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Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Leyes
LEY N° 987
DECLÁRASE CIUDADANO ILUSTRE DE LA
C.A.B.A. AL MAYOR (R) DEL EJÉRCITO
ARGENTINO VICENTE ALBERTO VARELA
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la Ley Nº 988, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 12 de diciembre de 2002.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires; gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del
citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Políticos y Legislativos y pase, para su conocimiento y fines pertinentes, a la Dirección General de Música y a la Dirección Instituto
Histórico de la Ciudad de Buenos Aires.
El presente Decreto es refrendado por los señores Secretarios
de Cultura, de Hacienda y Finanzas y Jefe de Gabinete. IBARRA Telerman - Pesce (a/c Secretaría Jefe de Gabinete)

LEY N° 1.004

C. Exp. N° 714/2003.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2002.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley:
Artículo 1º - Desígnase "Ciudadano Ilustre" al mayor retirado del
Ejército Argentino Vicente Alberto Varela, sobreviviente del levantamiento cívico militar de 1956, en defensa de la Constitución Nacional, comandado por el Gral. Juan José Valle.
Artículo 2º - Los gastos que demande la presente serán imputados a la partida presupuestaria en vigor.
Artículo 3º - Comuníquese, etc. Caram - Alemany

DECRETO N° 60
Buenos Aires, 17 de enero de 2003.
En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 102 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la
Ley N° 987, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en su sesión del 12 de diciembre de 2002. Dése
al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado
Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos Políticos y Legislativos y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría Jefe de Gabinete.
El presente Decreto es refrendado por los señores Secretario
de Hacienda y Finanzas y Jefe de Gabinete. IBARRA - Pesce (a/c
Secretaría Jefe de Gabinete)

LEY N° 988
DECLÁRASE CIUDADANO ILUSTRE DE LA
C.A.B.A. AL SR. PEDRO IGNACIO CALDERÓN
C. E. Nº 696/2003.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2002
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley:
Artículo 1° - Declárase “Ciudadano Ilustre” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al director de Orquesta don Pedro Ignacio
Calderón.
Artículo 2° - Comuníquese, etc. Caram - Alemany

DECRETO N° 61
Buenos Aires, 17 de enero de 2003.
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase

RECONÓCENSE LAS UNIONES CIVILES EN LA
C.A.B.A., CRÉASE EL REGISTRO PÚBLICO AL
EFECTO
Expediente N° 713/2003.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2002.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley:
Artículo 1º - Unión Civil: A los efectos de esta Ley, se entiende
por Unión Civil:
a) A la unión conformada libremente por dos personas con independencia de su sexo u orientación sexual.
b) Que hayan convivido en una relación de afectividad estable y
pública por un período mínimo de dos años, salvo que entre
los integrantes haya descendencia en común.
c) Los integrantes deben tener domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripto con por lo menos dos años
de anterioridad a la fecha en la que solicita la inscripción.
d) Inscribir la unión en el Registro Público de Uniones Civiles.
Artículo 2º - Registro Público de Uniones Civiles: Créase el
Registro Público de Uniones Civiles, con las siguientes funciones:
a) Inscribir la unión civil a solicitud de ambos integrantes, previa
verificación del cumplimiento de los requisitos dispuestos en
la presente Ley.
b) Inscribir, en su caso, la disolución de la unión civil.
c) Expedir constancias de inscripción o disolución a solicitud de
cualquiera de los integrantes de la unión civil.
Artículo 3º - Prueba: El cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 1º, a los efectos de proceder a la inscripción de
la unión civil, se prueba por testigos en un mínimo de dos (2) y un
máximo de cinco (5), excepto que entre las partes haya descendencia en común, la que se acreditará fehacientemente.
Artículo 4º - Derechos: Para el ejercicio de los derechos, obligaciones y beneficios que emanan de toda la normativa dictada por
la Ciudad, los integrantes de la unión civil tendrán un tratamiento
similar al de los cónyuges.
Artículo 5º - Impedimentos: No pueden constituir una unión civil:
a) Los menores de edad.
b) Los parientes por consanguinidad ascendiente y descendiente sin limitación y los hermanos o medio hermanos .
c) Los parientes por adopción plena, en los mismos casos de los
incisos b y e. Los parientes por adopción simple, entre adoptante y adoptado, adoptante y descendiente o cónyuge del
adoptado, adoptado y cónyuge del adoptante, hijos adoptivos
de una misma persona, entre sí y adoptado e hijo del adoptante. Los impedimentos derivados de la adopción simple
subsistirán mientras ésta no sea anulada o revocada.
d) Los parientes por afinidad en línea recta en todos los grados.
e) Los que se encuentren unidos en matrimonio, mientras
subsista.
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f) Los que constituyeron una unión civil anterior mientras subsista.
g) Los declarados incapaces.
Artículo 6º - Disolución: La unión civil queda disuelta por:
a) Mutuo acuerdo.
b) Voluntad unilateral de uno de los miembros de la unión civil.
c) Matrimonio posterior de uno de los miembros de la unión civil.
d) Muerte de uno de los integrantes de la unión civil.
En el caso del inciso b, la disolución de la unión civil opera a
partir de la denuncia efectuada ante el Registro Público de Uniones Civiles por cualquiera de sus integrantes. En ese acto, el denunciante debe acreditar que ha notificado fehacientemente su
voluntad de disolverla al otro integrante de la unión civil.
Artículo 7º - El Poder Ejecutivo dictará las disposiciones reglamentarias para la aplicación de lo establecido en la presente Ley
en un plazo de ciento veinte (120) días corridos desde su
promulgación.
Artículo 8º - Comuníquese, etc. Busacca - Alemany

DECRETO N° 63
Buenos Aires, 17 de enero de 2003.
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase
la Ley Nº 1.004, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 12 de diciembre 2002.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires; gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos Políticos y Legislativos y pase para su conocimiento y fines pertinentes a la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, dependiente de la Secretaría de Gobierno y
Control Comunal.
El presente Decreto es refrendado por la Señora Secretaria de
Gobierno y Control Comunal, por el Señor Secretario de Hacienda
y Finanzas y por el Señor Jefe de Gabinete. IBARRA - Giudici Pesce (a/c Secretaría Jefe de Gabinete)

Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Decretos
DECRETO N° 2.017
MONUMENTO A LAS VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO DE ESTADO, APRUÉBASE EL
MODELO DE CONTRATO A SUSCRIBIR CON LA
FUNDICIÓN RICARDO BUCHHASS S.R.L., PARA
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2002.
Visto el Expediente N° 72.437/02, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la referida actuación el señor Secretario de Cultura
solicita autorización al señor Jefe de Gobierno para la celebración
del contrato de Locación de Obra con la Fundición Ricardo
Buchhass S.R.L., quien acredita su Clave Única de Identificación
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Tributaria (CUIT) con el Número 30-69058978-4 e Ingresos Brutos
Convenio Multilateral Nº 901195859-4, representada en este acto
por el señor Ricardo Buchhass, DNI 11.864.509, para la realización de una escultura “Sin Título” del artista Argentino fallecido
Roberto Aizenberg para ser emplazada en el Parque de la Memoria;
Que, al respecto, cabe acotar que por la Ley Nº 46 (B.O. N° 514/
98), se destinó en la Franja Costera del Río de la Plata, un espacio
para su uso como paseo público, donde se emplazarán un monumento y un grupo Poliescultural en homenaje a los Detenidos –
Desaparecidos y Asesinados por el Terrorismo de Estado durante
los años ‘70 e inicios del ‘80, hasta la recuperación del Estado de
Derecho;
Que, por la misma Ley, se creó la Comisión Pro Monumento a
las Víctimas del Terrorismo de Estado integrada por Legisladores
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y representantes de los distintos
Organismos de Derechos Humanos, y por funcionarios designados por el Jefe de Gobierno de la Ciudad, representando a las
áreas involucradas en el cumplimiento de la citada Ley;
Que, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º,
inciso f) de la referida Ley, la citada Comisión a través de su Coordinadora propone la realización de la escultura del artista nombrado, prestigioso pintor y escultor de reconocida trayectoria en el
ámbito de los Derechos Humanos, que fue seleccionada fuera de
concurso por la Comisión precitada;
Que, el boceto de la escultura de que se trata denominada “Sin
Título”, representa tres figuras geométricas que remiten a los tres
hijos de su compañera, Matilde Herrera, desaparecidos durante la
última dictadura militar, y que dicho artista se había inspirado en
una fotografía de los mismos que tenía en su atelier;
Que, a partir de la trágica desaparición, tanto Matilde Herrera
como su pareja Aizenberg, se convirtieron en fervientes defensores de la causa de las Madres de Plaza de Mayo y desarrollaron
una importante labor en el ámbito de los Derechos Humanos;
Que, asimismo, alega la Coordinadora de dicha Comisión que,
dada la indiscutida trayectoria que posee el escultor en nuestro
país, se invitó especialmente a este artista a participar con esta
obra en el Parque de la Memoria de la Ciudad de Buenos Aires, tal
como surge en el Acta Nº 13 de fecha 12 de mayo de 1999;
Que, Antonio Belaustegui, DNI 24.773.222 y Tania Waisberg,
DNI 24.873.935, representada legalmente por Alejandro Waisberg,
DNI 22.277.742, en carácter de herederos universales de la obra
de Roberto Aizenberg ceden el derecho patrimonial de la escultura referida, cuyos planos y foto obran anexados en el Convenio
respectivo;
Que, al respecto por dicha cesión expresan que no reclamarán
suma alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y aconsejan que los trabajos de Fundición de la escultura deben ser llevados a cabo por la empresa antedicha, dado que el
artista en vida, realizó varios trabajos con la misma, garantizándose de este modo, un óptimo resultado de calidad;
Que, asimismo, sostienen que la Fundición es la única que cuenta
con la infraestructura necesaria para afrontar un emprendimiento
de tal envergadura;
Que, la Fundición ha formulado su propuesta en la que se establecen las condiciones técnicas para su ejecución y el costo total
de la obra en pesos doscientos treinta y siete mil ($ 237.000), cuya
modalidad de pago será efectuada de la siguiente manera: El 70
% ($ 165.900) por adelantado para la compra de los materiales
necesarios para la ejecución de la escultura y el 30 % ($ 71.100) a
la entrega de la obra, cuya fecha será determinada por este Gobierno;
Que, por la suma que reciba por adelantado dicha empresa se
compromete a constituir una contragarantía especial, en una de
las formas que establece el reglamento de Contrataciones vigente, en este caso una póliza de seguro de caución;
Que, el marco jurídico en que debe fundarse el caso se haya
determinado por el artículo 5º inciso f) de la Ley Nº 46 (B.O. Nº
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514/98) y en la decisión adoptada en la reunión plenaria de la que
da cuenta en los presentes la Coordinadora de la citada Comisión;
Que, en cuanto a la contratación de la empresa, permite su encuadre como una contratación directa en los términos del artículo
56, inciso 3 apartado f) de la Ley de Contabilidad Nº 23.354/56,
reglamentada por Decreto Nº 5.720/PEN/72, dado que trata de
una obra de características técnicas, cuya ejecución debe confiarse a una empresa especializada, en este caso la Fundición Ricardo Buchhass SRL, que fuera recomendada por los cesionarios y
asimismo, fundamentada y ponderada acabadamente por la Coordinadora de la Comisión Pro Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por 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 - Apruébase el modelo de contrato a suscribirse con
la Fundición Ricardo Buchhass S.R.L. para la ejecución de la obra
citada en el exordio, que como Anexo I forma parte integrante del
presente Decreto, cuyos planos y diseño respectivo obran anejados
como Anexo II.
Artículo 2º - Facúltase al señor Secretario de Cultura a suscribir
el contrato de locación de obra con la Fundición Ricardo Buchhass
SRL, quien acredita su Clave Única de Identificación Tributaria
(CUIT) con el Número 30-69058978-4, Ingresos Brutos Convenio
Multilateral Nº 901195859-4, para la realización de una escultura
“Sin Título” del artista argentino fallecido Roberto Aizenberg para
ser emplazada en el Parque de la Memoria, por un monto total de
pesos doscientos treinta y siete mil ($ 237.000), pagaderos de
acuerdo con lo establecido en el artículo 2º del convenio y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas en el mismo, dentro
del marco establecido por la Comisión Pro Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado y en los términos de lo normado por
el artículo 5º inciso f) de la Ley Nº 46 (B. O Nº 514/98) y el artículo
56, inciso 3 apartado f) de la Ley de Contabilidad Nº 23.354/56,
reglamentada por Decreto N° 5.720/PEN/72.
Artículo 3º - De la suma referida se adelantará a dicha empresa
la cantidad de pesos ciento sesenta y cinco mil novecientos
($ 165.900) para la compra de materiales necesarios para la ejecución de la obra y pesos setenta y un mil cien ($ 71.100) a la
entrega de la misma.
Artículo 4º - La Fundición Ricardo Buchhass S.R.L. deberá constituir la garantía de adjudicación por la realización de los trabajos
equivalente al 15% del total del contrato en algunas de la forma
que establece el inciso 34 del Reglamento de Contrataciones vigente, y en concepto de contragarantía por el pago dispuesto en
el artículo 2º, un seguro de caución mediante póliza que será extendida a favor de este Gobierno.
Artículo 5º - Intervengan las Direcciones Generales de Contaduría y Tesorería a los efectos de instrumentar el pago correspondiente.
Artículo 6º - La entrega de la obra la fijará este Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y será notificada a la Fundición
con una antelación de 10 días. De no producirse en la fecha comunicada, se aplicará una multa diaria del 1 % del valor total del contrato. En caso de incumplimiento total se afectarán las garantías
constituidas.
Artículo 7º - A los efectos del cobro, los importes correspondientes deberán ser depositados en la Cuenta Corriente Nº 008-97-0
del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, que la empresa posee.
Artículo 8º - El gasto que demande el cumplimiento del presente
será imputado de la siguiente manera: pesos ciento sesenta y cinco mil novecientos ($ 165.900) a la respectiva partida del presupuesto del año 2002 y pesos setenta y un mil cien ($ 71.100) a la
partida correspondiente que regirá en el presupuesto del año 2003.
Artículo 9º - El presente Decreto es refrendado por los señores
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Secretarios de Cultura y de Hacienda y Finanzas y el señor Jefe
de Gabinete.
Artículo 10 - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Legislatura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Comisión Pro
Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado y para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales
Técnica Administrativa y Legal de la Secretaría de Cultura, de
Contaduría y de Tesorería. Cumplido, archívese. IBARRA Telerman - Pesce - Fernández

ANEXO I - DECRETO N° 2.017/GCABA/2002
CONTRATO DE LOCACIÓN DE OBRA
Entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en este acto por el Señor Secretario de Cultura, Lic.
Jorge Telerman, en virtud de la autorización conferida mediante
Decreto N°
, con domicilio en Av. de Mayo N° 575,
Piso 2°, de la Ciudad de Buenos Aires, en adelante EL GOBIERNO, por una parte y, por la otra, la Fundición Ricardo Buchhass
SRL, con domicilio en la calle Libertad 4237, Munro, Provincia de
Buenos Aires, quien acredita su Clave Única de Identificación
Tributaria (CUIT) con el número 30-69058978-4 e Ingresos Brutos
Convenio Multilateral N° 901195859-4, representada en este acto
por el Señor Ricardo Buchhass, DNI 11.864.509, en adelante LA
FUNDICIÓN, convienen en celebrar el presente contrato, conforme a las cláusulas y condiciones generales que forman parte del
mismo.
ARTÍCULO PRIMERO: EL GOBIERNO encomienda a LA FUNDICIÓN y ésta acepta realizar la construcción de la obra escultórica
“Sin Título”, en el marco del Grupo Escultórico “Parque de la Memoria” en los términos de lo normado por el Art. 5°, inc. f) de la Ley
N° 46, la que será destinada al citado Parque donde la misma será
emplazada.
ARTÍCULO SEGUNDO: RETRIBUCIÓN: EL GOBIERNO retribuirá la labor de LA FUNDICIÓN con la suma total de pesos doscientos treinta y siete mil ($ 237.000), pagaderos de la siguiente
manera: El 70 % pesos ciento sesenta y cinco mil novecientos
($ 165.900), por adelantado para la compra de los materiales necesarios para la ejecución de la escultura, y el 30 % restante pesos setenta y un mil cien ($ 71.100) a la entrega de la obra.
ARTÍCULO TERCERO: LA FUNDICIÓN efectuará el siguiente
procedimiento para la construcción de la obra: SISTEMA: Se utilizará el pasado a punto del boceto original respetando en todas
sus formas la escala hasta llegar a las dimensiones finales. MATERIALES: Se utilizarán materiales latón de primera calidad trasfilado
de 3 milímetros de espesor. Todo será soldado con MIG y se realizarán las soldaduras penetrantes en todas las partes. La estructura interna se realizará en caños de hierro los cuales se
galvanizarán para que no sufran oxidación alguna. TÉCNICA: La
escala se hará por pasado a punto, sistema exacto y de alta precisión por el cual se pasan todas las esculturas a distintas medidas.
Todo el armado se realizará con soldadura MIG 250 Y TIC 450,
con el agregado de material latón de la misma aleación que el
resto de la escultura para evitar variaciones en el patinado final.
Los retoques de soldadura y armado se harán con el sistema tradicional, cincelado, limado y afinado como lo marcan las normas del
buen arte, para la pátina se utilizarán ácidos que se determinarán
una vez elegido el color.
ARTÍCULO CUARTO: LA FUNDICIÓN deberá constituir la garantía de adjudicación por la realización de los trabajos, por un
importe equivalente al 15 % del total del contrato en algunas de
las formas que establece el inciso 34 del Reglamento de Contrataciones vigente, y en concepto de contragarantía por el monto que
reciba como adelanto, un seguro de caución mediante póliza que
será extendida a favor de este Gobierno, previo a la suscripción
del presente.
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ANEXO I - DECRETO N° 2.017/GCABA/2002
(continuación)
ARTÍCULO QUINTO: LA FUNDICIÓN hará entrega de la obra
referida en la fecha que establezca EL GOBIERNO la cual será
comunicada con una antelación de diez (10) días. De no producirse en la fecha convenida se aplicará una multa diaria del 1% del
valor total del contrato. En caso de incumplimiento total se afectarán las garantías constituidas.
ARTÍCULO SEXTO: LA FUNDICIÓN hará entrega de la obra al
GOBIERNO con los planos realizados y la certificación de la escultura como única pieza.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los honorarios que se retribuyan a LA
FUNDICIÓN deberán ser depositados en la Cuenta Corriente N°
088-97-0 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires que la empresa
posee. LA FUNDICIÓN se compromete a comunicar
fehacientemente los datos de la cuenta precitada a la Dirección
General de Tesorería. En caso de incumplimiento por parte de LA
FUNDICIÓN, la misma se hará cargo de los perjuicios que dicha
omisión pudiera ocasionar, quedando EL GOBIERNO excluido de
toda responsabilidad en tal sentido.
ARTÍCULO OCTAVO: IMPUESTOS: Queda expresamente convenido que serán a cargo de LA FUNDICIÓN todos los impuestos
y tasas de carácter nacional o que establezca EL GOBIERNO, y
que le corresponda abonar por su labor, sin derecho a reclamar
compensación de ninguna especia, obligándose a presentar en
las respectivas oficinas la documentación que se le exigiera.
ARTÍCULO NOVENO: Los gastos que se originen con motivo
del anclaje de la obra, quedarán a cargo de LA FUNDICIÓN y del
traslado se hará cargo EL GOBIERNO.
ARTÍCULO DÉCIMO: El presente contrato podrá ser rescindido
por EL GOBIERNO, sin expresión de causa, previa notificación a
LA FUNDICIÓN y sin que ello genere a favor de la misma derecho
alguno.
ARTÍCULO UNDÉCIMO: EL GOBIERNO podrá rescindir el presente contrato sin responsabilidad alguna de su parte, en el caso
de incumplimiento total o parcial de las cláusulas del presente por
parte de LA FUNDICIÓN. En tal caso ésta deberá proceder a restituir en forma inmediata a la notificación de rescisión, el importe
total del adelanto efectuado, incrementado con los intereses calculados de acuerdo con la tasa activa del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires para el descuento de documentos.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: DOMICILIOS: EL GOBIERNO
constituye domicilio especial en Avenida de Mayo 575 segundo
piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires y LA FUNDICIÓN, en el
consignado en el encabezado, a los efectos contractuales, donde
se tendrán por válidas las comunicaciones y/o notificación e
intimaciones entre las partes, judiciales o extrajudiciales.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Para el caso de controversia
judicial, las partes se someten a los Tribunales competentes de la
Ciudad de Buenos Aires, con expresa exclusión de cualquier otro
fuero o jurisdicción, a efectos de comunicaciones judiciales EL
GOBIERNO, fija domicilio en Uruguay 440, 2° Piso, Oficina 27.
Bajo las precedentes condiciones, previa lectura y notificación,
suscriben el presente contrato en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a los ........... días del mes de ................... de ..............., en
........ ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto. Telerman
(por G.C.A.B.A.) - Buchhass (por La Fundición)

