 3365, 13 de enero de 2009, a
las 12 hs.

- Escuela Nº 17  Gaspar L. Benavento  D.E. Nº 19, sita en Corrales 3420, 16 de enero
de 2009, a las 10 hs.

- Escuela Nº 12  José E. Rodo  D.E. 19, sita en Cobo y Curapaligüe, 15 de enero de
2009, a las 11 hs.

- Escuela Infantil Nº 4 D.E. Nº 19, sita en Lacarra y Pasaje L, 16 de enero de 2009, a
las 11 hs.

- Escuela Nº 3  Cristóbal Colon  D.E. Nº 21, sita en Larrazabal 4051, 16 de enero de
2009 a las 12 hs.

Plazo de ejecución de obra:

- Plazo de obras iniciales: 210 días;

- Plazo de obras complementarias: 540 días;

- Plazo de tareas de mantenimiento: a partir de la orden de comienzo.

El plazo de ejecución de obra se computará a partir de la fecha del acta de inicio.
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Néstor Gasparoni
Director General

 

OL 4018
Inicia: 5-12-2008                                                       Vence: 31-12-2008

  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Plan integral de adecuación de edificios escolares - Expediente Nº 61.552/08

Licitación Pública Nº 1.882-SIGAF/08 (18-08).

Objeto del llamado: Plan Integral de Adecuación de Edificios Escolares en la Escuela
Nº 2 “Fray C. Rodríguez” D.E. Nº 3 sita en Chile 1670, Escuela de Recuperación S/N
DE. Nº 4 sita en Avda. Almirante Brown 473, Escuela Inicial Nº 3 D.E. Nº 4 sita en
Azopardo 1504, Escuela Nº 10 D.E. Nº 5 Iguazu 1110, Escuela Nº 11 “República de
Haití” D.E. Nº 5 sita en Lafayette 1879, Escuela Nº 3 “B. de Irigoyen” D.E. Nº 5 sita en
Avda. Montes de Oca 439, Escuela Nº 8 “Almafuerte” D.E. Nº 6 sita en Maza 1935,
Escuela Nº 21 “J.J. Paso” D.E. Nº 8 sita en Beauchef 1869, Jardín Maternal S/N D.E.
Nº 8 sita en Don Bosco 4050, Escuela Nº 1 “Chacabuco” D.E. Nº 8 sita en Eva Perón
1502, Escuela Especial Nº 1 ”A. Storni” D.E. Nº 8 sita en Emilio Mitre 1087, Escuela Nº
8 “A. Schettino” D.E. Nº 8 sita en Avda. José María Moreno 480, Escuela Nº 2 “T.
Santa Coloma” D.E. Nº 8 sita en Santander 1150, Escuela Nº 17 “Prof. Raul L.
Bernardelli” D.E. Nº 8 sita en Estrada 627 de la Ciudad de Buenos Aires.

 

Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10.30 a 17 hs.

Presupuesto oficial: $ 21.833.080,62 (veintiún millones ochocientos treinta y tres mil
ochenta con sesenta y dos centavos).

A - Obras iniciales: $ 4.780.556,35 (cuatro millones setecientos ochenta mil quinientos
cincuenta y seis con treinta y cinco centavos)

B - Obras complementarias: $ 10.103.103,27 (diez millones ciento tres mil cientos tres
con veintisiete centavos).

C - Tareas de mantenimiento: $ 6.949.421 (seis millones novecientos cuarenta y nueve
mil cuatrocientos veintiuno).
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Valor del pliego: gratuito.

Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación. Subsecretaría de
Gestión Económico y Financiera y Administración de Recursos, sita en Paseo Colón
255, 8º piso.

Fecha/hora de apertura: 6 de febrero de 2009, a las 14 hs.

Fecha/hora de visita: 

- Escuela Nº 2 “Fray C. Rodríguez” D.E. Nº 3, sita en Chile 1670, 5 de enero de 2009, a
las 10 hs.

- Escuela de Recuperación S/N D.E. Nº 4, sita en Av. Almirante Brown 473, 5 de enero
de 2009, a las 12.30 hs.

- Escuela Inicial Nº 3 D.E. Nº 4, sita en Azopardo 1504, 5 de enero de 2009, a las 11.30
hs.

- Escuela Nº 10 D.E. Nº 5, sita en Iguazu 1110, 6 de enero de 2009, a las 12 hs.

- Escuela Nº 11 “República de Haití” D.E. Nº 5, sita en Lafayette 1879, 6 de enero de
2009, a las 11 hs.

- Escuela Nº 3 “B. de Irigoyen” D.E. Nº 5, sita en Av. Montes de Oca 439, 6 de enero de
2009, a las 10 hs.

- Escuela Nº 8 “Almafuerte” D.E. Nº 6, sita en Maza 1935, 7 de enero de 2009, a las 10
hs.

- Escuela Nº 21 “J.J. Paso” D.E. Nº 8, sita en Beauchef 1869, 8 de enero de 2009, a las
10 hs.