NOTA: El Anexo II del presente Decreto puede consultarse previa solicitud por escrito dirigida al Departamento Registro, que debe
presentarse en la Mesa de Entradas de la Subsecretaría de Justicia y Legal y Técnica, sita en Avenida de Mayo 525, piso 4°, Oficina 422, en el horario de 10 a 18. El costo de reproducción de las
copias es a exclusivo cargo del solicitante, conforme lo dispuesto
por el Art. 5° de la Ley N° 104.
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Decretos Sintetizados

Decreto N° 2.018 del 30 de diciembre de 2002.
Secretaría de Salud. Hospital de Odontología. Desígnase en
carácter interino a Teresita N. Cifuentes (DNI 18.251.282, FN°
355.837) y a Luis A. Grillone (DNI 20.350.811, FN° 355.383), como
Profesionales de la Guardia Odontólogos, con 24 horas semanales, conforme la Carrera Municipal de Profesionales de Salud y el
Si.Mu.P.A. Retienen sin percepción de haberes los cargos de Profesional de Guardia Odontóloga suplente (por el término de dos
años), y de Odontólogo de Planta titular, respectivamente. IBARRA
- Stern - Pesce - Fernández

Decreto N° 11 del 9 de enero de 2003.
Área Jefe de Gobierno. Desígnase al responsable del organismo F/N Descentralización y Participación Ciudadana, Sr. Ariel
Schifrin; a la Coordinadora General y de Cooperación, Lic. María
M. Gorosito y al Coordinador de Asuntos Multilaterales, Sr. Rubén
Geneyro, quienes integrarán la comitiva para concurrir a la Ciudad
de Porto Alegre, Brasil, con motivo del "III Foro de Autoridades
Locales para la Inclusión Social", por el período comprendido entre el 20 y el 22/1/03. IBARRA - Pesce - Fernández

Decreto N° 44 del 16 de enero de 2003.
Área Jefe de Gobierno. Modifícase parcialmente el Art. 1° del
Decreto N° 11/GCBA/2003, dejándose establecido que la comitiva
extenderá su estadía hasta el 23/1/03. Modifícase parcialmente el
Art. 2° del Decreto mencionado. IBARRA - Pesce (a/c Secretaría
Jefe de Gabinete)

Decreto N° 67 del 17 de enero de 2003.
Secretaría de Cultura. Reconócense los servicios prestados por
la Sra. Celestina E. Zanetto (DNI 5.751.789), quienes se desempeñaron en la Comisión de Carnaval durante el período comprendido entre el 9 y el 17/7/02. Establécese que la retribución será
cancelada en pesos o en cualquiera de los medios alternativos de
pago con los que el G.C.A.B.A. cancele sus obligaciones. IBARRA
- Telerman - Pesce (a/c Secretaría Jefe de Gabinete)

Decreto N° 68 del 17 de enero de 2003.
Secretaría de Cultura. Reconócense los servicios prestados por
las personas cuya nómina se detalla a continuación, quienes se
desempeñaron en la Dirección General del Complejo Teatral de la
Ciudad de Buenos Aires por la fechas que se especifican.
Establécese que las retribuciones serán canceladas en pesos o
en cualquiera de los medios alternativos de pago con los que el
G.C.A.B.A. cancele sus obligaciones. IBARRA - Telerman - Pesce
(a/c Secretaría Jefe de Gabinete)
Apellido y Nombres
Martínez, Blas A.
Muñoz, Nahuel
Petrecca, Fabio M.
Cacchione, Claudia C.
Gaist de Klein, Clara
Filipini, Mario R.

DNI N°
7.540.868
26.631.833
17.399.223
16.577.125
5.077.854
12.279.971

Fecha
2/10/01
23/10/01
2/10/01
30/10/01
16/10/01
30/10/01
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DECRETO N° 68/GCABA/2003 (continuación)
Apellido y Nombres
Tarres, Arturo F.
Bustinza, Adrián O.
Concilio, Juan J.
Falu, Alfredo J.
Lapouble, Carlos A.
Malosetti, Javier S.
Marziali, Jorge L.
Quiroga Ferreres, Leandro

DNI N°
18.329.121
17.062.650
17.285.822
5.535.809
LE 5.195.296
17.607.339
8.155.007
26.268.040

Fecha
23/10/01
9/10/01
9/10/01
23/10/01
9/10/01
23/10/01
9/10/01
16/10/01
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Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. González Gass

ANEXO 1
NORMAS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO
DECRETO N° 1.682/GCBA/02
Descripción:
Artículo 1° - En el marco del programa “Apoyo a Redes de Acción Comunitaria”, se brindará apoyo a ONG´s que funcionen en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que atiendan
problemáticas de carácter específico o universal, vinculadas a grupos en situación de vulnerabilidad social.

Resoluciones

Secretaría de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN N° 402
PROGRAMA “APOYO A REDES DE ACCIÓN
COMUNITARIA”, APRUÉBANSE LAS NORMAS
PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS A
ORGANIZACIONES CIVILES Y EL MODELO DE
CONVENIOS CON INSTITUCIONES Y ONG’S
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2002.
Visto el Decreto N° 1.682/GCBA/02, y,
CONSIDERANDO:
Que en el Decreto citado se crea en el ámbito de la Secretaría
de Desarrollo Social el Programa “Apoyo a Redes de Acción Comunitaria”;
Que el Programa de "Apoyo a Redes de Acción Comunitaria"
brinda apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil que funcionan en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyos objetivos y actividades estén orientados a la satisfacción de
las necesidades sociales de la población más vulnerable. Promueve
y fortalece la constitución de redes de acción comunitaria locales
que, articuladas con las instancias gubernamentales de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, permitan ampliar las prestaciones y el
alcance de la cobertura social que se brinda a la población;
Que el artículo 2° de la citada norma legal se facultó a la señora
Secretaría de Desarrollo Social a dictar los actos administrativos
que resulten necesarios, como así también a suscribir convenios
con Organizaciones No Gubernamentales e instituciones afines,
para el logro de los objetivos propiciados en el programa creado
en el artículo antecedente;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Decreto N°
1.682/GCBA/2002;
LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1° - Apruébanse las nomras para el otorgamiento de
subsidios a Organizaciones de la Sociedad Civil en el marco del
programa "Apoyo a Redes de Acción Comunitaria" dispuesto por
el Decreto N° 1.682/GCBA/02 que, como Anexo 1, forman parte
de la presente Resolución.
Artículo 2° - Apruébase el modelo de Convenio a suscribir
con Instituciones y Organizaciones No Gubernamentales
(ONG´s), el que como Anexo II forma parte integrante de la presente Resolución.

Equipo Técnico:
Artículo 2° - Desígnese un equipo, que tendrá a su cargo:
a) Análisis de los proyectos para los cuales se solicita el subsidio.
b) Selección de las Asociaciones beneficiadas y determinación
de las cuotas anuales a asignar y el monto de cada una de
ellas, tomando como base los siguientes puntos: extensión
de la población atendida, criticidad de las prestaciones brindadas y eficacia en la utilización de los recursos tanto propios como de terceros.
c) Asesoramiento técnico, seguimiento y evaluación de los proyectos.
d) Requerir a las ONG´s solicitantes requisitos adicionales, de
acuerdo a la naturaleza de las prestaciones que presta.
Artículo 3° - El Equipo Técnico elevará a la Señora Secretaria
de Desarrollo Social un proyecto de sistema de seguimiento y
monitoreo del Programa.
De los proyectos que presentaran las ONG´s:
Artículo 4° - Las ONG´s interesadas en desarrollar su tarea en el
marco del mencionado programa, deberán presentar al equipo técnico un proyecto que contendrá como mínimo:
a) Descripción de la actividad que desarrolla.
b) Antecedentes de la ONG en materia de su competencia, pudiendo el equipo técnico pedir ampliación de la información
solicitada, de acuerdo a la naturaleza de las prestaciones que
presta.
c) Población atendida en forma directa e indirecta, realizando
una descripción detallada de los distintos tipos de servicios
que se prestan, y a que número de beneficiarios se atiende
en cada caso.
d) Destino que se le dará al subsidio solicitado.
e) Cantidad de personal con la que cuenta la ONG, y la tarea
que desarrolla.
De los requisitos que deben presentar las ONG´s:
Artículo 5° - Las ONG´s deberán presentar juntamente con el
proyecto al que hace referencia el artículo precedente, los siguientes requisitos:
a) Inscripción en la Inspección General de Justicia.
b) Copia Certificada del acta constitutiva y de designación de las
autoridades responsables de la institución debidamente actualizadas.
c) Estar anotadas en el Registro de ONG´s que a tales efectos
tiene el Programa 4529.
d) Certificado de no Deudores/as Alimentarios/a Morosos/as (Ley
N° 269).
e) Declaración Jurada acerca de la existencia o inexistencia de
juicios contra el GCBA de la ONG´s o de sus autoridades.
f) Declaración Jurada sobre si recibe otros subsidios del GCBA.
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ANEXO II - RESOLUCIÓN N° 402/SDSOC/2002
CONVENIO
Entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en este acto por la Sra. Secretaria de Desarrollo Social, Dra. Gabriela González Gass, con domicilio en Av de Mayo
575, piso 3°, oficina 301, de esta ciudad, y en adelante denominado "EL GCABA" y la Institución ........................................ representada en este acto por su Presidente, ...................................,
con domicilio legal en .................................., por la otra parte, en
adelante denominada "LA INSTITUCIÓN", acuerdan celebrar el presente Convenio sujeto a las condiciones y cláusulas que a continuación se detallan:
MARCO GENERAL:
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través
de la Secretaría de Desarrollo Social, se propone financiar, asistir
técnicamente y evaluar acciones de las Organizaciones no Gubernamentales en el marco del Programa “Apoyo a Redes Comunitarias“ según lo normado por Decreto Nº 1.682/GCBA/02.
Por ello, decide a tal efecto realizar convenios con Organizaciones No Gubernamentales que funcionen en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cuyas actividades estén orientadas a
la satisfacción de las necesidades sociales de la población mas
vulnerable.
PRIMERA: "LA INSTITUCIÓN" manifiesta conocer el contenido
y alcances del Programa de acuerdo a lo establecido por Decreto
Nº 1.682.
SEGUNDA: "LA INSTITUCIÓN" beneficiaria ha presentado el
Proyecto que, como Anexo 1, forma parte del presente Convenio
destinado a .................. el que ha merecido la aprobación del Equipo
Técnico constituido por Res. Nº.... y Nº......
TERCERA: "EL GCABA", a través de la Secretaría de Desarrollo Social otorgará a "LA INSTITUCIÓN" un subsidio de Pesos
.................. ($) .......... que será efectivizado mediante ......... pagos.
CUARTA: Previo a la percepción de cada cuota de las pactadas
en la cláusula precedente, "LA INSTITUCION" deberá presentar
un informe dando cuenta de los recursos utilizados para la materialización del proyecto y del grado de avance y cumplimiento de
objetivos de conformidad con las pautas de evaluación incluidas
en el proyecto. La aprobación del informe es condicionante para la
percepción del subsidio.
QUINTA: "LA INSTITUCIÓN" tendrá a su exclusivo cargo la administración de los importes establecidos en la cláusula tercera
del presente Convenio y se compromete a aplicarlos al cumplimiento de obligaciones que asume por este Convenio.
SEXTA: "EL GCABA", por intermedio de la Secretaría de Desarrollo Social, ejercerá la supervisión de "LA INSTITUCIÓN" respecto al cumplimiento de las cláusulas del presente Convenio, para
lo cual el equipo técnico o las personas que este designe, podrán
acceder a las instalaciones, solicitando documentación, dar vistas
a informes y/o legajos y entrevistar a los beneficiarios.
SÉPTIMA: "EL GCABA" conviene expresamente que la relación
laboral de las personas que designe "LA INSTITUCIÓN" para la
ejecución del proyecto será exclusiva responsabilidad de "LA INSTITUCIÓN", sin tener ni generar obligación y/o responsabilidad
alguna al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
OCTAVA: El presente convenio tiene vigencia desde la fecha de
suscripción hasta el ...... de ................. de ..............., no obstante
lo dicho precedentemente, podrá ser rescindido unilateralmente
por cualquiera de las partes, debiendo notificar tal circunstancia
en forma fehaciente a la otra con una antelación mínima de ......
(......) días hábiles administrativos para “EL GCABA”., sin que ello
signifique derecho a resarcimiento o indemnización alguna y por
ningún concepto, y no significando la suspensión ni interrupción
de las tareas que se encuentren en ejecución y que cuenten con
partidas asignadas.
NOVENA: A los efectos operativos, las partes constituyen los
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siguientes domicilios: "EL GCABA" Secretaría de Desarrollo Social, Avenida de Mayo 575, 3º piso, Oficina 301 y "LA INSTITUCIÓN" en ...............................
DÉCIMA: Para el caso de controversia judicial, las partes se
someten a los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, con expresa exclusión de cualquier fuero o jurisdicción, dejando constancia que las notificaciones judiciales al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deben realizarse en la calle Uruguay 440, 2º piso, Oficina "27"
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo establecido
por el Decreto N° 3.758/85, Oficio N° 868/CSJN/87 y Decreto N°
294/GCBA/97.
CLÁUSULA TRANSITORIA: Déjase constancia que el convenio a celebrarse en el año 2002, obedece a proyectos ya comenzados por parte de la “INSTITUCIÓN” y evaluados previamente a
la entrada en vigencia del Decreto N° 1.682/GCBA/02 por la “EL
GCABA”.
Previa lectura y ratificación, las partes firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor, tres (3) para el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y uno (1), para "LA INSTITUCIÓN", a los ..............días
del mes de................................de ...........