- Jardín Maternal S/N D.E. Nº 8, sita en Don Bosco 4050, 7 de enero de 2009, a las
11.30 hs.

- Escuela Nº 1 “Chacabuco” D.E. Nº 8, sita en Eva Perón 1502, 8 de enero de 2009 a
las 11 hs.

- Escuela Especial Nº 1 ”A. Storni” D.E. Nº 8, sita en Emilio Mitre 1087, 8 de enero de
2009, a las 12 hs.

- Escuela Nº 8 “A. Schettino” D.E. Nº 8, sita en Av. José María Moreno 480, 7 de enero
de 2009, a las 12.30 hs.

- Escuela Nº 2 “T. Santa Coloma” D.E. Nº 8, sita en Santander 1150, 9 de enero de
2009, a las 10 hs.

- Escuela Nº 17 “Prof. Raul L. Bernardelli” D.E. Nº 8, sita en Estrada 627, 9 de enero de
2009, a las 11 hs.

Plazo de ejecución de obra:

- Plazo de obras iniciales: 210 días;
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- Plazo de obras complementarias: 540 días;

- Plazo de tareas de mantenimiento: a partir de la orden de comienzo.

El plazo de ejecución de obra se computará a partir de la fecha del acta de inicio.

 

Néstor Gasparoni

Director General

 

OL 4019

Inicia: 5-12-2008                        Vence: 31-12-2008

 

    MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de mantenimiento, refuncionalización y remodelación en la Escuela Nº
4, D.E. 5 - Expediente Nº 66.754/08
 
Licitación Pública Nº 2.023-SIGAF/08 (Nº 19/08).
Objeto: trabajos de mantenimiento, refuncionalización y remodelación en el edificio de
la Escuela Nº 4 “República del Líbano”, D.E. 5, sita en Montes de Oca 121, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs. 
Presupuesto oficial: $ 4.259.583,64 (pesos cuatro millones doscientos cincuenta y
nueve mil quinientos ochenta y tres con sesenta y cuatro centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 3 de febrero de 2009 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 13 de enero de 2009, a las 10 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 365 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio. 

Néstor Gasparoni

Director General
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OL 4214
Inicia: 22-12-2008                                               Vence: 8-1-2009

  
    

Contratación Directa

ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Rectificación de adjudicación - Expediente N° 10.661/08
 
Contratación Directa N° 5.315/08.
Obra menor: Remodelación taller mecánico de camiones compactadores y vehículos
operativos.
Rubro: Contratación de obras en general, carpintería, herrería, pintura, servicio de
profesionales de la construcción.
Repartición destinataria: Ente de Higiene Urbana.
 
Ofertas desestimadas:
Oferta N° 1 - Construparq S.R.L.
Oferta N° 2 - Savalco S.R.L.
 
Las ofertas presentadas no cumplen con el pliego de bases y condiciones.
 

Roberto Vilchez
Director General

 
OL 4346
Inicia: 31-12-2008                                                                 Vence: 31-12-2008

Expediente

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: “Readecuación Plaza Francia -Intendente Alvear- sector 2” - Expediente N°
32.615/08
 
Llámase a Licitación Pública “Readecuación Plaza Francia- Intendente Alvear- sector
2”,  para el día 3 de febrero de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen
establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra “Readecuación Plaza
Francia- Intendente Alvear- sector 2”.
Presupuesto oficial: pesos tres millones quinientos doce mil seiscientos setenta con
cuarenta y tres centavos ($ 3.512.670,43).
Plazo de ejecución: 90 días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes a viernes de 11 a 18
hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 2 de
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febrero de 2009 a las 10 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.

 
Catalina Legarre

Directora General de Administración
OL 4325
Inicia: 24-12-2008                                                                             Vence: 12-1-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Obra: Realización de un Boulevard en la Av. Cabildo entre las calles Pico,
Ramallo y Guayra de la C.A.B.A. - Expediente N° 32.636/08

 

Llámase a Licitación Pública N° 1.639/08, para el día 29  de enero de 2009, a las 15
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la Obra Realización de un Boulevard en la Av. Cabildo entre las calles
Pico, Ramallo y Guayra de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto oficial:pesos dos millones cuarenta y tres mil ochocientos noventa y seis
con sesenta y siete centavos ($ 2.043.896,67).
Plazo de ejecución: 150 días corridos o cinco meses calendario.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 6º piso, de lunes a viernes de 11 a 18
hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 29
de enero de 2009, a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.

 

Catalina Legarre
Directora General

 

OL 4221 
Inicia: 17-12-2008                                                                                  Vence: 5-1-2009
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: “Readecuación de la zona conformada por las esquinas de las calles Puán
y Baldomero Fernández Moreno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” - 
Expediente N° 32.637/08
 
Llámase a Licitación Pública N° 2.176/08, para el día 2  de febrero de 2009, a las 10
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la obra “Readecuación de la zona conformada por las esquinas de las
calles Puán y Baldomero Fernández Moreno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Presupuesto oficial: pesos un millón ciento trece mil novecientos noventa y uno con
setenta y un centavos ($ 1.113.991,71).
Plazo de ejecución: 80 días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes a viernes de 11 a 18
hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 2 de
febrero de 2009 a las 10 hs, momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.

 
Catalina Legarre

Directora General de Administración
OL 4319
Inicia: 24-12-2008                                                                             Vence: 12-1-2009

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: “Boulevard de la Av. Roca desde Av. Gral. Paz hasta Pergamino y el
Boulevard de la Av. Intendente F. Rabanal desde la calle Pergamino hasta la Av.
Sáenz de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” - Expediente N° 35.444/08
 
Llámase a Licitación Pública N° 1.861/08, para el día 2  de febrero de 2009, a las 11
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la obra “Boulevard de la Av. Roca desde Av. Gral. Paz hasta Pergamino
y el Boulevard de la Av. Intendente F. Rabanal desde la calle Pergamino hasta la Av.
Sáenz de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Presupuesto oficial: pesos cuatro millones ciento siete mil cincuenta y seis con
setenta y cinco centavos ($ 4.107.056,75).  
Plazo de ejecución: 180 días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes a viernes de 11 a 18
hs.
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Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 2 de
febrero de 2009 a las 10 hs, momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.

 
Catalina Legarre

Directora General de Administración
OL 4318
Inicia: 24-12-2008                                                                             Vence: 12-1-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: “Reconstrucción de veredas sector bóvedas cementerio de Chacarita y
Flores” - Expediente N° 38.142/05
 
Llámase a Licitación Pública N° 2.391/08, para el día 2 de febrero de 2009, a las 15
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 13.064, para la
realización de la obra “Reconstrucción de veredas sector bóvedas cementerio de
Chacarita y Flores”
Presupuesto oficial: pesos dos millones ciento cincuenta y dos mil seiscientos setenta
($2.152.670).
Plazo de ejecución: 6 meses.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes a viernes de 11 a 18
hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 2 de
febrero de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.

 
Catalina Legarre
Directora General

OL 4260
Inicia: 22-12-2008                                                   Vence: 8-1-2009

 

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Obra: “Parque General Paz” - Expediente N° 42.676/08

Llámase a Licitación Pública N° 2263/2008, para el día 30 de ENERO de 2009, a las
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16:00 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley 13.064, para la
realización de la Obra “PARQUE GENERAL PAZ”.
Presupuesto Oficial: PESOS SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS
($6.781.989,87).
Plazo de Ejecución: 180 días corridos.
Adquisición y Consulta del Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
obtenidos gratuitamente y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º, de lunes
a viernes de 11:00 a 18:00 hs.
Lugar y fechas de Presentación y Apertura de las Ofertas: Se recibirán hasta el  30
de ENERO de 2009 a las 16:00 hs., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º.

Catalina Legarre
Dirección General

OL 3952
Inicia: 9-12-2008                                                                   Vence: 3-1-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 46.387/08
 
Licitación Pública N° 1.711/08.
Objeto del llamado: Obra “Readecuación esquina Oro y Guatemala”.
Fecha de apertura de ofertas: 4/11/08, a las 15 hs.
Ofertas presentadas: Eduardo Caramian S.A.C.I.C.I.F.A.; Naku Construcciones
S.R.L.; Instalectro S.A.; Altote S.A., de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
N° 72/08 y a lo evaluado conforme la reglamentación en vigencia, fue analizada la
oferta de las firmas mencionadas.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha 1 de diciembre de 2008
con el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y
según surge de lo manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar la obra a la
firma Instalectro S.A.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
OL 4372
Inicia: 31-12-2008                                                                              Vence: 31-12-2008

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Obra: Plazoletas Estación Devoto - Expediente N° 51.592/08
Llámase a Licitación Pública obra: Plazoletas Estación Devoto, para el día 28 de enero
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de 2009, a las 16 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº
13.064, para la realización de la obra: Plazoletas Estación Devoto.
Presupuesto oficial: pesos un millón cuatrocientos seis mil cuatrocientos diecinueve
con veintitrés centavos ($ 1.406.419,23);
Plazo de ejecución: 85 días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en el Área Compras y contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Presidente Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes a viernes de
11 a 18 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 28 de
enero de 2009 a las 16 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
el Área Compras y Contrataciones de la  Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Presidente
Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.

Catalina Legarre
Directora General

OL 4157
Inicia: 16-12-2008                                                                             Vence: 6-1-2009

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
Preadjudicación fracasada - Expediente N° 54.101/08
 
Licitación Privada N° 489/08.
Dictamen de Evaluación N° 2.694/08.
Rubro: S/Provisión, Instalación y Tendido de Fibra Óptica Monomodo.
Repartición destinataria: Agencia de Sistemas de Información, Av. Independencia
635, 5° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
Firmas preadjudicadas: Licitación fracasada.
 
Observaciones:
 
Quality Tech S.R.L. - Oferta N° 1: no cumple con lo estipulado en el art. 84 de la Ley
N° 2.095, ya que el precio total de la oferta supera el 5% del precio de referencia
tomado de la solicitud de gastos.
 