RESOLUCIÓN N° 403
DESÍGNASE AL COORDINADOR GENERAL DE
SERVICIOS SOCIALES ZONALES, ARQ.
ALFREDO ANDRÉ Y A LOS ASESORES DRA.
MARÍA CABICHE Y PROF. CARLOS BORSOTTI
COMO MIEMBROS DEL EQUIPO TÉCNICO DEL
PROGRAMA “APOYO A REDES DE ACCIÓN
COMUNITARIA”
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2002.
Visto el Decreto N° 1.682/GCBA/02 y la Resolución Nº 402/
SDSOC/02 y,
CONSIDERANDO:
Que en el Decreto citado se crea en el ámbito de la Secretaría
de Desarrollo Social el Programa “Apoyo a Redes de Acción Comunitaria”;
Que en el artículo 7º del citado Decreto se facultó a la Señora
Secretaria de Desarrollo Social a designar a los integrantes del
equipo técnico, cuyos antecedentes acrediten su capacidad para
el desempeño de dichas funciones, en un número no menor a tres
personas;
Que a tales efectos se propone como integrantes del equipo
técnico al Señor Coordinador General de los Servicios Sociales
Zonales, Arq. Alfredo André, la Sra. Asesora, Dra. María Cabiche y
el Sr. Asesor, Prof. Carlos Borsotti;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Decreto N°
1.682/GCBA/2002;
LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1° - Desígnase al Señor Coordinador General de los
Servicios Sociales Zonales, Arq. Alfredo André, a la Sra. Asesora,
Dra. María Cabiche y al Sr. Asesor, Prof. Carlos Borsotti, como
miembros del Equipo Técnico en el marco del programa “Apoyo a
Redes de Acción Comunitaria” dispuesto por el Decreto N° 1.682/
GCBA/02.
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. González Gass
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RESOLUCIÓN N° 405
INSTRÚYESE SUMARIO ADMINISTRATIVO POR
LA DENUNCIA QUE TRAMITA BAJO EL
EXPEDIENTE N° 36.420/2002
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2002.
Visto el Expediente Nº 36.420/2002, y;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita una denuncia efectuada con
fecha 27/5/02, por la Sra. Elizabeth Nora Avillo, en el Centro de
Gestión y Participación Nº 8, a los fines de ser presentada por
ante la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
cual la mencionada manifiesta no haber recibido la caja de alimentos que le correspondiera como subsidio en el marco del “Programa de Apoyo Alimentario a familias en Villas y NTH”, dependiente
de la Coordinación General Área de Política Alimentaria, de la
Subsecretaría de Coordinación del Plan Social Integral;
Que, no obstante la situación supra descripta, en fs. 4 obra en
fotocopia una planilla en la cual lucen su nombre y el de su hermana, Soledad Rocío Avillo – de doce (12) años de edad, inscripta
como Jefa de Hogar y beneficiaria del subsidio mencionado – y en
la cual las firmas de ambas habrían sido falseadas al momento de
la presunta entrega del subsidio supra indicado;
Que habiendo tomado intervención la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires, en fs. 16 remite las presentes actuaciones a esta Secretaría de Desarrollo Social a los fines del dictado del acto administrativo que ordene el sumario si así se estimare
pertinente;
Que el hecho que nos ocupa debe ser investigado con el objeto
de deslindar responsabilidades;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº
826/GCBA/2001;
LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1º - Instrúyase Sumario administrativo a efectos de deslindar responsabilidades respecto del hecho que nos ocupa, y que
tramita bajo el Expediente Nº 36.420/2002.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Procuración General al fin
dispuesto en el artículo precedente. González Gass
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el 6/10/00 encontrándose vencida desde el 28/6/01 y suspendida
desde el 8/4/02;
Que a fojas 1 obra informe producido por el Área Taxis, dependiente de la Dirección General de Educación Vial y Licencias, del
que se desprende que con fecha 28/12/01 se cursó notificación al
titular de la licencia de taxi referida, en los términos y bajo el apercibimiento previsto en el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815,
por medio de carta documento al domicilio constituido, a fin que en
el plazo de treinta días regularice la situación de la misma;
Que de toda la documental que obra en estas actuaciones no
surge que el señor Juan Carlos Urbano haya efectuado la tramitación necesaria a tal fin, habiéndose vencido en exceso el plazo de
la intimación cursado en los términos del artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815;
Por ello de conformidad con el Dictamen Nº 10.178 de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
EL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
RESUELVE:
Artículo 1° - Dispóngase la caducidad de la licencia otorgada al
señor Juan Carlos Urbano titular del DNI 8.237.470, bajo el número 6.010, para prestar el Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, la que se encuentra afectada al vehículo dominio TFR 482.
Artículo 2º - Intímese al señor Juan Carlos Urbano a acreditar,
en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la presente, la
eliminación de todas las señales distintivas de taxi del vehículo
dominio TFR 482 y la devolución de toda la documentación
habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la
empresa concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar medidas pertinentes para obtener su cumplimiento con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los términos del Decreto N°
1.583/2001 comuníquese a la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires, y remítase a la Subsecretaría de Tránsito y Transporte la que comunicará a la Dirección General de Educación Vial
y Licencias, a la empresa Concesionaria SACTA S.A. para la
registración de la sanción en el Registro Único del Servicio de Automóviles de Alquiler con Taxímetro -RUTAX- y conforme el Decreto N° 1.889/2001 notificará al interesado. Cumplido, remítase a la
Dirección General de Educación Vial y Licencias la que dispondrá
su archivo. Fatala

RESOLUCIÓN N° 23

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

PRORRÓGANSE LOS ALCANCES DE LA
RESOLUCIÓN N° 707/SOYSP/02, B.O. N° 1.539
Buenos Aires, 13 de enero de 2003.

RESOLUCIÓN N° 1.135
DISPÓNESE LA CADUCIDAD DE LA LICENCIA
DE TAXI N° 6.010 OTORGADA AL SR. JUAN C.
URBANO, SOBRE EL VEHÍCULO DOMINIO TFR 482
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2002.
Visto el Expediente Nº 44.322/02 y la Ordenanza Nº 41.815, y
CONSIDERANDO:
Que del legajo correspondiente a la licencia de taxi Nº 6.010,
titular señor Juan Carlos Urbano la misma no registra trámites desde

Visto la Nota Nº 128/DGTYT/03, por la cual se propicia la prórroga de la Resolución Nº 707/SOYSP/02 (B.O.C.B.A 1539), y
CONSIDERANDO:
Que por dicha Resolución se prohibiera la circulación y estacionamiento general de vehículos en la calle Concepción Arenal, en
el tramo comprendido entre la Avda. Corrientes y la calle Guzmán,
durante los fines de semana, se desarrolla la Feria de Manualidades
dentro del Parque Los Andes;
Que se trata de un tramo de arteria que carece de frentistas,
puesto que divide el parque Los Andes, con escaso tránsito
vehicular, el cual se deriva sin dificultad por las Avdas. Dorrego y
Jorge Newbery;
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Que desde su implementación en octubre de 2002, no se han
registrado quejas ni planteado inconvenientes sobre su funcionamiento, por lo que se estima conveniente la prórroga del mismo y
posterior elevación del respectivo proyecto de Ley a la Legislatura
de la Ciudad;
Por ello, y conforme con las facultades otorgadas por la Ley
Nº 217 y el Decreto N° 515/2000,
EL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
RESUELVE:
Artículo 1º - Prorróganse los alcances de la Resolución Nº 707/
SOYSP/2002 (B.O.C.B.A. N° 1539), por la cual se prohibiera la
circulación y estacionamiento general de vehículos en la calle Concepción Arenal, entre la Av. Corrientes y la calle Guzmán, los sábados desde las 7 hasta las 22 hs. del domingo siguiente, hasta
tanto la Legislatura de la Ciudad Autónoma se expida sobre el particular.
Artículo 2º - La Dirección General de Tránsito y Transporte deberá preparar el informe técnico y el respectivo proyecto de Ley
para su elevación a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un plazo de treinta (30) días.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires dentro de los términos de la Ley N° 217,
comuníquese a la Legislatura a través de la Dirección General de
Asuntos Políticos y Legislativos, comuníquese a la Subsecretaría
de Tránsito y Transporte, a la Policía Federal, a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a la Dirección General de Gestión del Espacio Público, al Centro de Gestión y Participación Nº
11, a la empresa concesionaria del control fotográfico de infracciones; y para el cumplimiento del Art. 2º de la presente, remítase a la
Dirección General de Tránsito y Transporte. Fatala

RESOLUCIÓN N° 25
RESCÍNDESE EL CONTRATO SUSCRIPTO
CON U.T.E. INSTALACIONES Y SERVICIOS –
INTERCONST S.A. (UTE)
Buenos Aires, 13 de enero de 2003.
Visto el Expediente Nº 7.844/2001 y agregados, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 674/SOYSP/2001 se aprobó la Licitación Pública Nº 65/2001 realizada al amparo de lo establecido en
la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, adjudicándose a la firma Instalaciones y Servicios – Interconst S.A. (UTE) la Obra: “Construcción de Centro Cultural Deportivo Patio de Barrio – Calle
Gurruchaga 1074”, por un monto total de pesos ciento sesenta y
seis mil seiscientos cincuenta y nueve con veinticuatro centavos
($ 166.659,24);
Que, suscripta la Contrata, el plazo estipulado para la realización de los trabajos fue de noventa (90) días corridos, siendo el
inicio de los trabajos el 1º de noviembre de 2001, por lo que los
mismos debieron concluir con fecha 30 de enero de 2002;
Que la contratación que nos ocupa fue objeto de estudio en el
marco de la Ley de Emergencia Económica Nº 744, reglamentado
por el Decreto Nº 92/GCBA/02;
Que de acuerdo a los informes técnicos producidos en estas
actuaciones por la Dirección General de Obras Públicas la firma
contratista paralizó en forma unilateral los trabajos, haciendo caso
omiso de la intimación cursada para que retome el ritmo normal de
los trabajos, abandonando la obra a partir del 14 de septiembre de
2002;
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Que resulta de aplicación lo estipulado en el artículo 1.14.1 del
Pliego de Condiciones Generales que al respecto establece: “...El
Gobierno podrá resolver el contrato por culpa de la Contratista en
los casos previstos en 1.10.3, 1.11.4 -que tratan la mora en la ejecución de los trabajos- y en todos los considerados en la Ley
Nacional de Obras Públicas...”;
Que el artículo 50 de la Ley Nacional de Obras Públicas, determina que la Administración Pública tendrá derecho a la rescisión
del contrato: inciso a): cuando el contratista se haga culpable de
fraude o grave negligencia o contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato; inciso b): cuando el contratista
proceda a la ejecución de las obras con lentitud, de modo que la
parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes
de trabajo y a juicio de la Administración no puedan terminarse en
los plazos estipulados; e inciso e): cuando el contratista abandone
las obras o interrumpa los trabajos por plazo mayor de ocho días
en tres ocasiones, o cuando el abandono o interrupción sean continuados por el términos de un mes;
Que funda el incumplimiento de plazos exclusivamente por culpa de la contratista, la Cédula de Notificación Nº 137 enviada a la
misma por la Dirección General de Obras Públicas y recepcionada
en fecha 16 de agosto de 2002;
Que en dicha Cédula se le hace saber a la empresa que no se
hace lugar a la neutralización del plazo contractual y se la intima a
cumplimentar los trabajos;
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
RESUELVE:
Artículo 1° - Rescíndese por culpa de la contratista en los términos del artículo 50 de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064,
el contrato suscripto con la U.T.E. Instalaciones y Servicios –
Interconst S.A. (UTE) en el marco de la Licitación Pública Nº 65/
2001 para la Obra: “Construcción de Centro Cultural Deportivo Patio
de Barrio - Calle Gurruchaga 1074”
Artículo 2° - La Dirección General de Obras Públicas, una vez
producida la rescisión que se resuelve en la presente, procederá a
implementar los recaudos establecidos por los numerales 1.14.4
siguientes y concordantes del Pliego de Condiciones Generales
que rige la licitación que nos ocupa, con la posterior intervención
que le competa a la Secretaría de Hacienda y Finanzas.
Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Procuración General,
a la Dirección General Administrativa y Legal de la Secretaría de
Obras y Servicios Públicos y a la Secretaría de Hacienda y Finanzas y remítase a la Dirección General de Obras Públicas a los
fines de notificar fehacientemente a la empresa contratista y a los
efectos determinados en el artículo 2º de la presente. Cumplido,
archívese. Fatala

RESOLUCIÓN N° 1 - SSA
DÉJASE SIN EFECTO LA LICITACIÓN PRIVADA
N° 82/2002, PARA LA ADQUISICIÓN DE UN
CAMIÓN CON CAJA VOLCADORA
Buenos Aires, 3 de enero de 2003.
Visto el Expediente Nº 58.518/2002 y los términos del Decreto
Nº 5.720/PEN/72 y sus modificatorios Decretos Nros. 383/PEN/
73, 825/PEN/88, 826/PEN/88 y 827/PEN/88 de aplicación en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo a la
Cláusula Transitoria 3º de la Ley Nº 70 (B.O.C.B.A. Nº 539) y Decreto Nº 6/98 (B.O.C.B.A. Nº 366) y;
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CONSIDERANDO:
Que, por la actuación mencionada el Ente de Mantenimiento
Urbano Integral solicita la adquisición de un camión con caja
volcadora;
Que, mediante Resolución Nº 898/SSA/2002 se dispuso el llamado a Licitación Privada Nº 82/2002 para el día 12 de diciembre
de 2002, al amparo de lo establecido en el Art. 56, Inc. 1º de la Ley
de Contabilidad;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 82/2002, se recibieron las propuestas de las firmas Lonco - Hue S.A. e Igarreta
S.A. de las que surgen ciertas observaciones;
Que, de esas observaciones se desprende que las firmas Lonco
- Hue S.A. e Igarreta S.A. condicionan sus ofertas;
Que, de acuerdo a lo expuesto precedentemente es conveniente dejar sin efecto la licitación por no haber ofertas admisibles;
Que, tal como luce en el Art. 28 del Pliego de Cláusulas Generales, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de dejar sin efecto la licitación, en todo o en parte, sin que ello
genere a favor de los proponentes derecho a reclamo o indemnización alguna;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos
Nros. 1.823/GCBA/97 (B.O. N° 355) y 6/GCBA/98 (B.O. N° 366),
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Que, dicho insumo resulta de imprescindible necesidad para las
tareas que realiza dicho Ente;
Que, deviene como mejor medio de contratación de los citados
elementos, adoptar el sistema de Licitación Privada de acuerdo al
Art. 56, Inc. 1° de la Ley de Contabilidad;
Que, los fondos estimados para afrontar el pago de la presente
Licitación se encuentran previstos para el presupuesto del ejercicio 2003;
Que, de acuerdo a lo dictaminado por la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires, se hace necesaria la aprobación de los
Pliegos respectivos;
Que, en virtud de los términos del Decreto N° 1.823/97
(B.O.C.B.A. N° 355) modificado por Decreto Nº 6/98 (B.O.C.B.A.
Nº 366) y el Decreto N° 1.650/2000, el suscripto se encuentra
autorizado para efectuar el llamado a Licitación Privada, al amparo de lo establecido en el Art. 56, Inc. 1° de la ley de Contabilidad;
Por ello:
EL SUBSECRETARIO ADMINISTRATIVO
RESUELVE:

Artículo 1º - Déjese sin efecto la Licitación Privada Nº 82/2002
realizada al amparo de lo establecido en el Art. 56, Inc. 1º de la
Ley de Contabilidad para la adquisición de un camión con caja
volcadora con destino al Ente de Mantenimiento Urbano Integral.
Artículo 2º - Exhíbase por el término de un día copia de la presente Resolución en la cartelera situada en el Área de Compras y
Contrataciones de esta Secretaría de Obras y Servicios Públicos,
sita en Carlos Pellegrini 291, 5º Piso.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comuníquese al Ente de Mantenimiento
Urbano Integral, a la Dirección de Presupuesto Contable y remítase al Área de Compras y Contrataciones, en prosecución de su
trámite. Calvo

Artículo 1° - Apruébanse los Pliegos de Condiciones Generales
y Particulares.
Artículo 2° - Llámase a Licitación Privada N° 3/2003, para el día
5 de febrero de 2003 a las 11:30 hs, al amparo de lo establecido
en el artículo 56 inciso 1°, de la Ley de Contabilidad, por la Adquisición de piedra granítica triturada (6 a 19 mm), con destino al
Ente de Mantenimiento Urbano Integral, por un importe de pesos
ciento noventa y ocho mil ($ 198.000,00).
Artículo 3º - Establézcase como valor para la venta de los pliegos el monto de pesos doscientos ($ 200,00).
Artículo 4° - Remítanse las invitaciones y publíquese el llamado
de acuerdo a lo establecido en el articulo 62 de la Ley de Contabilidad y en el Anexo I de la Resolución Nº 1.672/SHYF/98.
Artículo 5° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comuníquese al Ente de Mantenimiento
Urbano Integral, a la Dirección de Presupuesto Contable y remítase al Área de Compras y Contrataciones, ambas dependientes de
la Dirección General Administrativa y Legal para la prosecución de
su trámite. Calvo

RESOLUCIÓN N° 20 - SSA

RESOLUCIÓN N° 21 - SSA

ADQUISICIÓN DE PIEDRA GRANÍTICA
TRITURADA, LLÁMASE A LICITACIÓN PRIVADA
N° 3/2003. APRUÉBANSE LOS PLIEGOS DE
BASES Y CONDICIONES

ADQUISICIÓN DE PIEDRA GRANÍTICA
TRITURADA, LLÁMASE A LICITACIÓN PRIVADA
N° 2/2003. APRUÉBANSE LOS PLIEGOS DE
BASES Y CONDICIONES

EL SUBSECRETARIO ADMINISTRATIVO
RESUELVE:

Buenos Aires, 13 de enero de 2003.

Buenos Aires, 13 de enero de 2003.

Visto el Expediente N° 71.882/2002 y el Decreto N° 5.720/PEN/
72 y sus modificatorios Decretos Nros. 383/PEN/73, 825/PEN/88,
826/PEN/88 y 827/PEN/88 de aplicación en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de acuerdo a la Cláusula Transitoria
3° de la Ley N° 70 (B.O.C.B.A. N° 539) y Decreto N° 6/98
(B.O.C.B.A. N° 366) y;

Visto el Expediente N° 71.884/2002 y los Decretos N° 5.720/
PEN/72 y sus modificatorios Decretos Nros. 383/PEN/73, 825/PEN/
88, 826/PEN/88 y 827/PEN/88 de aplicación en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo a la Cláusula Transitoria 3° de la Ley N° 70 (B.O.C.B.A. N° 539) y Decreto N° 6/98
(B.O.C.B.A. N° 366) y;

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:

Que, por la actuación mencionada el Ente de Mantenimiento
Urbano Integral solicita la Adquisición de piedra granítica triturada
(6 a 19 mm) para la elaboración de mezclas asfálticas, por un monto
total de pesos ciento noventa y ocho mil ($ 198.000,00);

Que, por la actuación mencionada el Ente de Mantenimiento
Urbano Integral solicita la Adquisición de piedra granítica triturada
(6 a 12 mm) para la elaboración de mezclas asfálticas, por un monto
total de pesos ciento noventa y ocho mil ($ 198.000,00);
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Que, dicho insumo resulta de imprescindible necesidad para las
tareas que realiza dicho Ente;
Que, deviene como mejor medio de contratación de los citados
elementos, adoptar el sistema de Licitación Privada de acuerdo al
Art. 56, Inc. 1° de la Ley de Contabilidad;
Que, los fondos estimados para afrontar el pago de la presente
Licitación se encuentran previstos para el presupuesto del ejercicio 2003;
Que, de acuerdo a lo dictaminado por la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires, se hace necesaria la aprobación de los
Pliegos respectivos;
Que, en virtud de los términos del Decreto N° 1.823/97
(B.O.C.B.A. N° 355) modificado por Decreto Nº 6/98 (B.O.C.B.A.
Nº 366) y el Decreto N° 1.650/2000, el suscripto se encuentra
autorizado para efectuar el llamado a Licitación Privada, al amparo de lo establecido en el Art. 56, Inc. 1° de la Ley de Contabilidad;
Por ello:
EL SUBSECRETARIO ADMINISTRATIVO
RESUELVE:
Artículo 1° - Apruébanse los Pliegos de Condiciones Generales
y Particulares.
Artículo 2° - Llámase a Licitación Privada N° 2/2003, para el día
5 de febrero de 2003 a las 11 hs., al amparo de lo establecido en el
artículo 56 inciso 1°, de la Ley de Contabilidad, por la Adquisición
de piedra granítica triturada (6 a 12 mm), con destino al Ente de
Mantenimiento Urbano Integral, por un importe de pesos ciento
noventa y ocho mil ($ 198.000,00).
Artículo 3º - Establézcase como valor para la venta de los pliegos el monto de pesos doscientos ($ 200,00).
Artículo 4° - Remítanse las invitaciones y publíquese el llamado
de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Contabilidad y en el Anexo I de la Resolución Nº 1.672/SHYF/98.
Artículo 5° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comuníquese al Ente de Mantenimiento
Urbano Integral, a la Dirección de Presupuesto Contable y remítase al Área de Compras y Contrataciones, ambas dependientes de
la Dirección General Administrativa y Legal para la prosecución de
su trámite. Calvo

Secretaría de Hacienda y Finanzas

RESOLUCIÓN N° 4.223
APRUÉBASE LA TABLA DE MARCAS Y
VALUACIONES PARA LA CONTRIBUCIÓN POR
PATENTES DE VEHÍCULOS EN GENERAL PARA
EL AÑO 2003
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Por ello,
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:
Artículo 1° - Apruébase la Tabla de Marcas y Valuaciones que
determina la base imponible de la Contribución por Patentes sobre Vehículos en General para el año 2003 y que se acompaña
como Anexo, el que a todo efecto forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2° - Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Rentas. Pesce
NOTA: El Anexo de la presente Resolución puede consultarse
en el Departamento Protocolización de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, sito en Av. de Mayo 525, piso 3°, Oficina 319, en el horario de
10 a 18.