Sutec S.A. - Oferta Nº 2: no cumple con lo estipulado en el art. 84 de la Ley N° 2.095,
ya que el precio total de la oferta supera el 5% del precio de referencia tomado de la
solicitud de gastos.
 
Fundamentación: se deja sin efecto la licitación según lo establecido en el art. 82 de
la Ley N° 2.095.
  

Antonio M. Scodellaro
Director General
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OL 4376
Inicia: 31-12-2008                                                                 Vence: 31-12-2008

 
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas - Expediente N° 57.475/08
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2.493-SIGAF/08 para el día 16 de enero de 2009 a las
13 hs, dentro de los lineamientos del artículo 31 concordante con el 1º párrafo del
artículo 32 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772-GCABA/06
(B.O.C.B.A. Nº 2557), para la Contratación del servicio de elaboración y dstribución de
comidas, destinados a la población hospitalaria y personal autorizado de los Hospitales
y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

OL 4342
Inicia: 30-12-2008                                                                               Vence: 5-1-2009

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: “Puesta en valor de la Plaza Alem” - Expediente N° 57.483/08
 
Llámase a licitación pública obra:”Puesta en valor de la Plazo Alem”, para el día 30 de
enero de 2009, a las 14 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N°
13.064, para la realización de la obra ”Puesta en valor de la Plaza Alem”.  
Presupuesto oficial: pesos un millón quinientos cincuenta y dos mil doscientos
sesenta y cuatro con veintidós centavos ($ 1.552.264,22).
Plazo de ejecución: 70 días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes a viernes de 11 a 18
hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 30 de
enero de 2009 a las 14 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.
 

Catalina Legarre
Directora General

OL 4252
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Inicia: 22-12-2008                                                                            Vence: 8-1-2009  
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 58.567/08
 
Licitación Pública N° 2.012/08.
Objeto del llamado: Obra “Puesta en valor del Boulevard Charcas”.
Fecha de apertura de ofertas: 1/12/08, a las 15 hs.
Ofertas presentadas: Altote S.A., Aventura Emprendemientos S.A., Instalectro S.A., 
de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N° 85/08 y a lo evaluado conforme
la reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de las firmas mencionadas.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha 23/12/08 con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de lo
manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar la obra a la firma Instalectro
S.A.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
OL 4345
Inicia: 31-12-2008                                                                 Vence: 31-12-2008

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra: Plaza Homenaje a las Victimas de Cromagnon - Expediente N° 63.136/08 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.340/28.
Obra: Plaza Homenaje a las Victimas de Cromagnon.
Presupuesto oficial: pesos cuatro millones trescientos dieciséis mil quinientos setenta
y cuatro con 55/100 ($ 4.316.574,55);
Plazo de Ejecución: seis (6) meses contados a partir de la orden de inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Descarga y consulta de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Ciudad de Buenos Aires, teléfono
4323-8000 int. 4196 / 4641 de lunes a viernes hábiles de 10 a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta y descarga en el sitio web del G.C.B.A.
www.compras.buenosaires.gov.ar
Presentación de ofertas:  hasta las 13 hs. del día 9 de enero de 2.008 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fecha de apertura: 9 de enero de 2008, a las 13 hs.

Cristian Fernández
Director

OL 4203
Inicia: 17-12-2008                                                                                  Vence: 5-1-2009

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: Puesta en valor del predio ubicado en la calle Rojas 130 y su entorno -
Expediente N° 72.401/08

http://www.compras.buenosaires.gov.ar
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Llámase a Licitación Pública N° 2.363/08, apertura a de los Sobres N° 1, para el día 14
de enero de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley
Nº 13.064, para la realización de la Obra: Puesta en valor del predio ubicado en la calle
Rojas 130 y su entorno;
Presupuesto oficial: pesos novecientos noventa y siete mil seiscientos ochenta y dos
($ 997.682).
Plazo de ejecución: 120 días contados desde la fecha de la Orden de comienzo.
Consulta del pliego: los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4° piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 14
de enero de 2009, a las 15hs., momento en que se realizará la apertura de los Sobres,
en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6° piso, de lunes
a viernes de 10 a 17 hs.
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 4262
Inicia: 22-12-2008                                                                                Vence: 31-12-2008

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: Recuperación y puesta en valor de cinco patios de juegos en barrio Manuel
Dorrego - Expediente N° 72.832/08
 
Llámase a Licitación Pública N° 2.390/08, apertura del Sobre Único, para el día 14 de
enero de 2009, a las 11 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N°
13.064, para la realización de la Obra “Recuperación y Puesta en Valor de cinco patios
de juegos en barrio Manuel Dorrego ubicados en el predio delimitado por las Avenidas
Eva Perón y Lisandro De la Torre y las calles Justo Antonio Suárez, Cosquín, Monte y
Carhue y en la Plaza Sargento Cabral sita en el predio delimitado por las calles José
León Suárez, Manuel Arce y Martínez de Hoz”;
Presupuesto oficial: pesos setecientos nueve mil novecientos ochenta y siete ($
709.987).
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridoscontados desde la fecha de la orden de
comienzo.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas:
Se recibirán hasta el día 9 de enero a las 11 hs, momento en que se realizará la
apertura de los Sobres, en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de
Mayo 591, 6° piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
 

Gladys González
Subsecretaria 
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OL 4235
Inicia: 19-12-2008                                                                               Vence: 31-12-2008

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA 
 
Obra: Reparación Integral y Puesta en valor del Cruce Martiniano Leguizamón -
Expediente N° 72.835/08
 
Llámase a Licitación Pública N° 533/08, apertura del Sobre Único, para el día 12 de
enero de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº
13.064, para la realización de la obra “Reparación integral y puesta en valor del Cruce
Martiniano Leguizamón bajo Autopista Tte. Gral. Luis J. Dellepiane entre Colectoras
Sur y Norte”.
Presupuesto oficial: pesos doscientos ochenta y seis mil ochocientos setenta y tres ($
286.873).
Plazo de ejecución: sesenta (60) días corridoscontados desde la fecha de la orden de
comienzo.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el día
12 de enero de 2009 a las 15 hs, momento en que se realizará la apertura de los
Sobres, en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6° piso,
de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
 

Gladys González
Subsecretaria 

 
OL 4226
Inicia: 19-12-2008                                                                               Vence: 31-12-2008

Edictos

   
PARTICULARES
 
Transferencia
 
Eduardo Federico Schenone, DNI 4.524.090, con domicilio en la calle San Martín
1139 piso 5º “I” Capital Federal y Julia Graciela Pérez, DNI 12.821.670, con domicilio
en la calle Bogotá 320, Capital Federal. Avisa que transfiere a Pablo Rossetti, DNI
17.318.442, y Marta Nelly Vigo, DNI 12.714.821, ambos domiciliados en la calle
Otamendi 583, Capital Federal, su Geriátrico sito en Bogotá 320, Capital Federal.
Habilitado como Establecimiento Geriátrico por Expediente N° 80.788/03. Reclamos de
ley en Bogotá 320, Capital.
 

Solicitante: César Emilio Cappellotto
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EP 241
Inicia: 30-12-2008                                                                               Vence: 7-1-2009 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Expediente Nº 18.454/06
 
Intimase a Pires B L DA C DE Y OT, titular del inmueble sito en la calle Solá Manuel
4629, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1060
Inicia: 23-12-2008                                                                               Vence: 31-12-2008

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Lagraba, Hugo Alberto (DNI 4880426) que por Resolución Nº 244-DE/92 de fecha
21/9/92, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa oportunamente
suscripto correspondiente al Bº Don Orione, U.C. Nº 59207, Mz. 11 Torre E, Block 6
piso 2º, Depto. “B”, por trasgresión de lo dispuesto en la cláusula 4º y 7º, y en los
términos de la cláusulas 9º y 11º, según lo actuado en la Nota Nº 2.502-CMV/90.
La resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1061
Inicia: 30-12-2008                                                                                  Vence: 5-1-2009
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Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Pagani, Juan José (DNI Nº 7.695.327) que por Resolución Nº 798-SS/96 de fecha
30/8/96 se ha resuelto dejar sin efecto la adjudicación del Boleto de Compraventa
oportunamente suscripto correspondiente al Bº Don Orione, UC Nº 58.473, Mza. 49,
Tore 49 E, Block 10, piso 1º Depto. “D”, del C.U. Don Orione, según lo actuado en la
Nota Nº 6.729-CMV/93 y ag.
La resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1085
Inicia: 29-12-2008                                                                               Vence: 31-12-2008

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Bascuñan, Lira Víctor (DNI 92314491) que por Resolución Nº 992-SS/96 de fecha
2/12/96 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa oportunamente suscripto
correspondiente al Bº Don Orione, U.C. Nº 58404, Mza. 49 Torre D, Block 4 piso 2º,
Depto. “C”, por trasgresión de lo dispuesto en la cláusula 10º, en los términos de la
cláusulas 14º, según lo actuado en la Nota Nº 5.768-CMV/93.
La resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1086
Inicia: 29-12-2008                                                                               Vence: 31-12-2008
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Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Falchinella, Andrés Humberto (DNI 17.709.118) que por Resolución Nº 1.095-SS/96
de fecha 10/9/99 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa oportunamente
suscripto correspondiente al Bº Don Orione, UC Nº 59014, Mza. 11, T11A, B5 P.2
Depto. A, por trasgresión de lo dispuesto en la cláusula 6° en los términos de la
cláusula11° y 12°, según lo actuado en la Nota Nº 9.853-CMV/95.
La resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1064
Inicia: 29-12-2008                                                                               Vence: 31-12-2008

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Dieguez, Fernández Matías (DNI 6640817) que por Resolución Nº 443-SS/00 de
fecha 20/3/00, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa oportunamente
suscripto correspondiente al Bº Don Orione, U.C. Nº 58906, -Mz- 9 Torre E, Block 6
piso 2º, Depto. “A”, por trasgresión de lo dispuesto en la cláusula 4º, en los términos de
la cláusulas 9na., según lo actuado en la Nota Nº 8.539-CMV/97.
La resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).