RESOLUCIÓN N° 4.273

APRUÉBASE COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2002.
Visto el Expediente N° 70.499/2002 por el cual se plantea la
necesidad de modificar los créditos de las partidas cuyo detalle
obra en fojas anexas, y
CONSIDERANDO:
Que, diversas unidades presupuestarias plantean la necesidad
de resolver insuficiencias de créditos que se le presentan para su
funcionamiento, mediante la utilización de saldos disponibles existentes en otras partidas presupuestarias;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias,
utilizando para tales fines las facultades establecidas en el Capítulo Segundo de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto Prorrogado 2001 para el ejercicio fiscal 2002, aprobadas por Decreto N° 172/GCABA/2002;
Por ello,
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:
Artículo 1° - Apruébase la compensación de créditos obrante en
el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.

CONSIDERANDO:

Artículo 2° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública
Presupuesto, a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General de Recursos Humanos, cumplido, archívese por el
término de cinco años. Pesce

Que la Dirección General de Rentas eleva la Tabla de Marcas y
Valuaciones aplicable a la Contribución por Patentes sobre Vehículos en General;
Que resulta necesario determinar la base imponible del tributo
para el año 2003;
Que el criterio seguido para la corrección de los valores tuvo como
base la información suministrada por la Caja de Seguros S.A.;

NOTA: Los Anexos de la presente Resolución se publican exclusivamente en la página web del Boletín Oficial de la fecha:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/leg_tecnica/index.asp
Asimismo, pueden consultarse en el Departamento Protocolización de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de
la Secretaría de Hacienda y Finanzas, sito en Av. de Mayo 525,
piso 3°, Oficina 319, en el horario de 10 a 18.

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2002.
Visto lo dispuesto en el artículo 238 del Código Fiscal T.O. 2002
(Separata B.O. N° 1.413); y
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Decreto N° 1.510/GCBA/97 (B.O.C.B.A. N° 310) y la Resolución
N° 2.637/SED/2002;

RESOLUCIÓN N° 79

INSTRÚYESE SUMARIO CON REFERENCIA AL
DESEMPEÑO DEL AGENTE OSVALDO I. CARO
Buenos Aires, 14 de enero de 2003.
Visto el Expediente N° 68.760/2002 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante las actuaciones de la referencia el contribuyente
José Luis Rognoni (DNI 14.163.484) pone de manifiesto ciertas
conductas irregulares con relación al ejercicio de la función del
agente Osvaldo Ismael Caro (F. N° 324.610) quien reviste en la
Dirección General de Rentas;
Que las hechos puestos de manifiesto por el contribuyente señalado refieren a la suma de dinero y documentación respaldatoria
que éste le habría entregado al agente Caro a efectos de gestionar y hacer efectivo el pago de patentes e infracciones de un automotor, situación que el propio contribuyente señala no haberse
hecho efectiva;
Que en virtud de los hechos descriptos y por razones de mejor
servicio el agente supra aludido fue trasladado al Registro de Necesidades Operativas (Re.N.O) mediante Disposición N° 147/DGR/
2002;
Que así las cosas y a fin de investigar los hechos denunciados y
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder es
pertinente ordenar a la Dirección de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad la instrucción del correspondiente sumario
administrativo;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto
N° 3.360/68 (B.M. N° 13.296);
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE:
Artículo 1° - Instrúyase el respectivo sumario administrativo a fin
de ponderar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de la denuncia relativa al desempeño del agente Caro, Osvaldo Ismael (F. N° 324.610).
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos
pase a la Dirección de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad. Pesce

Secretaría de Educación

RESOLUCIÓN N° 3.537

RECTIFÍCASE LA RESOLUCIÓN N° 2.637/SED/02,
B.O. N° 1558
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2002.
Visto el Expediente N° 26.004/2002, la Ley N° 471 (B.O.C.B.A.
N° 1026), el Decreto N° 826/GCBA/2001 (B.O.C.B.A. N° 1225), el

CONSIDERANDO:
Que en las citadas actuaciones tramita la situación de la agente
Stella Maris Luna (F. N° 349.892), referida a las inasistencias injustificadas en las que incurriera durante el año 2001 en la Dirección General de Cooperadoras y Comedores Escolares donde presta servicios;
Que por Resolución N° 2.637/SED/2002 se resolvió declarar la
cesantía de la agente con motivo de las inasistencias injustificadas discontinuas en las que incurriera durante el año 2001;
Que la Dirección General de Cooperadoras y Comedores Escolares, habiendo detectado un error material en el Segundo Considerando de la Resolución precitada con relación al detalle de
los meses correspondientes a la enumeración de las faltas injustificadas en las que incurriera la agente Stella Maris Luna, en
virtud del artículo 120 del Decreto N° 1.510/GCBA/97, solicita su
rectificación, la cual no altera lo substancial del Acto Administrativo emitido;
Que en consecuencia, en el Segundo Considerando de la Resolución N° 2.637/SED/2002 donde dice “... los días 12/4, 21/4 y 26/
4; 4/5, 16/5, 17/5, 20/5...”, debe decir “...los días 12/3, 21/3 y 26/3;
4/4, 16/4, 17/4, 20/4...”, quedando confirmada la fecha “...30/5/
2001...” como correcta, de acuerdo con la documentación anejada
y registros de asistencia pertenecientes a la Dirección General de
Cooperadoras y Comedores Escolares;
Que la presente rectificación no modifica en absoluto el número
total de las inasistencias injustificadas incurridas, no alterándose
por consiguiente el decisorio adoptado;
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional;
Por ello, y de acuerdo con lo normado en el artículo 120 del
Decreto N° 1.510/GCBA/97 (B.O.C.B.A. N° 310);
EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
Artículo 1° - Rectificar el Segundo Considerando de la Resolución N° 2.637/SED/2002, conforme lo normado en el artículo 120
del Decreto N° 1.510/GCBA/97, cuyo texto queda redactado de la
siguiente forma:
“Que de acuerdo con la documentación aportada por la Dirección General de Cooperadoras y Comedores Escolares, la
agente ha incurrido en inasistencias injustificadas los días 12/3,
21/3 y 26/3; 4/4, 16/4, 17/4, 20/4 y 30/5; 13/6; 19/7; 21/8 y 24/8;
3/9 y 4/9; 21/11; 5/12, 6/12, 7/12, 9/12, 10/12, 11/12 y 12/12,
todas del año 2001, lo que totalizan 22 inasistencias injustificadas -15 discontinuas hasta el 21/11- y -7 continuas en el mes de
diciembre-;”
Artículo 2° - Regístrese. Remítase a la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 11 del Decreto N° 698/GCBA/96. Publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese por copia a
las Subsecretarías de Coordinación de Recursos y Acción Comunitaria, a las Direcciones Generales de Coordinación Financiera y
Contable, de Coordinación Legal e Institucional y de Cooperadoras y Comedores Escolares. Pase a la Secretaría de Educación
para su conocimiento. Notifíquese a la interesada, en los términos
del artículo 60 del Decreto N° 1.510/GCBA/97, haciéndole saber
que dentro de los diez días hábiles de notificado el acto, podrá
hacer uso de las medidas recursivas previstas en los artículos 103,
108 y cc. del Decreto N° 1.510/GCBA/97 (B.O.C.B.A. N° 310).
Filmus
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MODIFÍCASE, A PARTIR DEL CICLO LECTIVO
2003, EL PLAN DE ESTUDIOS DEL “CICLO
BÁSICO DIURNO Y NOCTURNO DE
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS”
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Artículo 4°.- Dése al Registro publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese
por copia a las Subsecretarias de Educación -Dirección General
de Educación- y de Infraestructura y Coordinación de Recursos y
Acción Comunitaria -Dirección General de Coordinación Financiera y Contable- y a la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional y pase a la Dirección General de Planeamiento y a la
Dirección del Área de Educación Media y Técnica. Filmus

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2002.
Visto la Carpeta N° 5.622/02 y,
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones tramita el proyecto de transformación de las asignaturas Mecanografía y Estenografía en Taller
1 de "Edición de Textos por Computación" y Taller 2 de "Tratamiento de la Información", respectivamente, en Escuelas Técnicas en las que se dictan el "Ciclo Básico Administración de Empresas Diurno" y el "Ciclo Básico Administración de Empresas Nocturno";
Que la modificación indicada encuentra sustento normativo en
la Ley N° 33 sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en la Resolución N° 169/SED/2001;
Que es propósito de la política educativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fortalecer la modalidad que corresponde a las Escuelas Técnicas mediante su actualización y
modernización curricular y pedagógica:
Que las Conducciones de los establecimientos en los que
se aplican los planes de estudios de los Ciclos Básicos mencionados en el primer considerando, aprobados por la Resolución N° 2.990/SED/2002, han manifestado su preocupación por la
desactualización de los contenidos de las asignaturas Mecanografía y Estenografía;
Que; de conformidad con la inquietud señalada, resulta de interés efectuar un cambio en los respectivos Planes de Estudios que
implique resolver el reemplazo definitivo de las materias Mecanografía y Estenografía en los tres años del Ciclo Básico aprobado
por Resolución N° 169/SED/2001 y la introducción de los contenidos de las materias que reemplacen a las mencionadas;
Que también, por razones de actualización, el proyecto comprende el reemplazo de los contenidos curriculares de la asignatura Computación de los Ciclos Básicos aprobados por la Resolución N° 2.990/SED/2002;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional,
en su carácter de órgano de consulta técnico-legal de la Secretaría de Educación, ha tomado la intervención que le compete;
Por ello, en virtud de las facultades que le confiere la Ley N° 33,
EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
Artículo 1°.- Modifícase, a partir del ciclo lectivo de 2003, el Plan
de Estudios "Ciclo Básico Diurno de Administración de Empresas"
y "Ciclo Básico Nocturno de Administración de Empresas", aprobado por Resolución N° 2.990/SED/2002, reemplazando las materias Mecanografía y Estenografía por Taller 1 de "Edición de Textos por Computación" y por Taller 2 de "Tratamiento de la Información" respectivamente, según lo consignado en el Anexo I que forma parte de la presenté Resolución.
Artículo 2°.- Establécense los contenidos curriculares de Taller 1 de
"Edición de Textos por Computación" y Taller 2, los que constan en
los Anexos II y III que también integran la presente Resolución.
Artículo 3°.- Determínase que los nuevos contenidos, los cuales
se pondrán en aplicación a partir del Ciclo Lectivo 2003, inclusive,
para la asignatura Computación del "Ciclo Básico Diurno de Administración de Empresas" y del "Ciclo Básico Nocturno de Administración de Empresas", serán los que se encuentran consignados
en el Anexo IV, parte integrante de esta Resolución.
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ANEXO I
CB Administración
de empresas
(diurno)

CB Administración
de empresas
(nocturno)

Biología
Biología e
higiene
Castellano
Computación
Dibujo
Educación
Cívica
Educación
Física
Taller II
Física
Geografía
Historia
Inglés
Matemática
Taller I
Práctica
Contable
Química

2
0

0
3

0
0

4
3
4
2

4
3
4
2

4
3
4
2

3

3

3

2
0
2
2
0
6
3
4

2
4
2
2
3
6
3
4

2
4
2
2
3
6
3
4

0

0

3

Total Plan

37

45

45

Biología e
Higiene
Castellano y
Literatura
Computación
Dibujo
Educación
Cívica
Taller II
Física
Geografía
Historia
Inglés
Instrucción
Cívica
Matemática
Taller I
Práctica
Contable
Química

4

0

0

4

3

3

3
4
2

2
4
2

3
4
2

2
0
2
2
0
0

2
3
2
2
2
0

0
4
0
0
2
2

5
2
3

5
2
4

6
2
3

Total Plan

0

0

3

33

33

34

ANEXO II
PROGRAMA TALLER I
"Taller de edición de textos por computadora"
Destinado a: Primero, segundo y tercer año de las Escuelas
Técnicas en Administración de Empresas.
Carga horaria: 3 (tres) horas semanales en cada año.
Como propuesta para seleccionar los tipos de producciones textuales se propone:
Primer año, atender aquellas producciones textuales que
involucran a los alumnos como estudiantes.
Segundo año, trabajar especialmente aquellas producciones tex-
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tuales de difusión habitual en los medios de comunicación.
Tercer año, atender las producciones textuales propias de la vida
laboral de la especialidad que cursan.
Presentación
Este Taller se propone ofrecer a los alumnos de las Escuelas Técnicas en Administración de Empresas, una formación en torno a
una variedad de herramientas útiles en la producción de textos. Está
orientado hacia una mirada instrumental de los conocimientos
informáticos que sustentan las prácticas de escritura sobre la computadora, atendiendo a las necesidades socio-escolares de los alumnos y a las necesidades laborales propias de la orientación.
Este taller esta orientado a que los alumnos a través del análisis
de diferentes textos detecten la estructura de sus diseños e identifiquen las funciones de las herramientas informáticas profesionales que son necesarias para producirlos ya sea en soporte impreso o digital.
El Taller II no tiene por finalidad la construcción de conocimientos informáticos específicos, que se abordarán en otra asignatura.
El abordaje de los mínimos conocimientos sobre la computadora y
su sistema operativo necesarios para interactuar con las herramientas informáticas profesionales, se desarrollará en la medida
que estas funciones sean necesarias para atender el trabajo de
producción textual.
En la programación de los tres niveles la Unidad 1 es planteada
como un conjunto de contenidos y temáticas que anticipan y atraviesan el trabajo del año. De esta manera, los conocimientos planteados en la primera unidad serán retomados en el resto de las
unidades, desde distintas perspectivas.
Por otra parte en cada uno de los niveles se retoman temas
vistos en niveles anteriores con mayor grado de profundidad o
amplitud: por ej. en el nivel I se ven generalidades de archivos, en
el nivel II se amplían los conocimientos sobre normas de grabado,
y en el nivel III se incorpora el trabajo sobre plantillas.
Los diseños comunicativos a analizar permitirán detectar distintos tipos de elementos paratextuales, por ejemplo: viñetas, formato de los párrafos, tipos de letras, imágenes o gráficos, etc.
El conocimiento y selección de las herramientas informáticas
más adecuadas al tipo de producción a realizar es parte importante de las actividades de este taller.
Propósitos:
Promover variadas situaciones escolares en las cuales los
alumnos desarrollen:
Competencias para analizar diferentes tipos de producciones textuales con la intención de delimitar su diseño comunicativo.
Competencias tecnológicas y habilidades en torno al empleo de las herramientas informáticas de uso social extendido
destinadas a la producción escrita.
Estrategias de selección de las herramientas informáticas
para la producción escrita adecuadas al tipo de texto a producir y al soporte con que se edita y divulga el texto.
Promover variados contextos de aplicación en los cuales los
alumnos se desempeñen en forma responsable, evaluando alternativas de empleo de las herramientas informáticas para producción textual y seleccionando estrategias adecuadas a las posibilidades que brindan.
NIVEL I
Unidad 1:
Características generales de las herramientas informáticas destinadas a la producción escrita
Carga y ejecución de las herramientas informáticas a partir de
las opciones de acceso al programa que brinda el sistema operativo.
Interfaces de comunicación como sistemas de codificación de
los diferentes comandos de las herramientas informáticas.

Archivos y carpetas. Distintas modalidades de acceso a archivos y carpetas. Preservación de archivos. Técnicas para abrir,
cerrar, activar y desactivar archivos. Técnicas de impresión de
archivos.
Unidad 2:
Procesador de textos
Función específica: editar, almacenar e imprimir en papel, diferentes tipos de textos compuestos especialmente por un conjunto de párrafos organizados según criterios de coherencia y
empleando diferentes modalidades discursivas como: narraciones, cartas, monografías, etc.
Estructura básica del diseño de un texto:
La pantalla como área de edición.
Configuración de la página.
Configuración de párrafos. Sangrías, espaciados, alineación,
título del texto.
Tipos de fuentes según el tipo de lector al cual va dirigido y
el sentido que se quiere otorgar al texto. Efecto de las fuentes: tamaño y color mayúscula a minúscula. Estrategias de
cambio de fuentes.
Operaciones básicas de edición del texto.
Uso del teclado. Identificación de las funciones de las teclas.
Operaciones de supresión y expansión del texto. Uso de las
teclas < , Supr. e Insert. Notas al pie de página y al final del
texto, encabezados y pie de página.
Concepto de bloque de texto. Selección de bloques de textos con empleo del mouse y de las teclas.
Operaciones de movimiento y copiado de partes del texto.
Comandos Cortar, Copiar y Pegar. Operaciones: Deshacer y
Rehacer.
Operaciones de automatización de la corrección del texto.
Concepto de corrector ortográfico. Diccionario de sinónimos.
Corrector gramatical .
Operaciones de jerarquización de la información. Tipo, tamaño y atributos de las fuentes. Uso de sangrías y viñetas.
Operaciones de organización de la información. Empleo de
tablas. Selección e identificación de celdas, filas, columnas y
tablas.
Insertado de imágenes, tablas, gráficos matemáticos, cajas
de textos. Diferencias entre insertar y copiar textos e imágenes. Manejo de las herramientas de dibujo.
Unidad 3:
Editores de presentaciones
Función específica: Editar, almacenar, imprimir o exponer en
el monitor, secuencias de diapositivas o transparencias con el
objetivo de comunicar información.
Estructura básica del diseño de una presentación: La diapositiva o transparencia. Modo edición y modo ejecución. La presentación como secuencia lineal de pantallas o transparencias.
Edición de las presentaciones:
La pantalla como área de construcción y de exposición de
las presentaciones.
Fondo y contenido de la diapositiva. Fondos. Configuración
de la estructura: tamaño y orientación.
Inserción de cuadro de texto, edición de su contenido: tamaño y ubicación, bordes y color interior. Operaciones de: edición, supresión, expansión, etc.
Cuadro de imagen. Inserción de imágenes prearmadas. Cambio
de tamaño y ubicación. Modificación de bordes y color interior.
Efectos gráficos sobre las fuentes. Inserción de textos con efectos gráficos. Cambio de color, rotación, tamaño y ubicación.
Empleo de las autoformas para relacionar objetos.
Elementos de dibujo.
Activación y eliminación de objetos.
Operaciones básicas de edición de una presentación (secuencia de diapositivas). Inserción y eliminación. Movimiento
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y copiado. Clasificador de diapositivas. Recorrido. Barra de
desplazamiento.
Operaciones básicas de ejecución de una presentación. Estrategias de visualización de la presentación.
Impresión de las diapositivas. Selección de la cantidad de
diapositivas por página a imprimir, calidad gráfica y tipo de
impresión.
En el siguiente cuadro se proponen posibles tipos de texto a
tratar y el tipo de herramienta informática a utilizar.
Actividades en torno a...

Herramientas
informáticas

La producción de textos en la
vida como estudiante: Textos
expandidos elaborados empleando criterios de coherencia y cohesión, jerarquizados
con empleo de notas al pie de
página, encabezamientos y
pies de página, que permiten
incorporar textos secundarios
o expuestos en la periferia del
discurso.

Procesador de textos
(soporte impreso)
Editores de presentaciones
(soporte digital)

Tipos:
Narraciones y poesías
Informes y monografías
Cartas
Relato histórico y biografías
Instructivos, recetas
NIVEL II
Unidad 1:
Características generales de las herramientas informáticas destinadas a la producción escrita
Función general. La lectura secuencial y la lectura
hipertextuada. Concepto de nodo en un hipertexto e
hipervínculo. Navegación a través de los nodos.
Archivos. Normas de grabado de archivos del procesador
de textos: DOC, TXT, RTF y como página Web. Preservación
de archivos empleando diferentes opciones: preservando la
versión anterior, identificando las correcciones realizadas. Configuración de la impresión.
Unidad 2:
Procesador de textos
Función específica: El procesador de textos como una herramienta que permite confeccionar diseños de publicaciones de
difusión habitual en los medios de comunicación. El procesador
de textos como editor de hipertextos.
Estructura básica del diseño de un texto.
Configuración de la página. Márgenes según modelos
comunicativos diversos. Numeración de páginas. Salto de
sección. Color, fondo y bordes de las páginas.
Configuración de párrafos. Sangrías y bordes.
Tipo de fuentes. Selección de las fuentes como delimitación de áreas dentro del texto (ejemplo, en estilo periodístico: título, copete y noticia). Letra capital. Inserción de símbolos especiales.
Operaciones básicas de edición del texto
Operaciones de movimiento y copiado de partes del texto
entre diferentes documentos y aplicaciones.
Operaciones de automatización de la corrección del texto.
Operaciones de jerarquización de la información. Estilos
de las fuentes y párrafos. Tipo de viñetas.
Operaciones de organización de la información. Modificación de la estructura básica de una tabla. Propiedades de

las tablas.
Operaciones de tratamiento de los objetos
Diferentes tipos de objetos y su tratamiento específico. Imágenes prediseñadas y desde archivos de tipo imagen BMP y
JPG. Imágenes por captura de pantalla. Copiado e inserción
de tablas desde planilla de cálculo. Copiado de gráficos entre
aplicaciones, especialmente desde una planilla de cálculo.
Inserción de cuadros de textos. Construcción de esquemas
con empleo de los elementos de dibujo.
Concepto de hipervínculo. Creación de hipervínculos. Concepto de marcador. Creación de marcadores.
Tratamiento de los objetos. Inserción y ubicación de los objetos. Cambio de tamaño de los objetos y de sentido. Superposición de objetos. Bordes y color. Efectos sobre la imagen
total. Agrupamiento y desagrupamiento de los objetos.
Impresión de archivos.
Unidad 3:
Editores de presentaciones
Función específica: Editar, almacenar y exponer presentaciones automatizadas e hipertextuadas en las cuales el lector selecciona su propio camino de ejecución.
Estructura básica del diseño de una presentación. La pantalla
como unidad de información que se relaciona en forma lineal o
hipertextuada.
Edición de diapositivas. Análisis de la estructura de las plantillas
prearmadas. Selección de plantillas según el tipo de información a transmitir. Incorporación de animaciones a los objetos de
las diapositivas.
Edición de las presentaciones
Inserción de formas automatizadas de transición de
diapositivas. Selección del tipo de transición.
Inserción de hipervínculos en las diapositivas. Concepto de
hipervínculo entre diapositivas. Creación de hipervínculos.
Concepto de marcadores. Creación de marcadores.
Impresión de presentaciones. Diferentes agrupamientos de las
diapositivas.
Ejecución de presentaciones. Concepto de navegación.
Unidad 4:
Editores de publicaciones
Función específica: Editar, almacenar e imprimir en papel, diferentes tipos de diseños. Distintos tipos de publicaciones: folletos, avisos, boletines, tarjetas, calendarios, formularios comerciales, etiquetas, sobres, etc.
Estructura básica del diseño de una publicación. Análisis y elaboración de diseños y diagramaciones de publicaciones
imprimibles en papel.
Elementos básicos de una publicación. Fondo de la página. Primer plano de la página. Las guías de diseño.
Objetos para la confección de publicaciones.
Operaciones básicas de edición e impresión de la publicación
Ingreso de textos en marcos de texto.
Operaciones de selección y edición de textos.
Operaciones de jerarquización de la información.
Operaciones de organización de la información.
Tratamiento de los objetos.
Preparación del documento para su impresión en papel. Tipo de
plegado, tamaño y orientación del papel. Configuración para la
impresión de etiquetas y sobres.
Tipos de publicaciones: Boletines, publicaciones periodísticas,
folletos, tarjetas, postales, letreros, etiquetas, avisos, catálogos,
calendarios, páginas Web.
En el siguiente cuadro se proponen posibles tipos de texto a
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tratar y el tipo de herramienta informática a utilizar.
La producción de textos en los
medios de comunicación social, en los cuales las imágenes, diseños de la caja de impresión, manejo de columnas
y espacios variados es significativo.

Procesador de textos (soporte impreso y digital)
Editores de presentaciones (soporte digital)
Editores de publicaciones
(soporte impreso y digital)

Tipos:
Revistas y periódicos
Noticias y cartas a lectores
Reportajes
Folletos y afiches
Instructivos, recetas
Historietas
Páginas de Web
NIVEL III
Unidad 1:
Características generales y específicas de las herramientas
informáticas destinadas a la producción escrita en la administración
Función general: Las herramientas informáticas útiles para comunicación, almacenamiento y control de información administrativa en las empresas.
Funciones específicas: Empleo de los comandos de distintas
herramientas informáticas.
Archivos. Archivos de tipo documento y archivos tipo plantilla.
Preservación de archivos de tipo plantilla y documentos mediante el ingreso de contraseñas.
Configuración de impresiones personalizadas.
Criterios de selección de la herramienta informática: en función del tipo de producto a realizar, de las estrategias de trabajo que imponen y de las funciones que poseen para realizar
cada trabajo1 .
1

Las herramientas informáticas a utilizar son procesadores de texto, editores de publicaciones, y planilla
de cálculo.
La planilla de cálculo se emplea como instrumento útil
para el diseño de formularios y planillas administrativas
pero dado que se trabaja con ellas, en la asignatura "Informática", desde primer año, su enseñanza no es asumida por este taller. Sólo se las emplea en el diseño y
elaboración de la documentación comercial.
Unidad 2:
Estructura básica del diseño y edición de textos administrativos
Currículum Vitae.
Solicitudes de empleo y cartas de presentación.
Planillas comerciales y administrativas. Empleo de tablas y
tabulados para diseñar planillas comerciales y administrativas. Planillas comerciales: facturas, remito, sueldos, inventario, etc.
Cartas comerciales. Tipos de cartas comerciales. Construcción de plantilla tipo. Definición de bases de datos de agendas para automatizar correspondencia. Automatización de correspondencia.
Sobres y etiquetas. Estilos de sobres y etiquetas.
Automatización de la impresión de los datos de los sobres.
Formularios e instructivos. Información a comunicar y zonas
de ingreso de datos de los usuarios. Ingreso de datos en el
formulario.
Informes, documentación, solicitadas y escritos. Diseño de
diferentes tipos de documentación administrativa y comercial

Organigramas y flujogramas. Empleo de los elementos básicos de dibujo.
Folletos, catálogos, diplomas y afiches. Ingreso de textos,
diagramas, esquemas, imágenes. Diseño de catálogos, diplomas, afiches de propaganda comercial, anuncios
institucionales, etc. Automatización de la impresión de publicaciones personalizadas.
Circulares, memos y fax.
Unidad 3:
Herramientas informáticas útiles en la comunicación de la información administrativa
El correo electrónico.
Estructura de los mensajes en el correo electrónico. Editores de mensajes. Asunto, cuerpo del mensaje y archivos adjuntos.
Tipo de archivos de comunicación. Relación entre los tipos
de programas de comunicación y la posibilidad de otorgar diseños especiales a los mensajes. Beneficios y limitaciones de
cada tipo de archivo.
Libreta de direcciones. Estructura de datos de la agenda.
Ingreso de datos a la agenda.
Modalidades de comunicación. Tipos de comunicación:
personalizada, responder al remitente, responder a todos.
En el siguiente cuadro se proponen posibles tipos de texto a
tratar y el tipo de herramienta informática a utilizar.
La producción y comunicación
de textos en la vida laboral en
las cuales la forma del producto está pautada por necesidades que surgen de organizar,
sistematizar y comunicar la información.

Procesador de textos
(soporte impreso)
Editores de presentaciones
(soporte digital)
Editores de publicaciones
(soporte impreso)
Planilla de cálculo
(soporte impreso)
Correo electrónico
(soporte digital)

Tipos:
Cartas comerciales
Planillas y formularios
Instructivos
Solicitud
Currículo
Avisos
Organigramas
Correspondencia automatizada
ANEXO III
PROGRAMA TALLER II
"Taller de tratamiento de la información"
Destinado a: primero, segundo y tercer año de las Escuelas Técnicas en Administración de Empresas.
Carga horaria: 2 (dos) horas semanales en cada año.
Presentación
El taller se propone que los alumnos adquieran conocimientos y
desarrollen habilidades para organizar, representar e interpretar información. Se presenta un abordaje en el cual las distintas nociones
y procedimientos estudiados se apliquen a diversidad de situaciones y contenidos, intentando un conocimiento de carácter general.
Se trabajará sobre distintas formas de organización y de representación gráfica. Se pretende asimismo, que los alumnos se familiaricen con el uso de algunas nociones básicas de estadística
necesarias para comprender información presente habitualmente
en los medios.
Resultarán contenidos centrales del taller la utilización y el manejo fluido de cuadros de doble entrada, gráficos de barras,
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infogramas, histogramas, etc, así como también el uso de los conceptos de frecuencia, modo y promedio.
Se espera que al finalizar los tres años los alumnos puedan leer
comprensivamente distintos tipos de formatos gráficos, que puedan construirlos y seleccionar aquellos que resulten más adecuados al tipo de información manejada y a los fines comunicativos.
El trabajo en taller se centra en la realización y uso intensivo de
diversidad de gráficos y nociones de estadística. El trabajo sobre
representación gráfica será realizado fundamentalmente con papel y lápiz. En ningún caso el aprendizaje de la utilización de programas y comandos en este espacio será un objeto central; pudiéndose incorporar eventualmente el recurso informático.
Los datos o información sobre los cuales se trabajará en el taller
pueden provenir de diferentes asignaturas como geografía, biología, economía, etc., tratando de respetar la tradición y especificidad de cada área en la utilización de estos recursos. Aun así el eje
central sobre el que se profundizará en el taller lo constituyen las
diferentes modalidades de tratamiento de la información.
La secuencia presentada responde a un principio de complejidad creciente que se estructura a través de tres ejes:
El tipo de actividad propuestas: lectura, análisis, elaboración.
La cantidad de variables en juego simultáneamente.
La dificultad propia de cada tipo de gráfico: cuadros de doble
entrada de dos o más variables, gráficos circulares, histogramas.
En el orden de presentación de actividades se retoman estas
líneas de complejidad, aunque ninguna de ellas determina exclusivamente la secuencia.
Se propone una serie de ejercicios, que sirven como modelo
básico a partir de los cuales se podrán elaborar otros. Dichos ejercicios se centran en el conocimiento de las características generales de los distintos tipos de cuadros y gráficos, la identificación de
variables, la ubicación de datos y el establecimiento de relaciones
entre dos o más datos extraídos del material proporcionado. Apuntan a desarrollar un manejo cada vez más fluido de estos tipos de
representaciones. Se proponen, en principio, ejercicios de lectura
de cuadros y gráficos, en los cuales los alumnos tienen sólo que
identificar la información que se requiere. Luego se introducen ejercicios en los cuales se solicita un análisis de la información proporcionada, lo cual supone que establezcan relaciones entre los datos extraídos de diferentes cuadros, y que extraigan conclusiones
a partir de la información disponible en diferentes materiales. Paulatinamente se proponen ejercicios de mayor complejidad que requieren la elaboración de cuadros y gráficos.
El tipo de material seleccionado presenta diferentes niveles de
dificultad. En los primeros años se trabajará con mayor énfasis
sobre materiales de fácil lectura, introduciéndose luego representaciones menos convencionales o que involucren mayor cantidad
de variables.
En todos los casos se supone que la adquisición de habilidades
para el análisis y comprensión de cuadros y representaciones gráficas requiere de la realización de múltiples y variados ejercicios,
que permitan una apropiación de este tipo de capacidades. En tal
sentido los ejercicios planteados constituyen sólo "ejercicios tipo",
que pueden ser replicados con diferentes datos y temáticas.
Las primeras ejercitaciones proponen el acercamiento y
familiarización con diferentes tipos de materiales como cuadros
de doble entrada, gráficos de barras simples, gráficos circulares,
etc. Se optó por una secuencia similar de presentación para los
distintos tipos de cuadros y gráficos: en principio se realiza una
presentación sistemática de cada formato, se identifican sus componentes y las características de cada uno. En un segundo momento se proponen variados ejercicios de lectura y análisis para
pasar luego a la elaboración de cuadros y gráficos. La información
sobre la cual se trabaja es, en primera instancia, proporcionada
por el docente, incorporándose posteriormente actividades de recolección y procesamiento de datos. El uso de nociones estadísti-

cas básicas es introducido de forma gradual y paralela al manejo
de los diferentes recursos gráficos.
En el Nivel II se plantean ejercicios en los que se incorporan
gráficos con mayor número de variables y menos convencionales
pero de uso habitual en medios de comunicación y ámbitos cotidianos (facturas de servicios, encuestas, etc.).
Una vez que los alumnos manejan fluidamente los diferentes
tipos de gráficos y cuadros, en el Nivel III, se realiza un trabajo
comparativo sobre los diferentes recursos gráficos, orientado a
seleccionar aquellos que resulten más adecuados en función de la
información que se quiere transmitir y la intención comunicativa.
Propósitos
Que los alumnos adquieran conocimientos y desarrollen habilidades para organizar, representar e interpretar información.
Que los alumnos desarrollen un conocimiento de carácter general sobre la utilización de cuadros y gráficos, y que puedan
aplicarlo a diversas situaciones.
Que los alumnos se familiaricen con el uso de algunas nociones básicas de estadística.
Que los alumnos desarrollen la capacidad de leer comprensivamente y producir distintos tipos de formatos gráficos.
NIVEL I
Unidad 1:
• Primera aproximación al manejo de cuadros. Cuadros de doble entrada de dos variables. Los ejercicios planteados requieren de la búsqueda y ubicación de la información solicitada.
Primera aproximación a diferentes tipos de gráficos. Lectura de
diferentes gráficos. Los ejercicios planteados requieren de la búsqueda y ubicación de información en gráficos de diferente tipo,
que presentan datos complementarios sobre un mismo tema.
Unidad 2:
• Presentación sistemática de los cuadros de doble entrada de
dos variables: características generales, componentes. Identificación de las variables presentadas en diferentes cuadros. Los
ejercicios planteados requieren de la búsqueda y ubicación de
la información solicitada.
Unidad 3:
• Presentación sistemática de cuadros de doble entrada de más
de dos variables: características generales, componentes. Identificación de las variables presentadas en diferentes cuadros.
Comparación entre cuadros de dos variables y cuadros de más
de dos variables. Los ejercicios planteados requieren de la búsqueda y ubicación de la información solicitada.
Unidad 4:
• Presentación sistemática de gráficos de barras. Diferentes tipos de gráficos de barras: Gráfico de barras común. Gráfico de
barras apilado. Gráfico de barras 100% apilado. Características
generales y componentes de cada uno. Identificación de variables presentadas.
Los ejercicios planteados requieren de la búsqueda y ubicación
de la información solicitada.
Luego se proponen actividades orientadas a la elaboración de
diferentes gráficos de barras a partir de datos proporcionados.
• Presentación sistemática de gráficos circulares. Características
generales y componentes. Identificación de variables presentadas.
Los ejercicios planteados requieren de la búsqueda y ubicación
de la información solicitada.
Luego se proponen actividades orientadas a la elaboración de
diferentes gráficos circulares a partir de datos proporcionados.
Unidad 5:
Cuadros de doble entrada de dos o más variables. Elaboración
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a partir de datos proporcionados.
• Concepto de frecuencia, moda y promedio. Utilización de estas nociones en el análisis de los datos proporcionados. Elaboración de conclusiones utilizando las nociones estadísticas básicas de frecuencia, moda y promedio.

Unidad 3:
Desarrollo de un tercer proyecto en el cual además de los aspectos ya resueltos, los alumnos tengan que definir las variables
que se utilizarán y la identificación de las fuentes a partir de las
cuales se obtendrán los datos.