 
Ricardo Yapur

Gerente Asuntos Jurídicos
 

EO 1065
Inicia: 29-12-2008                                                                               Vence: 31-12-2008
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Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Rial, Rubén Ángel (DNI 12205666) que por Resolución Nº 64-SS/97 de fecha 17/1/97,
se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa oportunamente suscripto
correspondiente al Bº Don Orione, U.C. Nº 58823, -Mz- 9 Torre C, Block 4 piso 2º,
Depto. “B”, por trasgresión de lo dispuesto en la cláusula 3º y 4º, en los términos de la
cláusulas 9º y 11º, según lo actuado en la Nota Nº 5.835-CMV/96.
La resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto Nº 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).

 
Ricardo Yapur

Gerente Asuntos Jurídicos
 
EO 1066
Inicia: 29-12-2008                                                                               Vence:31-12-2008

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Caro, Fernando (C.I. Nº 1725777) que por Resolución Nº 1.065-PD/04 de fecha
24/6/04, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa oportunamente
suscripto correspondiente al Bº Don Orione, U.C. Nº 58768, -Mz 9 Torre B, Block 1
P.B., Depto. “C”, por trasgresión de lo dispuesto en la cláusula 3º y 7º conforme a lo
establecido en la Cláusula 4º y en los términos de la cláusulas 9º y 11º, según lo
actuado en la Nota Nº 12.595-CMV/03.
La resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1067
Inicia: 29-12-2008                                                                               Vence: 31-12-2008
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Campos, Roberto Marcelo (DNI 21672920) que por Resolución Nº 863-SS/00 de
fecha 14/7/00, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº 58602,
Mz. 50; Torre 50C; Block 6; piso 1 “A” del C.U. Don Orione, según lo actuado en la
Nota Nº 7.584-CMV/91.
La resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1068
Inicia: 29-12-2008                                                                               Vence: 31-12-2008

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Peralta, Ramón Abenamar (DNI 8.307.108) que por Resolución Nº 151-SS/91 de
fecha 11/3/91, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación al Boleto de
Compraventa oportunamente suscripto correspondiente al Bº Don Orione, UC Nº
58.476, Mza.49, T49 E, B10 P.2 Depto. C, según lo actuado en la Nota Nº
15.778-CMV/83.
La resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).

 
Ricardo Yapur

Gerente Asuntos Jurídicos
 

EO 1069
Inicia: 29-12-2008                                                                               Vence: 31-12-2008
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Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Pagani, Juan José (DNI Nº 7.695.327) que por Resolución Nº 798-SS/96 de fecha
30/8/96 se ha resuelto dejar sin efecto la adjudicación del Boleto de Compraventa
oportunamente suscripto correspondiente al Bº Don Orione, UC Nº 58.473, Mza. 49,
Tore 49 E, Block 10, piso 1º Depto. “D”, del C.U. Don Orione, según lo actuado en la
Nota Nº 6.729-CMV/93 y ag.
La resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1085
Inicia: 29-12-2008                                                                               Vence: 31-12-2008

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Bascuñan, Lira Víctor (DNI 92314491) que por Resolución Nº 992-SS/96 de fecha
2/12/96 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa oportunamente suscripto
correspondiente al Bº Don Orione, U.C. Nº 58404, Mza. 49 Torre D, Block 4 piso 2º,
Depto. “C”, por trasgresión de lo dispuesto en la cláusula 10º, en los términos de la
cláusulas 14º, según lo actuado en la Nota Nº 5.768-CMV/93.
La resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1086
Inicia: 29-12-2008                                                                               Vence: 31-12-2008

   

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES



N° 3087 - 31/12/2008                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°60

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Campos, Roberto Marcelo (DNI 21672920) que por Resolución Nº 863-SS/00 de
fecha 14/7/00, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº 58602,
Mz. 50; Torre 50C; Block 6; piso 1 “A” del C.U. Don Orione, según lo actuado en la
Nota Nº 7.584-CMV/91.
La resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1068
Inicia: 29-12-2008                                                                               Vence: 31-12-2008

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Peralta, Ramón Abenamar (DNI 8.307.108) que por Resolución Nº 151-SS/91 de
fecha 11/3/91, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación al Boleto de
Compraventa oportunamente suscripto correspondiente al Bº Don Orione, UC Nº
58.476, Mza.49, T49 E, B10 P.2 Depto. C, según lo actuado en la Nota Nº
15.778-CMV/83.
La resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).

 
Ricardo Yapur

Gerente Asuntos Jurídicos
 

EO 1069
Inicia: 29-12-2008                                                                               Vence: 31-12-2008
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Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Bazan, Roque Norberto (DNI 10828717) que por Resolución Nº 1.281-PD/04 de fecha
29/7/04 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa oportunamente suscripto
correspondiente al Bº Don Orione, UC Nº 58.311, MZ 49, T C, B 7 P. PB Depto. B, por
trasgresión de lo dispuesto en la cláusula 10°, en los términos de la cláusula14°, según
lo actuado en la Nota Nº 146-CMV/96.
La resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1089
Inicia: 29-12-2008                                                                               Vence: 31-12-2008

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al Sr. 
Fernández, Alfredo (DNI 6045354) que por Resolución Nº 93-SS/97 de fecha 27/1/97,
se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación respecto a la U.C.Nº 57779, Mza. 35;
Torre 35F; Block 7; piso 2, Dpto. B del C.U. Don Orione, según lo actuado en la nota Nº
5.050-CMV/92, por haber transgredido la adjudicataria de mención la cláusula Séptima
en los términos de la 9º y 11º del Boleto de Compraventa oportunamente suscripto.
La resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).

 
Ricardo Yapur

Gerente Asuntos Jurídicos
 

EO 1090
Inicia: 29-12-2008                                                                               Vence: 31-12-2008
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Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al Sr. 
Sosa, Juan Anibal (DNI 11095592) que por Resolución Nº 979-SS/96 de fecha
28/11/96, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación correspondiente a la 
U.C.Nº 57739, Mza. 35; Torre 35 E; Block 4; piso 1, Depto. B del C.U. Don Orione,
según lo actuado en la Nota Nº 4.046-CMV/92.
La resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).

 
Ricardo Yapur

Gerente Asuntos Jurídicos
 

EO 1091
Inicia: 29-12-2008                                                                               Vence: 31-12-2008
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Stescobich, Claudio Daniel (DNI 9445283) que por Resolución Nº 186-SS/98 de
fecha 30/1/98, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa oportunamente
suscripto correspondiente al Bº Don Orione, U.C. Nº 57731, Mz. 35 Torre E, Block 3
piso 2º, Depto. “B ”, por trasgresión de lo dispuesto en la cláusula 3º, en los términos
de las cláusulas 4, 9º y la 11º, según lo actuado en la Nota Nº 3.174-CMV/94.
La resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).

 
Ricardo Yapur

Gerente Asuntos Jurídicos
 

EO 1092
Inicia: 29-12-2008                                                                               Vence: 31-12-2008

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Comunicación
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El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Velicha, Dora Ángela (L.C. 5.583.180) que por Resolución Nº 119-SS/95 de fecha
30/1/95, se ha procedido a dejar sin efecto la Resolución N° 2.832-SS/83, de fecha
24/10/83, que adjudicara la U.C. Nº 59.926 -Mz. 27 Torre 27 D, Block 10 piso 2º,
Depto. “A”-del C.U. Don Orione, según lo actuado en la Nota Nº 4.709-CMV/93.
La resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1093
Inicia: 30-12-2008                                                                                   Vence: 5-1-2009

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Fachino, Graciela Liliana (DNI 12.753.901) que por Resolución Nº 1.073-SS/95 de
fecha 15/11/95, se ha procedido a rescindir el boleto de compraventa correspondiente
a la U.C. Nº 59.845,-Mz. 27 Torre 27 C, Block 8 piso 2º, Depto. “D” -del C.U. Don
Orione, por transgredir las cláusulas 4º y 7º en los términos de las cláusula 9º y 11º,
según lo actuado en la Nota Nº 483-CMV/95.
La resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1094
Inicia: 30-12-2008                                                                                  Vence: 5-1-2009

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
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El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Villaverde, José María (DNI 12.739.039) que por Resolución Nº 9-SS/97 de fecha
8/1/97 se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación correspondiente a la U.C.Nº
59838, Mz. 27, Torre 27 C -Block 8, piso 1 “A” del C.U. Don Orione, según lo actuado
en la Nota Nº 3.900-CMV/94.
La resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1095
Inicia: 30-12-2008                                                                                    Vence: 5-1-2009
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Gestar, Gustavo Edgardo (DNI 14887521) que por Resolución Nº 496-SS/96 de fecha
18/6/96, se ha resuelto dejar sin efecto la adjudicación del Boleto de Compraventa
oportunamente suscripto correspondiente al Bº Don Orione, U.C. Nº 59778, Manzana
27 Torre 27 B; Block 8; P.1, Depto. A, por transgredir la Cláusula 4 en los términos de
lo dispuesto en la 9 y 11 del mismo, según lo actuado en la Nota Nº 324-CMV/96 y ag.
La resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1096
Inicia: 30-12-2008                                                                                    Vence: 5-1-2009
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 



N° 3087 - 31/12/2008                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°67

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
Sres. Corrado, Luis Juan y Ramos, Adriana Marcela (DNI 12798784 y 17.415.665)
que por Resolución Nº 1.090-SS/96 de fecha 30/9/96, se ha procedido a rescindir el
Boleto de Compraventa oportunamente suscripto correspondiente al Bº Don Orione,
UC Nº 59742, Mza. 27, T27A, B5 P.1 Depto. A, por transgredir la cláusula 4º conforme
lo dispuesto en la 9° y 11° del mismo, según lo actuado en la Nota Nº 388-CMV/95 y
agrs.
La resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1097
Inicia: 30-12-2008                                                                                    Vence: 5-1-2009
 
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Jibaja Molero Alejandro (DNI 13669445) que por Resolución Nº 425-SS/95 de fecha
17/5/95, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa oportunamente
suscripto correspondiente al Bº Don Orione, U.C. Nº 59740, -Mz- 27 Torre A, Block 5
P.B., Depto. “C”, por trasgresión de lo dispuesto en la cláusula 4º y 7º y en los términos
de la cláusulas 9º y 11º, según lo actuado en la Nota Nº 7.352-CMV/90.
La resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).