NIVEL II

ANEXO IV

Unidad 1:
Gráficos de uso poco frecuente. Presentación sistemática de
diferentes cuadros: características generales, componentes.
Identificación de las variables presentadas en diferentes cuadros. Los ejercicios planteados requieren de la búsqueda y ubicación de la información solicitada.
Unidad 2:
Recolección y /o procesamiento de información. Los ejercicios
se orientan a la elaboración de encuestas sencillas, la realización de las mismas y la tabulación de los datos obtenidos.
Producción de cuadros de doble entrada con más de dos variables. Utilización de los conceptos de frecuencia; promedio; moda.
Los ejercicios planteados requieren de cierta elaboración de los
datos obtenidos, y la realización de un primer análisis que permita arribar a algunas conclusiones.
Unidad 3:
Representación gráfica de información. Elaboración de gráficos
circulares y de barras. Pueden graficarse los datos trabajados
en la Unidad 2.
Se proponen ejercicios en los que se solicita que los datos trabajados en la unidad anterior con cuadros sean representados
en un formato gráfico.
Unidad 4:
Histogramas. Presentación sistemática de los histogramas: características generales, componentes. Identificación de las variables. Los ejercicios planteados requieren de la búsqueda y
ubicación de la información solicitada y el enunciado de algunas
relaciones y conclusiones a partir de los datos trabajados.
Elaboración de histogramas a partir de datos proporcionados.
NIVEL III
En este nivel se propone una profundización en el uso de los
contenidos de los niveles I y II, a través del desarrollo de 3 proyectos, a lo largo del año, que permitan su integración en tareas que
exijan la resolución de problemas.
Algunos proyectos posibles de ser desarrollados son:
Caracterización del alumnado de la escuela.
Costumbres y hábitos alimentarios.
Uso del tiempo libre.
Relevamiento de los servicios proporcionados por diferentes
instituciones del barrio: clubes, colegios, guarderías, comedores, hospitales, centros de Salud.
Unidad 1:
Desarrollo de un proyecto que exija la organización de los datos, la elaboración de cuadros, la selección de gráficos a utilizar y
su elaboración; y la presentación de un informe final.
Unidad 2:
Desarrollo de un proyecto en el cual además de las operaciones
detalladas en el proyecto anterior se incorpore la recolección de
datos por parte de los alumnos.

PROGRAMAS DE INFORMÁTICA
Destinado a:
Primero, segundo y tercer año de las Escuelas Técnicas en Administración de Empresas.
Carga horaria:
Cada programa comprende 3 horas semanales durante un período escolar.
Sentido de la disciplina:
Los seres humanos dependen de la información, de la misma
forma que dependen de la energía y de la materia, y para obtenerla deben resolver una diversidad de problemas. Una gran cantidad
de estos problemas giran en torno a sistematizar, organizar, almacenar, transformar y representar datos que provienen de las actividades científicas, tecnológicas, sociales, económicas, administrativas o personales de los seres humanos. Para aliviar, mejorar,
optimizar, asegurar la eficacia de su tratamiento o simplemente
para producirla en tiempo se construyen herramientas, métodos y
dispositivos informáticos adecuados para su tratamiento.
Al ser la Informática “la ciencia que se ocupa del diseño, realización, evaluación, uso y mantenimiento de sistemas de procesamiento de información, incluyendo hardware, software, aspectos
organizativos y sociales, y las implicancias industriales, comerciales, administrativas y políticas”1 , su diseño curricular debe atender
a los siguientes ejes:
1

Definición producida por la Comisión de la Federación Internacional para el Procesamiento de la Información -IFIP- bajo el auspicio de la UNESCO.

Los problemas y los métodos informáticos de resolución
Las herramientas informáticas
La computadora y las tecnologías de la comunicación
La Informática en la sociedad
Cada eje contiene un conjunto de bloques de conocimiento. Los
ejes entre sí constituyen un entramado conceptual pues, por ejemplo, es imposible tratar contenidos del hardware de la computadora sin interactuar con sus herramientas (software), de la misma
forma que las acciones sobre las herramientas se realizan sobre
una estructura física especial (hardware).
Al tratar informáticamente los problemas, esta interrelación de
los ejes es indispensable, aún más se da naturalmente. En Informática, resolver un problema implica un proceso de codificación y
organización de datos para ser modelizado empleando determinadas herramientas informáticas, con el fin de ser procesado en la
computadora. La selección de las técnicas de resolución dependen de las herramientas y de la computadora, de la misma forma
que para cada herramienta existen técnicas más adecuadas al tipo
de problema a resolver y a la estructura de la computadora que lo
procesa. Esta relación de causalidades múltiples caracteriza fuertemente la producción informática, por lo tanto fundamenta el criterio didáctico de seleccionar estos cuatro ejes a lo largo de los
tres años escolares, como se presenta en el siguiente cuadro:

EJE:

Primer año

Segundo año

Los problemas y los métodos
informáticos de resolución

Bloque 1: Tipos y organización de los datos.
Bloque 2: Modelización de los problemas.
Bloque 3: Representación de datos y resultados.

Tercer año
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EJE:

Primer año

Segundo año

Tercer año

Las herramientas informáticas

Bloque 1: Caracterización
general.

Bloque 1: Caracterización
general.

Bloque 1: La planilla de cálculo
como lenguaje funcional

Bloque 2: La planilla de
cálculo como lenguaje
funcional.

Bloque 2: La planilla de
cálculo como lenguaje
funcional.
Bloque 3: El correo
electrónico.

Bloque 2:Los lenguajes de
programación.
Bloque 3: Los constructores
de hipertextos.
Bloque 4: Los buscadores de
páginas de Web.

La computadora y las
tecnologías de la comunicación

Bloque 1: Estructura funcional de la computadora
monousuaria.

Bloque 1: Estructura funcional de la computadora
monousuaria.
Bloque 2: Estructura funcionalde la computadora
multiusuaria.

Bloque 1: Estructura funcional de la computadora
monousuaria.
Bloque 2: Estructura funcional
de la computadora multiusuaria.

La Informática en la sociedad

Bloque 1: Incidencia de
la Informática en la vida
personal y social.

Bloque 1: Incidencia de
la Informática en la vida
laboral y profesional.

Bloque 1: Cuestiones éticas y
jurídicas en torno a la
información.

Los contenidos del eje “Los problemas y los métodos informáticos
de resolución” están organizados en tres bloques. Cada bloque
atiende un conjunto de técnicas específicas y todas necesarias a
la hora de resolver informáticamente un problema por más simple
que éste sea. Toda persona que decide resolver un problema en la
computadora, además de delimitarlo conceptualmente, está obligada a: codificar los datos, organizarlos según criterios lógicos,
construir el modelo o solución, validar los datos y resultados y, por
último, mostrar los resultados, como se muestra en el siguiente
esquema.

Para el eje “Las herramientas informáticas” sus bloques pueden
ser tratados secuencialmente, diferenciando en cada año escolar
el tipo de problemas a resolver. En primer año, exclusivamente
problemas cuyas soluciones involucran la construcción de fórmulas simples; en segundo, se complejizan los problemas y se incorporan aquellos que involucran tratamiento de datos; en tercer año,
se expanden los problemas de tratamiento de datos y se incorpora
la problemática de los lenguajes de programación como una forma de presentar la algorítmica, esencia de la Informática.
El eje, “La computadora y las tecnologías de la comunicación“,
integra los elementos conceptuales de hardware y software, que
son indispensables para la implementación de la solución informática elaborada, partiendo en primer año de las componentes observables y utilizados cotidianamente por los alumnos para llegar
en tercer año a abordar el funcionamiento de las computadoras
multiusuarias y conceptualizar la estructura interna de las
computadoras monousuarias.

El eje “La Informática en la sociedad” propone abordar las problemáticas sociales que genera la tecnología digital a través del
análisis del tipo de problemas que permite resolver la Informática.
Estos temas se deben abordar a lo largo de todo el año escolar.
Estas relaciones multicausales entre ejes y bloques pueden ser
representadas a través del siguiente esquema:

Este esquema intenta mostrar que la tarea del alumno frente a
la asignatura “Informática” debe partir del análisis de problemas
(proceso lógico que es externo a la computadora) con la intención
de modelizar informáticamente su solución para delegar su ejecución a la computadora a través de las herramientas informáticas y
el hardware.
En síntesis, el eje “Los problemas y los métodos informáticos de
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resolución”, debe atravesar los otros ejes. Constituye el pivote sobre el
cual giran los contenidos de la asignatura Informática, situación que
favorece que las actividades escolares estén centradas en la tarea de
resolver problemas, siendo conveniente que estén contextualizados
en los temas propios de la formación de los alumnos.
PROGRAMAS DE INFORMÁTICA DE PRIMER AÑO
Eje 1: Los problemas y los métodos informáticos de resolución.
Bloque 1: Tipos de datos almacenables y procesables en la
computadora: numéricos o alfanuméricos. Diferentes estructuras
de organización de los datos: cadena de caracteres, tablas de doble entrada, Bit-map. Relación entre los tipos y organizaciones de
los datos, y las herramientas informáticas que los procesan.
Bloque 2: Modelización de problemas que involucran dos variables con empleo de los sistemas de codificación numéricos y organización en tablas de doble empleando sistemas de codificación
numéricos.
Empleo de operadores aritméticos y sus niveles jerárquicos.
Funciones matemáticas elementales: suma, promedio, porcentajes, máximo y mínimo. Condicionales simples.
Diferentes estrategias de construcción del modelo: búsqueda
de relaciones entre los datos, determinación de las variables independientes y dependientes, variables de entrada, de salida y auxiliares o de proceso.
Relación entre el tipo de solución del modelo y la herramienta
informática seleccionada. Posibilidades y limitaciones de las herramientas informáticas con respecto a la construcción del modelo cuya ejecución sea automatizada en la computadora.
Validación de los modelos por prueba de datos.
Bloque 3: Análisis y elaboración de diferentes sistemas de representación de los datos y sus relaciones, con empleo de: textos,
numéricos y gráficos (cartesianos, icónicos, diagramas de pastel o
torta, de barras simples y acumuladas).
Análisis de los diferentes tipos de representaciones que provee
cada herramienta informática trabajada, sus limitaciones y beneficios.
Eje 2: Las herramientas informáticas
Bloque 1: Las herramientas informáticas como software que
especifica a la computadora para procesar diferentes tipos y organizaciones de datos, empleando un conjunto de reglas y operaciones de transformación propias de cada una de ellas.
Análisis de las herramientas informáticas desde: el punto de vista de los modelos que se construyen, las técnicas de construcción
que se emplean, los tipos y organizaciones de datos que almacenan y transforman, el tratamiento de las variables y las transformaciones que proveen.
Bloque 2: La planilla de cálculo como lenguaje funcional: Tratamiento de las hojas y libros que constituyen un archivo. Organización de la planilla u hoja de cálculo en filas, columnas y celdas, y
su incidencia en la modelización de los problemas. Celdas activas, acceso al azar a una celda. Inserción y eliminación de filas,
columnas y hojas. Formateo numérico de los datos. Alineación de
datos en una celda. Operaciones matemáticas. Niveles jerárquicos de las operaciones. Funciones de cálculo de porcentajes, parte entera de un número, máximo y mínimo valor de un conjunto.
Copiado y movimiento de datos y fórmulas entre planillas de una
misma hoja. Condicionales simples. Diferencias entre celdas relativas y absolutas.
Análisis y elaboración de gráficos. Selección adecuada del tipo
de gráfico según la relación por graficar. Selección de las series
de datos adecuadas al tipo de información a comunicar. Rótulos y
leyendas de los gráficos.
Impresión de las planillas con los resultados de las fórmulas.
Eje 3: La computadora y las Tecnologías de la Comunicación
Bloque 1: La computadora como dispositivo que automatiza la

ejecución de procedimientos preelaborados. Su estructura tecnológica global: la máquina física o hardware y la máquina lógica o
software. Componentes del hardware: CPU, memorias, unidades
de entrada y salida. Diferentes tipos de las unidades de entrada:
teclado, mouse, escaner, captación de la voz y sonido, captura de
datos, modem, etc. Estructura del monitor, el pixel y su resolución.
Funciones de la memoria principal: almacena datos y programas para ser ejecutados. Funciones de las memorias secundarias
o auxiliares: disquetes, disco rígido, Zip, CD-ROM.
Tipos de software: Diferencias globales entre las funciones del
sistema operativo de las computadoras monousuarias, las herramientas (procesador de textos, planilla de cálculo) y las herramientas de uso específico de determinadas profesiones (Cad de diseño, tratamiento de imágenes, animación gráfica, captura y tratamiento de datos de observaciones o experimentales).
Interfaces usuario-software, diferentes sistemas de comunicación programados para que el usuario comunique las acciones a
la computadora y la computadora devuelva los resultados de sus
acciones. Tipo de interfaces: Barra de herramientas, menú jerárquico, ventanas, pantalla de diálogo, emisión sonora.
El Sistema Operativo como primer nivel de máquina lógica. Concepto de archivo de datos. Formas de identificar los archivos de
datos. Organización lógica de las memorias secundarias: directorios o carpetas. Formas de acceso a las carpetas o directorios.
Operaciones de copia, movimiento y eliminación de archivos de
datos entre unidades y directorios-carpetas.
Eje 4: Informática y Sociedad
Bloque 1: La informática en la sociedad. Incidencia de la tecnología de la información en la vida personal y familiar. Uso de las
computadoras en los hogares: la comunicación, el juego, los trabajos hogareños, etc. Dispositivos de uso social extendido que
poseen tecnología informática: cajeros automáticos, compras a
distancia, etc. El uso social de la información que provee Internet.
El surgimiento de jacker o pirata informático.
PROGRAMAS DE INFORMÁTICA SEGUNDO AÑO
Eje 1: Los problemas y los métodos informáticos de resolución
Bloque 1: Tipos y organización de los datos: numéricos,
alfanuméricos y binarios. Selección y adecuación de los tipos de datos al tratamiento de los problemas. Necesidad de una representación interna de la computadora para almacenar cada tipo de datos.
Diferentes estructuras de datos y sus formas de acceso: secuencias de caracteres, tablas de doble entrada, base de datos como
tablas planas (registros y campos). Formas de acceso a los registros en las bases de datos. Redes jerárquicas e hipertextuadas
como un conjunto de nodos que mantienen relaciones de precedencia. La “navegación”, como forma de acceso en los nodos de
una red.
Relación entre los tipos y organizaciones de los datos, y las herramientas informáticas empleadas. Empleo de sistemas de codificación numéricos y alfanuméricos en la modelización de problemas que involucran transformaciones matemáticas y lógicas.
Bloque 2: La modelización de problemas como representación
formal de la solución general de un problema. Elaboración de modelos en los cuales se involucran relaciones entre más de dos variables, con empleo de sistemas de codificación numéricos y binarios
y organizaciones de datos en tablas y bases de datos como:
Modelos funcionales de estructura matemática: cálculo de porcentaje, promedios, construcción de regularidades entre los datos numéricos, determinación de números al azar, etc. con empleo de funciones matemáticas.
Modelos funcionales de estructura lógica como: ordenamiento
y clasificación de datos según criterios simples y compuestos a
través de condiciones sobre dos variables, con empleo de operadores y funciones lógicas.
Modelos de tratamiento estadístico de datos experimentales,
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económicos, sociales, etc. con empleo de funciones como porcentajes, máximo y mínimo, promedios, determinación de números al azar.
Estrategias de construcción del modelo. La generalización del
modelo como técnica para extender su empleo a otros valores del
problema. Relación entre el tipo de solución del modelo y la herramienta informática seleccionada. Posibilidades y límites de las
herramientas.
Validación del modelo por construcción de datos de prueba y
argumentación sobre su validez a partir de consideraciones conceptuales sobre los elementos de la disciplina que lo fundamentan
o los elementos tecnológicos que se utilizan en su construcción.
Bloque 3: Elaboración de diferentes sistemas de representación de los resultados y datos de los problemas: textual, icónica,
numérica, binaria y gráficos matemáticos.
Elaboración de representaciones empleando gráficos matemáticos: relaciones funcionales en el plano cartesiano, diagramas de
pastel o tortas, de barras simples y acumuladas.
Análisis de hipertextos y redes jerárquicas: empleo de iconos,
botones, cambio de color como formas de representar nexos entre
los diferentes nodos de la información.
Análisis del tipo de representaciones de datos y resultados del
modelo que provee cada una de las herramientas informáticas trabajadas. Limitaciones y beneficios de las herramientas en cuanto
al tratamiento de las representaciones.
Eje 2: Las herramientas informáticas
Bloque 1: Las herramientas informáticas como software que
permiten crear nuevas capas lógicas y que suministran un conjunto de reglas para tratar la información o modelizar problemas.
Las herramientas informáticas y los tipos de modelos factibles
de ser construidos: funcionales, geométricos, estadísticos, redes
lineales e hipertextos. Tipos y organizaciones de datos asociadas
a cada herramienta informática.
Relación entre el tipo de archivo que generan (extensión) y la
herramienta que lo procesa.
Bloque 2: La planilla de cálculo como lenguaje funcional que
permite:
Generar secuencias automática de datos según condiciones
de regularidad preestablecidas: series numéricas, intervalos de
fechas.
Formatear datos: en diferentes notaciones decimales, tipo fechas, horas, monedas.
Operar datos matemáticamente atendiendo los niveles jerárquicos de las operaciones en la construcción de fórmulas. Emplear funciones como: cálculo de porcentajes, parte entera de
un número, máximo y mínimo valor de un conjunto, funciones
trigonométricas, promedio, moda, contar la cantidad de elementos según condiciones establecidas. Funciones lógicas: condicionales simples y compuestos. Operadores lógicos “Y”, “O”, “NO”
en la construcción de condicionales compuestos.
Copiar y mover datos y fórmulas entre diferentes hojas de un
mismo libro y entre libros.
Organizar los datos en estructura de registro, campos. Insertar y eliminar registros o campos de una base de datos.
Operar sobre bases de datos, ordenando, seleccionando, agrupando o extrayendo registros. Empleo de filtros automáticos y
personalizados. Empleo de funciones y operadores lógicos en
la construcción de filtros personalizados.
Construir gráficos, seleccionando el tipo de gráfico según la
relación por graficar, como: gráficos funcionales en el plano cartesiano (X,Y), gráficos estadísticos (diagramas de barras, barras apiladas, pasteles, o tortas, líneas representativas de diferentes series de datos). Seleccionar las escalas adecuadas al
tipo de problema y a la información a comunica. Seleccionar las
series de datos adecuadas al tipo de información a comunicar y
los rótulos identificatorios de la información que comunican. Co-

piado e inserción de gráficos en otras aplicaciones.
Imprimir libro, hoja y planillas. Impresión de los resultados de
las fórmulas.
Bloque 3: Administradores de correo electrónico. Modo editor y
modo comunicación. El mensaje: asunto, cuerpo y archivos adjuntos. Modalidades de comunicación: personalizada, responder al
remitente, responder a todos. Mensajes con copia oculta. Libreta
de direcciones: ingreso, modificaciones y eliminación de elementos de la libreta. Creación de grupos de direcciones.
Eje 3: La computadora y las Tecnologías de la Comunicación
Bloque 1: La computadora como dispositivo en el que interactúa
una estructura física (hardware) con una estructura lógica (software o programa) siendo la estructura lógica la que cambia y especifica el objetivo de lo que procesa. La computadora como dispositivo o determinista que procesa símbolos. Características fundamentales de las computadoras mono usuarios.
Estructura tecnológica de la computadora: la máquina física o
hardware y la máquina lógica o software. El hardware como conjunto de componentes con funciones específicas e interrelacionada:
CPU, memorias, unidades de entrada y salida, plaquetas de audio
y video, plaqueta madre.
La memoria principal como: conjunto ordenado de celdas identificadas por direcciones y como lugares de almacenamiento de datos
y programas. Las memorias secundarias o auxiliares: funciones y
estructura tecnológica. Tipos de memorias secundarias: disquetes,
disco rígido, Zip, CD-ROM. Diferencias entre la memoria principal
y las memorias secundarias o de almacenamiento masivos.
La máquina lógica o software, como capas lógicas que especifican a la computadora de diferentes modos. El Sistema Operativo
como: primer nivel de máquina lógica, administrador de los recursos del hardware e interfaces de comunicación entre el usuario y
la computadora. Funciones del sistema operativo con relación a la
organización lógica de las memorias secundarias: directorios o
carpetas. El sistema operativo como software encargado del control de la impresión en condiciones establecidas (configuradas)
en los programas de uso habitual.
Bloque 2: La computadora como dispositivo de comunicación. Diferentes tipos de tecnología de comunicación: teléfono, fax, radio,
etc. Diferencias funcionales de los diferentes dispositivos de transmisión-recepción. Concepto de redes entre computadoras. Tipo de redes y sus funciones: locales, extendidas y globales (este tema se
desarrolla en segundo año solamente si la escuela posee
computadoras conectadas en red, en caso contrario pasa a tercer
año).
Eje 4: Informática y Sociedad
Bloque 1: Análisis de la inserción de la tecnología informática
en la vida laboral y las profesiones, a través de interrogantes como:
¿Qué tipos de empleos, no propios de la Informática, necesitan
de las computadoras? ¿Cuáles son las herramientas de uso habitual en diferentes profesiones?
¿Qué nuevos espacios laborales promueve la Informática?,
¿Cuáles se pierden?
¿La tecnología informática genera: el desempleo y/o el desplazamiento de empleo?¿Qué tipo de tareas se vieron más afectadas
con este cambio tecnológico?
¿Qué nuevas profesiones promovieron la tecnología informática? ¿Qué es el teletrabajo?
¿Qué tipo de tareas realizan los especialistas en Informática?
¿Existen distintos tipos de especialistas? ¿Qué función cumple
cada uno? ¿Qué diferencias existen entre programadores, analistas
de sistemas, operadores, servicio técnico?
PROGRAMAS DE INFORMÁTICA TERCER AÑO
Eje 1: Los problemas y los métodos de resolución
Bloque 1: Representación interna de los diferentes tipos de
datos: concepto de bit y byte. Relación entre el byte y el caracter.
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Necesidad de compartir entre diferentes computadoras los sistemas de codificación de datos. El código ASCII. Representación
interna del color y su relación con el monitor.
Diferentes tipos de estructura de datos y sus formas de acceso.
Base de datos relacionales como conjunto de tablas planas que
mantienen relaciones unívocas, biunívocas y multiunívocas. Formas de acceso a los registros de una base de datos a través de un
campo índice. Incidencia de la herramienta informática empleada
en la organización de los datos.
Bloque 2: Elaboración de modelos funcionales con cortes de
control y empleo de funciones estadísticas y lógicas. Modelos funcionales lógicos con búsqueda de datos en tablas, combinación
de tablas, selección de datos según criterios lógicos complejos.
Modelos funcionales aleatorios, en los cuales los resultados del
modelo dependen de valores azarosos. Modelos algorítmicos simples que involucren la construcción de objetos en pantalla y acciones sobre dichos objetos. Modelos algorítmicos de estructura matemática que involucran regularidades de los datos: valores de funciones, porcentajes y promedios, cálculo de funciones por tramos,
determinación de parámetro estadísticos, etc. Modelos algorítmicos
de estructura lógica como: ordenamiento y clasificación de datos
según criterios simples y compuestos a través de condiciones sobre varias variables.
Empleo de operaciones y funciones lógicas-matemáticas: frecuencias, moda, mediana, desvío estandar, promedio, promedios
ponderados, azar. Funciones financieras. Funciones alfanuméricas:
separación de caracteres dentro de otras cadenas, inversión de
cadenas, búsqueda de una subcadena dentro de una cadena, etc.
Operadores y funciones lógicas: condicionales simples y compuestos, operadores lógicos, repetición de procesos, ordenamiento
usando criterio compuesto a partir de los valores de las variables,
separación en clases según los valores de varias variables (clasificación por variables múltiples)
Empleo de la modularidad y generalización, como estrategia de
construcción del modelo. Relación entre los tipos de soluciones
(algorítmicas o funcionales), las técnicas de construcción y las
herramientas informáticas seleccionadas. Posibilidades y límites.
Validación de los datos por control automatizado de su entrada.
Validación del modelo por construcción de datos de prueba y de
análisis de las relaciones que se establecen entre las variables.

preestablecidas de selección y ordenamiento.
Bloque 2: Los lenguajes de programación como conjunto de
reglas sintácticas y semánticas empleables en la codificación de
algoritmos con el objetivo de ser ejecutados automáticamente en
la computadora. Lenguajes de alto nivel, compiladores e intérpretes y su relación con las capas lógicas en la computadora.
Análisis y empleo de un lenguaje de programación (se sugiere
que se trabaje con algún lenguaje por eventos, como el Visual
Basic). Pantalla de edición y pantalla de ejecución de los programas. Estructura del editor. Comandos de edición y diseño de objetos. Diferenciación entre edición, invocación y ejecución de los programas. Comandos de asociación entre objetos y eventos. Objetos del lenguaje: ventanas, botones, cuadros de texto, etc. Funciones de los objetos: métodos, eventos y propiedades. Definición de
variables y constantes. Operaciones lógicas-matemáticas. Niveles jerárquicos de las operaciones lógicas y matemáticas. Sentencias de control: bifurcaciones y ciclos. Sentencias de asignación
de datos a la memoria. Sentencias de entrada y salida. Distintos
tipos y formatos de salida. Concepto de programa como módulos
ínterrelacionados.
Bloque 3: Los constructores de hipertextos como herramientas
que permiten relacionar nodos de información a través de vinculaciones de diferentes tipos. Comandos de edición de los nodos con
empleo de textos, gráficos, objetos, sonidos. Comandos que permiten vincular nodos. Diferentes tipos de vínculos y funciones de los
nodos: para expandir información, para mostrar la misma información con otra representación, como glosario de términos, etcétera.
Bloque 4: Buscadores de páginas de Web. Concepto de buscador y meta-buscador. Estructura básica de los buscadores. Tipos
de búsqueda. Empleo de operadores lógicos y códigos especiales
para restringir las búsquedas. Criterios lógicos y semánticos de
las búsquedas.
Eje 3: La computadora y las Tecnologías de la Comunicación

Eje 2: Las herramientas informáticas

Bloque 1: Estructura tecnológica de la computadora digital. Diferencias globales entre las formas de representación y transformación de la información y la tecnología empleada (analógica o
digital). Dispositivos analógicos-digitales de entrada y salida. Relación entre la tecnología empleada y las funciones que poseen.
La CPU como dispositivo de procesamiento. Estructura funcional básica de cada uno de las componentes de la CPU: Unidad
Aritmético-Lógica y Unidad de Control. Concepto de procesador.
Tipos de procesadores. Relación entre el procesador y el lenguaje
absoluto o de máquina de la computadora. Relación entre el
procesador y la unidad aritmético lógica y la Unidad de Control.
Velocidad de procesamiento de los procesadores.
La máquina lógica o software: como algoritmos codificados en
algún lenguaje de programación que realizan determinados procesos sobre el hardware de la computadora. Diferencias significativas entre software de aplicación, lenguajes de programación,
herramientas informáticas y sistemas operativos. Diferencias entre lenguajes de programación compilables e intérpretes, su relación con las capas lógicas de la computadora.
El sistema operativo como administrador de los recursos de la
memoria principal. Direccionamiento y protección de zonas de
memoria. El sistema operativo como programa que configura los
recursos del hardware y del software.

Bloque 1: La planilla de cálculo como lenguaje funcional. Copiado y movimiento de fórmulas entre diferentes hojas de diferentes libros. Funciones estadísticas: promedio, moda, desvío
estándar, contar la cantidad de elementos según condiciones establecidas. La planilla de cálculo como lenguaje administrador de
bases de datos. Tratamiento de registros y campos. Operaciones
con bases de datos: ordenamiento, selección, agrupamiento, extracción de registros. Filtros automáticos y personalizados. Funciones de búsqueda y referencia en tablas. Cálculo de subtotales.
Planillas vinculadas. Impresión de registros según condiciones

Bloque 2: Características fundamentales de las computadoras
multiusuarios (distribución y disponibilidad de recursos e información, economía de recursos, procesamientos en paralelo, etc.). La
computadora como dispositivo de comunicación:
Concepto de redes. Tipos de redes: cliente servidor, redes punto a punto, locales y extendidas. Internet como una red global,
cliente servidor. Estructura básica de una red. Funciones de los
protocolos de comunicación.
Diferencias entre sistemas operativos de computadoras personales o monousuarias y computadoras en redes. Configuración de

Bloque 3: Elaboración y comparación de diferentes sistemas
de representación de los resultados y datos de un problema, para:
Imágenes: cambio de propiedades tamaño, color, textura, tipo,
rotaciones de las imágenes, tridimensión.
Gráficos matemáticos; Expresión del error. Precisión del instrumento y del método empleado en el cálculo del resultado.
Valores bivalentes.
Sonidos: Volumen, intensidad, instrumento
Objetos indicadores de relaciones: empleo de iconos, botones, cambio de color para indicar nexos entre los diferentes nodos
de la información.
Análisis del tipo de representaciones de los datos y resultados
del modelo que provee cada herramienta informática trabajada.
Limitaciones y beneficios que otorgan las herramientas informáticas
con respecto al tipo de sistema de representación que se emplea.
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los accesos a correo electrónico. Concepto de archivo de datos,
programas interpretables y de programas ejecutables
Eje 4: Informática y Sociedad
Bloque 1: Análisis de cuestiones éticas y jurídicas en torno a la
tecnología informática, a través de interrogantes como:
¿Para qué usan los bancos los servicios de las bases de datos
con información personal? ¿Qué otras organizaciones hacen uso
de este servicio?
¿Qué ocurre con el derecho a la privacidad de la información
personal? ¿Cómo se relaciona esto con la seguridad de los sistemas de información?
¿Qué conflictos genera la compilación y venta de listas de direcciones de correo electrónico? ¿Existen leyes que garanticen la

RESOLUCIÓN N° 40

RECONÓCESE A LA ASOCIACIÓN
COOPERADORA “ENTRE TODOS” DE LA
ESCUELA INFANTIL N° 9, D.E. 5. APRUÉBASE
ESTATUTO
Buenos Aires, 14 de enero de 2003.
Visto la Carpeta N° 5.342/SED/2002 y,
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones del Visto tramita la nota elevada a la
Supervisión Adjunta Área de Educación Inicial por las autoridades
de la Escuela Infantil N° 9 D.E. 5 con fecha 14 de noviembre de
2002 a fin de que se evalúe la posibilidad de constituir la Asociación Cooperadora de la Escuela de referencia y su consecuente
reconocimiento oficial, inscripción y registro de la misma;
Que tal como surge de las constancias de autos la referida Asociación Cooperadora ha realizado con fecha 4 de octubre de 2002
su Asamblea Constitutiva de conformidad a lo previsto por la Ordenanza N° 35.514 (B.M. N° 16.208);
Que mediante Acta y demás documentación que obra agregada
a las actuaciones ha quedado debidamente acreditada su constitución como Sujeto de Derecho en los términos del Art. 46 del
Código Civil y del Art. 5° de la Ordenanza N° 35.514, aprobación
del Estatuto y designación de autoridades con la correspondiente
intervención notarial;
Que la misma reúne las condiciones establecidas para su reconocimiento oficial conforme a lo establecido en el Art. 8° de la Ordenanza precitada;
Que requerido el informe pertinente a la Dirección General de
Cooperadoras y Comedores Escolares, la misma se expidió en
sentido favorable respecto del reconocimiento oficial, inscripción y
registro de la Asociación Cooperadora señalada;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional de la Secretaría de Educación
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, y de conformidad a lo establecido en el Art. 9° de la
Ordenanza N° 35.514 (B.M. N° 16.208) y en ejercicio de las facultades conferidas por la Ordenanza N° 36.572 (B.M. N° 16.504),
EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
Artículo 1° - Reconózcase oficialmente a la Asociación Cooperadora de la Escuela Infantil N° 9 del D.E. 5, Asociación Cooperadora “Entre Todos” de la Dirección de Área de Educación Inicial,

privacidad de la información? ¿Cómo se equilibran los derechos
humanos y las libertades para establecer controles de la privacidad
de la información?
¿La utilización de la computadora asegura la autenticidad de la
información que poseen las bases de datos?
¿Los criterios sobre la propiedad intelectual se ven afectados o
modificados por el empleo del soporte electrónico? ¿Son adecuadas las leyes sobre la propiedad intelectual en el caso de emplearse soporte electrónico para la distribución y acceso a la información?
¿Con qué elementos cuenta el ciudadano y las instituciones para
proteger la información almacenada en sistemas informáticos?
¿Qué derechos y limitaciones sociales permiten sostener y controlar información adulterada, violenta o pornográfica en Internet?

constituida por Asamblea del día 4 de octubre de 2002.
Artículo 2° - Apruébase el Estatuto que se acompaña como Anexo
y que a todo efecto forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3° - Inscríbase en el Registro habilitado a tales efectos
en esta Jurisdicción con el nombre de Asociación Cooperadora de
la Escuela Infantil N° 9 D.E. 5 Asociación Cooperadora “Entre Todos” a la Asociación Cooperadora reconocida en el Art. 1° de la
presente Resolución bajo el N° 715.
Artículo 4° - Regístrese en los términos del Art. 10 de la Ordenanza N° 35.514 (B.M. N° 16.208). Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese por copia a las
Subsecretarías de Educación, de Coordinación de Recursos y
Acción Comunitaria, a las Direcciones Generales de Educación,
de Coordinación Financiera y Contable (Dirección Planificación y
Control de Gestión), de Coordinación Legal e Institucional y de
Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento. Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de las Cooperadoras y Comedores Escolares. Filmus

ANEXO
ESTATUTO DE LA ASOCIACIÓN COOPERADORA
"ENTRE TODOS"
Artículo 1°: Con la denominación de Asociación Cooperadora “
Entre Todos “ de la Escuela Infantil N° 9 del Distrito Escolar N° 5,
se constituye el día 27 del mes de junio de dos mil dos, como
Asociación Civil como sujeto de Derecho conforme al Art. 46 del
Código Civil y el Art. 5° de la Ordenanza N° 35.514 (B.M. N° 16.208)
la Asociación Cooperadora de la Escuela Infantil N° 9 del Distrito
Escolar N° 5 de la Dirección Área de Educación Inicial de la Dirección General de Educación de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Artículo 2°: I Son sus fines:
a) la ayuda y colaboración con la labor que desarrolla la Escuela
Infantil N° 9 del Distrito Escolar N° 5; b) Interpretar y expresar las
aspiraciones de la comunidad ante las autoridades del establecimiento educativo para la obtención del máximo bienestar de los
alumnos; c) Ser vehículo transmisor ante la Comunidad Educativa
de las necesidades, requerimientos y actividades que se desarrollen en el establecimiento- II La entidad queda sujeta y acepta las
normas sobre fiscalización, administración, documentación y contabilidad establecidas en la Ordenanza N° 35.514 y disposiciones
complementarias que se dicten en estas y otras materias vinculadas con el régimen de las Asociaciones Cooperadoras de los Establecimientos Educativos, su intervención, disolución y liquidación por parte de la autoridad competente en los supuestos previstos en los incisos h) e I) del Art. 22 de dicha Ordenanza y las atribuciones del poder administrador establecido en los Arts. 21 y 22.III El plazo de duración de la Institución será determinado por la
existencia del Establecimiento Educativo con el cual colabora y en
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 40/SED/03 (continuación)
tanto exista la cantidad suficiente de asociados más uno para el
funcionamiento de los Órganos de Administración y Fiscalización.IV Se proscribe toda actividad política, gremial, religiosa y sectaria
en el seno de la Asociación.- V La Asociación fija su domicilio en la
sede del establecimiento educativo sito en Osvaldo Cruz 3478 de
la Ciudad de Buenos Aires, o en donde se pudiera asentar éste en
el futuro.- Artículo 3°: La Asociación está capacitada para adquirir
bienes y contraer obligaciones. Artículo 4°: I El patrimonio se compone de los bienes que posee en la actualidad y de los que adquiera en lo sucesivo por cualquier título, y de los recursos que
obtenga por: 1) Las cuotas ordinarias y extraordinarias que abonan los asociados; 2) Las rentas de sus bienes; 3) Las donaciones,
herencias, legados y subvenciones; 4) El producto de beneficios,
rifas, festivales y de toda otra entrada que pueda obtener lícitamente de conformidad al carácter no lucrativo de la Institución. II
El ejercicio económico financiero se iniciará el 1° de enero y finalizará el 31 de diciembre de cada año. Art. 5°: Se establecen las
siguientes categorías de asociados: a) Activos: Los que invistan el
carácter de padres, tutores, curadores o encargados judicialmente
de la guarda o la tenencia de los alumnos. Los alumnos del establecimiento que hubieran cumplido los 18 años de edad. Los ex
alumnos que hubieran cumplido los 18 años de edad y toda otra
persona mayor de edad identificada con los fines y propósitos de
la Asociación Cooperadora que deseen incorporarse a ella y sean
aceptados por la Comisión Directiva. b) Honorarios: las personas
o entidades caracterizadas por su sensibilidad social que mediante donaciones o acciones contribuyan al cumplimiento de los fines
sociales y sean propuestos por Comisión Directiva o por el 5% de
los Asociados Activos y designados por una Asamblea, la cual también los podrá remover con causa justificada. Podrán concurrir a
las Asambleas pero solo tendrán voz, salvo que fuere además
Asociado Activo y que en tal carácter ejerciten los derechos y obligaciones que le corresponden. Los Asociados Honorarios que deseen tener los mismos derechos que los activos, deberán solicitar
su admisión en dicha categoría, a cuyo efecto se ajustarán a las
condiciones que el presente estatuto exige para la misma. c) Adherente Los que abonen una cuota menor a la fijada. Artículo 6°:
I Los Asociados Activos tienen los derechos y obligaciones: 1 Abonar las contribuciones ordinarias y extraordinarias que establezca
la Asamblea; 2 Cumplir con las normas vigentes y con las demás
obligaciones que imponga este Estatuto, reglamento y resoluciones de Asamblea y Comisión Directiva; 3 Participar con voz y voto
en las Asambleas cuando tengan una antigüedad de un año, excepto los padres de alumnos regulares y ser elegidos para integrar los órganos sociales; 4 Gozar de los beneficios que otorga la
entidad. II Los Asociados Activos menores de edad, no podrán
integrar la Comisión Directiva y el órgano de Fiscalización, la Comisión Escrutadora ni ser autoridades de las Asambleas, ni designados para firmar las Actas, no tendrán voto en las Asambleas.
Artículo 7°: Perderá su carácter de asociado el que hubiere dejado de reunir las condiciones requeridas por este Estatuto para serlo.
El asociado que se atrase en el pago de tres cuotas o de cualquier
otra contribución establecida será notificado fehacientemente de
su obligación de ponerse al día con la Tesorería Social. Pasado un
mes de la notificación sin que hubiese regularizado su situación, la
Comisión Directiva podrá declarar el cese del asociado moroso.
Se perderá también la condición de asociado por fallecimiento,
renuncia o expulsión. Artículo 8°: La Comisión Directiva podrá aplicar a los Asociados las siguientes sanciones: a) Amonestación; b)
Suspensión, cuyo plazo máximo no podrá exceder de un año; c)
Expulsión, las que se graduarán de acuerdo a la gravedad de la
falta y las circunstancias del caso por las siguientes causas: 1)
Incumplimiento de las normas vigentes y de las obligaciones impuestas por el Estatuto, reglamento o resoluciones de las Asambleas y de la Comisión Directiva; 2) Inconducta notoria; 3) Hacer
voluntariamente daño a la Asociación, provocar desórdenes graves en su seno u observar una conducta que sea notoriamente
perjudicial a los intereses sociales. Artículo 9°: Las sanciones dis-