 
Ricardo Yapur

Gerente Asuntos Jurídicos
 

EO 1098
Inicia: 30-12-2008                                                                                    Vence: 5-1-2009
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Donadio De Vilches Beatriz (DNI 5900170) que por Resolución Nº 181-DE/93 de
fecha 12/10/93, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa oportunamente
suscripto correspondiente al Bº Don Orione, U.C. Nº 59728, -Mz- 27 Torre A, Block 4
P.B., Depto. “C”, por trasgresión de lo dispuesto en la cláusula 4º, en los términos de la
cláusulas 9º y 11º, según lo actuado en la Nota Nº 6.249-CMV/84.
La resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).

 
Ricardo Yapur

Gerente Asuntos Jurídicos
 

EO 1099
Inicia: 30-12-2008                                                                                    Vence: 5-1-2009
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Criscuolo, Miguel (DNI 2838534) que por Resolución Nº 13-DE/92 de fecha 16/1/92,
se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa oportunamente suscripto
correspondiente al Bº Don Orione, U.C. Nº 59644, Mz. 26 Torre D, Block 7 P.B., Depto.
“C”, por trasgresión de lo dispuesto en la cláusula 4º, según lo actuado en la Nota Nº
13.011-CMV/84.
La resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).

 
Ricardo Yapur

Gerente Asuntos Jurídicos
 

EO 1100
Inicia: 30-12-2008                                                                                    Vence: 5-1-2009
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Santia, Carlos Alberto (DNI 10081921) que por Resolución Nº 1.208-SS/95 de fecha
29/12/95, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa oportunamente
suscripto correspondiente al Bº Don Orione, U.C. Nº 59547, Mz. 26 Torre B, Block 7
P.B., Depto. “B”, por trasgresión de lo dispuesto en las cláusulas 4º y 7º, en los
términos de la cláusulas 9º y 11º, según lo actuado en la Nota Nº 4.189-CMV/84.
La resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1101
Inicia: 30-12-2008                                                                                    Vence: 5-1-2009
 
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Arturi, Vicente Alfonso (DNI 3.406.327) que por Resolución Nº 1.025-SS/98 de fecha
13/9/98, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a la
U.C. Nº 59.545, Mz. 26 Torre 26 D, Block 6, piso 2º, Depto. “D” del C.U. Don Orione,
por transgredir la cláusula 4º en los términos de la cláusulas 9º, según lo actuado en la
Nota Nº 2.510-CMV/97.
La resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1102
Inicia: 30-12-2008                                                                                    Vence: 5-1-2009
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Antelo, Cesar Horacio (DNI 13.862.372) que por Resolución Nº 754-SS/95 de fecha
28/8/95, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa oportunamente
suscripto correspondiente al Bº Don Orione, U.C. Nº 59367, Mz. 20 Torre B, Block 10
P.B., Depto. “B”, por trasgresión de lo dispuesto en la cláusula 4º y 7º en los términos
de la 9º y 11º del mismo, según lo actuado en la Nota Nº 4.361-CMV/94.
La resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1103
Inicia: 30-12-2008                                                                                    Vence: 5-1-2009
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Calvo Rodríguez Serrano (DNI 6.393.403) que por Resolución Nº 7.751-SS/95 de
fecha 31/8/95 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa oportunamente
suscripto correspondiente al Bº Don Orione, UC Nº 59321, Mz. 20, T B, B 6 P.B. Depto.
D, por trasgresión de lo dispuesto en la cláusula 3°, conforme lo establecido en la
cláusula 4° en los términos de la cláusulas 9º y 11°, según lo actuado en la Nota Nº
2.902-CMV/95.
La resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 EO 1104
Inicia: 30-12-2008                                                                                    Vence: 5-1-2009



N° 3087 - 31/12/2008                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°71

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
Sres. Cassano, Néstor Omar (DNI 14.229.171) y Clarion, Gladis Teresa (DNI
14.229.864) que por Resolución Nº 295-DE/90 de fecha 31/5/90, se ha procedido a
rescindir el Boleto de Compraventa oportunamente suscripto correspondiente al Bº Don
Orione, U.C. Nº 59274, Mz. 20 Torre A, Block 2 piso 1º, Depto. “A”, por trasgresión de
lo dispuesto en la cláusula 4º del boleto de compraventa, según lo actuado en la Nota
Nº 11.683-CMV/85.
La resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).

 
Ricardo Yapur

Gerente Asuntos Jurídicos
 

EO 1105
Inicia: 30-12-2008                                                                                    Vence: 5-1-2009
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