ciplinarias a que se refiere el artículo anterior serán resueltas por
la Comisión Directiva previa defensa del inculpado. En todos los
casos el afectado podrá interponer, dentro del término de treinta
(30) días de notificado de la sanción, el recurso de apelación por
ante la primera Asamblea que se celebre. La interposición del recurso tendrá efecto suspensivo. En cuanto a sus derechos de asociado, en el supuesto de ejercer el asociado sancionado un cargo
dentro de los órganos de administración o fiscalización, podrá ser
suspendido por dicho órgano en ese carácter, hasta tanto resuelva su situación la Asamblea respectiva. Artículo 10: I La Asociación será dirigida y administrada por una Comisión Directiva compuesta de siete (7) miembros titulares, que desempeñarán los siguientes cargos: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Secretario de Actas, Tesorero y dos (2) Vocales Titulares. La Comisión
Directiva tendrá además dos (2) Vocales Suplentes. El mandato
de los mismos durará dos (2) años. Se renovarán por mitad cada
año en la Asamblea General Ordinaria, distribuyéndose todos los
cargos nuevamente luego de ésta en la primera reunión de Comisión Directiva. Los miembros de la Comisión Directiva que durante
el ejercicio de su mandato con o sin causa justificada hubieran
faltado a tres (3) sesiones consecutivas o a cinco (5) discontinuas
podrán ser separados de la misma. II Habrá un Órgano de Fiscalización compuesto por 2 miembros titulares, el que tendrá un miembro suplente. Sus mandatos durarán 1 año. III En todos los casos
los mandatos son únicamente revocables por la Asamblea. Los
miembros de los órganos sociales podrán ser reelegidos. IV Los
cargos de Presidente, Tesorero, Secretario de la Comisión Directiva, Integrantes de Órgano de Fiscalización y Asesor serán incompatibles entre cónyuges, unidos de hecho y parientes hasta 2° grado
de consanguinidad y afinidad. Los cargos de Presidente, Secretario y Tesorero deberán ser desempeñados por padres de alumnos
regulares del establecimiento educativo. V Los integrantes de la
Comisión Directiva y el Organo de Fiscalización, ni sus cónyuges,
concubinos o parientes hasta el 2° grado de consanguinidad o afinidad no podrán contratar ni mantener relación de empleo con la
Asociación Cooperadora hasta un año después de haber
desempañado el cargo. Artículo 11: Para integrar los órganos sociales se requiere pertenecer a la categoría de Asociado Activo
con una antigüedad de un (1) año y ser mayor de edad. Artículo
12: En caso de licencia, renuncia, fallecimiento o cualquier otra
causa que ocasione la vacancia transitoria o permanente de un
cargo titular entrará a desempeñarlo quien corresponda por orden
Estatutario. Este reemplazo se hará por el término de la vacancia
y siempre que no exceda el mandato por el que fuera elegido dicho reemplazante. Artículo 13: Si el número de miembros de la
Comisión Directiva quedara reducido a menos de la mayoría absoluta del total de los miembros titulares, habiendo sido llamados
todos los suplentes a reemplazarlos, los restantes deberán convocar a Asamblea Extraordinaria dentro de los quince (15) días para
celebrarse dentro de los treinta (30) días siguientes, a los efectos
de su integración. En caso de vacancia total del cuerpo, el Órgano
de Fiscalización cumplirá dicha convocatoria, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades, que de ser el caso, incumban a los
miembros directivos renunciantes. En ambos casos, quien efectúa
la convocatoria tendrá todas las facultades inherentes a la celebración de la Asamblea. Artículo 14: La Comisión Directiva se reunirá una vez por mes, el día y hora que se determine en su primera reunión anual, además toda vez que sea citada por el Presidente o, a pedido del Órgano de Fiscalización o de dos (2) de sus
miembros, debiendo en estos últimos casos celebrarse la reunión
dentro de los siete (7) días. La citación se hará por circulares y con
cinco (5) días de anticipación. Las reuniones se celebrarán válidamente con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros,
requiriéndose para las resoluciones el voto de igual mayoría de
los presentes, en sesión de igual o mayor número de asistentes
de aquella en que se resolvió el tema a reconsiderar. Artículo 15:
Son atribuciones y deberes de la Comisión Directiva: a) Ejecutar
las resoluciones de las Asambleas y Comisión Directiva, cumplir y
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 40/SED/03 (continuación)
hacer cumplir las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, este estatuto y los reglamentos, interpretándolos en caso
de duda con cargo de dar cuenta a la Asamblea más próxima que
se celebre. b) Ejercer la administración de la Asociación. c) Convocar a Asambleas. d) Resolver la admisión de los que solicitan
ingresar como asociados. e) Hacer cesar o sancionar a los asociados. f) Nombrar al personal necesario para el cumplimiento de la
finalidad social, fijarle sueldo, determinarle las obligaciones, sancionarlo y despedirlo. g) Presentar a la Asamblea Ordinaria la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos
e informe del Órgano de Fiscalización. Todos estos documentos
deberán ser puestos en conocimiento de los asociados con la anticipación requerida por el artículo 23 para la convocatoria a Asamblea Ordinaria. h) Realizar los actos que especifican los artículos
1881 y concordantes del Código Civil, con cargo de dar cuenta a la
primera Asamblea que se celebre, salvo los casos de adquisición
y enajenación de inmuebles y constitución de gravámenes sobre
éstos en que será necesaria la autorización previa de la Asamblea.
y) Dictar las reglamentaciones internas necesarias para el cumplimiento de las finalidades, las que deberán ser aprobadas por la
Asamblea. Artículo 16: El Órgano de Fiscalización tendrá las siguientes atribuciones y deberes: a) Controlar permanentemente
los libros y documentación contable, respaldatoria de los asientos
volcados, fiscalizando la administración, comprobando el estado
de la caja y la existencia de fondos, títulos y valores. b) Asistir a las
sesiones de Comisión Directiva cuando lo estime conveniente, con
voz y sin voto, no computándose sus asistencia a los efectos del
quórum. c) Verificar el cumplimiento de las leyes, normas vigentes, estatuto y reglamentos, en especial en lo referente a los derechos de los asociados y las condiciones en que se otorgan los
beneficios sociales. d) Anualmente dictaminará sobre la Memoria,
Inventario, Balance General y Cuenta de Gastos y Recursos, presentados por la Comisión Directiva a la Asamblea Ordinaria al cierre del ejercicio. e) Convocar a Asamblea Ordinaria cuando omitiere
hacerlo la Comisión Directiva, previa intimación fehaciente a la
misma por el término de quince (15) días. f) Solicitar la convocatoria a Asamblea Extraordinaria cuando lo juzgue necesario poniendo los antecedentes que fundamenten su pedido en conocimiento
del Organismo de control cuando se negare a acceder a ello la
Comisión Directiva. g) Convocar, dando cuenta al organismo de
control, a Asamblea Extraordinaria cuando ésta fuera solicitada
infructuosamente a la Comisión Directiva por los Asociados de
conformidad con los términos del artículo 22. h) Vigilar las operaciones de liquidación de la Asociación. El Órgano de Fiscalización
cuidará de ejercer sus funciones de modo que no entorpezca la
regularidad de la administración social. Artículo 17: Y Corresponde al Presidente o a quien lo reemplace estatutariamente: a) Ejercer la representación de la Asociación. b) Convocar a las Asambleas y citar a las sesiones de la Comisión Directiva y presidirlas.
c) Tendrá derecho a voto en las sesiones de la Comisión Directiva
al igual que los demás miembros del cuerpo y, en caso de empate,
votará nuevamente para desempatar. d) Firmar con el Secretario
las actas de Asamblea y de la Comisión Directiva, la correspondencia y todo documento de la Asociación. e) Autorizar con el Tesorero las cuentas de gastos, firmando los recibos y demás documentos de la Tesorería de acuerdo con lo resuelto por la Comisión
Directiva. No permitirá que los fondos sociales sean invertidos en
objetos ajenos a lo prescripto por este estatuto. f) Dirigir las discusiones, suspender y levantar las sesiones de la Comisión Directiva
cuando se altere el orden y se falte el respeto debido. g) Velar por
la buena marcha y administración de la Asociación, observando y
haciendo observar las normas vigentes, el Estatuto , los reglamentos, las resoluciones de las Asambleas y de la Comisión Directiva.
h) Sancionar a cualquier empleado que no cumpla con sus obligaciones y adoptar las resoluciones en los casos imprevistos. En
ambos será “Ad Referéndum” de la primera reunión de Comisión
Directiva . II El Vicepresidente Colaborará con el Presidente en el

cumplimiento de sus tareas, atribuciones y obligaciones y lo reemplazará en caso de ausencia o cuando el mismo dejare de ocupar
por cualquier motivo, ajustando su sometido a lo normado
estatutariamente hasta la próxima Asamblea Ordinaria y posterior
distribución de cargos de Comisión Directiva. Artículo 18: I Corresponde al Secretario o a quien lo reemplace estatutariamente:
a) Asistir a las Asambleas y sesiones de la Comisión Directiva. b)
Firmará con el Presidente las Actas de Asamblea y Comisión Directiva, la correspondencia y todo documento de la Asociación c)
Citar a las sesiones de la Comisión Directiva de acuerdo a lo
prescripto por el artículo 14. d) Llevar el Libro de Actas y juntamente con el Tesorero el Registro de Asociados. II Corresponde al
Secretario de Actas o a quien lo reemplace estatutariamente: a)
Asistir a las Asambleas y sesiones de la Comisión Directiva y redactar las Actas respectivas, las que se asentará en el libro correspondiente y firmará con el Presidente y el Secretario. b) Presentar
el Libro de Actas en todas las sesiones de Comisión Directiva y
Asambleas, dando lectura a la que corresponde y dejar constancia fehaciente de las omisiones, rectificaciones o aclaraciones a
que hubiera lugar. En caso de ausencia será reemplazado en sesión de Comisión Directiva por un miembro titular y en Asamblea
por un asociado con derecho a voto que el caso se designe al
efecto por simple mayoría de votos emitidos. Artículo 19: Corresponde al Tesorero o a quien lo reemplace estatutariamente: a) Asistir
a las reuniones de la Comisión Directiva y a las Asambleas. b)
Llevar juntamente con el Secretario el Registro de Asociados. Será
responsable de todo lo relacionado con el cobro de las cuotas sociales. c) Llevar los libros de contabilidad. d) Presentar a la Comisión Directiva balances mensuales y preparar, anualmente, el Balance General y Cuenta de Gastos y Recursos e Inventario, correspondientes al ejercicio vencido, que previa aprobación de la
Comisión Directiva, serán sometidos a la Asamblea Ordinaria. e)
Firmar con el Presidente los recibos y demás documentos de Tesorería, efectuando los pagos resueltos por la Comisión Directiva.
f) Depositar los fondos sociales de la Institución en Cuenta Corriente en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires o en el Banco de
la Nación Argentina a nombre de la Asociación y a la orden del
Presidente, Secretario, y Tesorero de la Comisión Directiva, pudiendo librar cheques con la firma de dos de los tres mencionados.
Depositar, extraer y utilizar los fondos provenientes de Subsidios
de conformidad a lo prescripto por las Ordenanzas pertinentes y
normas aplicables del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
Cuenta Caja de Ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires en
igual nombre y orden que la Cuenta Corriente. La Asamblea Ordinaria fijará anualmente la suma de dinero de la cual, previa extracción, el Tesorero podrá disponer en concepto de Caja Chica. g)
Dar cuenta del estado económico de la entidad de la Comisión
Directiva y al Órgano de Fiscalización toda vez que se le exija.
Artículo 20: I Corresponde a los Vocales Titulares : a) Asistir a las
Asambleas y sesiones de la Comisión Directiva con voz y voto. b)
Desempeñar las comisiones y tareas que la Comisión Directiva les
confíe. c) Reemplazar a los integrantes de la Comisión Directiva. II
Corresponde a los Vocales Suplentes : a) Entrar a formar parte de
la Comisión Directiva en las condiciones previstas en estos Estatutos. b) Podrán concurrir a las sesiones de Comisión Directiva
con derecho a voz pero no a voto. No será computable su asistencia a los efectos del Quorum. Reemplazarán a los miembros titulares. Artículo 21: Habrá dos clases de Asambleas: Ordinarias y
Extraordinarias, y en las primeras se deberá a) Considerar, aprobar o modificar la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta
de Gastos y Recursos e Informe del Órgano de Fiscalización. b)
Elegir, en su caso los miembros de los órganos sociales, titulares y
suplentes. c) Fijar la cuota social y determinar las pautas para su
actualización , las que serán instrumentadas por la Comisión Directiva. d) Tratar cualquier otro asunto incluido en el orden del día.
e) Tratar los asuntos propuestos por un mínimo del 5% de los asociados con derecho a voto presentados a la Comisión Directiva
con suficiente antelación y que se consignen el Orden del Día.

N° 1617

27/1/2003

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 40/SED/03 (continuación)
Artículo 22: Las Asambleas Extraordinarias serán convocadas
siempre que la Comisión Directiva lo estime necesario o cuando lo
solicite el Órgano de Fiscalización o el 5 % de los asociados con
derecho a voto. Estos pedidos deberán ser resueltos dentro de un
término de 10 días y celebrarse la Asamblea dentro del plazo de
30 días y sino se tomase en consideración la solicitud o se negare
infundadamente, podrá requerirse en los mismos términos y procedimientos al Órgano de Fiscalización quien la convocará. Artículo 23: Las Asambleas se convocarán por circulares remitidas a
los asociados con 10 días de anticipación. Con la misma antelación deberá ponerse a consideración de los Asociados la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e
Informe del Órgano de Fiscalización. Cuando se sometan a consideración de la Asamblea, reformas al Estatuto o Reglamento, el
proyecto de las mismas deberá ponerse a disposición de los asociados con idéntico plazo. En las Asambleas no podrán tratarse
otros asuntos que los incluidos expresamente en el orden del día,
salvo que se encontrare presente la totalidad de los asociados con
derecho a voto y se votare por unanimidad la incorporación del
tema. Artículo 24: I Las Asambleas se celebrarán validamente,
aún en los casos de reforma de Estatuto y de disolución social,
sea cual fuere el número de asociados concurrentes, media hora
después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiera
reunido ya la mayoría absoluta de los asociados con derecho a
voto. II Serán presididas o en su defecto por quien la Asamblea
designe por mayoría simple de votos emitidos. Quien ejerza la presidencia solo tendrá voto en caso de empate. III Se designarán
dos (2) asociados activos con derecho a voto mayores de edad
para firmar el Acta. Artículo 25: Las resoluciones se adoptarán
por mayoría absoluta de votos emitidos, salvo cuando este Estatuto se refiera expresamente a otras mayorías. Ningún asociado podrá
tener más de un voto y los miembros de la Comisión Directiva y
Órgano de Fiscalización no podrán votar en asuntos relacionados
con su gestión, ni los Asociados en temas en que se encuentren
personalmente involucrados. Los asociados que se incorporen una
vez iniciado el acto solo tendrán voto en los puntos aún no resueltos. Artículo 26: Con la anticipación prevista en el artículo 23, se
pondrá a exhibición de los asociados el padrón de los mismos con
relación a esa Asamblea. Posteriormente en el tiempo y forma que
prescriban las normas aplicables se exhibirá el padrón definitivo.
No se podrán excluir del padrón a aquellos asociados que pese a
ser morosos en el pago de las cuotas sociales no hubieran sido
efectivamente cesanteados por el motivo, pero solo tendrán los
derechos que las normas los permitan ejercer por tal circunstancia. Artículo 27: La Asamblea no podrá decretar la disolución de
la Asociación mientras haya una cantidad de asociados dispuestos a sostenerla que posibilite el regular funcionamiento de los órganos sociales. De hacerse efectiva la disolución, se designarán
los liquidadores, que podrán ser la misma Comisión Directiva o
cualquier otra comisión de asociados que la Asamblea designe. El
Órgano de Fiscalización deberá vigilar las operaciones de la liquidación de la Asociación. Una vez pagadas las deudas, el remanente de bienes pasará al erario del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, sin derecho a compensación alguna. Artículo 28:
La Asociación Cooperadora en virtud de lo dispuesto y aceptado
en el artículo 2° Inc. II de este Estatuto incorporará automáticamente
al mismo toda norma legal emanada del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en relación con el Régimen de las Asociaciones Cooperadoras Escolares sin necesidad de convocar a Asamblea Extraordinaria, debiendo la Comisión Directiva, debiendo informar a
los Asociados sobre la nueva norma y/o modificaciones en la primera Asamblea que se realice agregando a la convocatoria la nueva
normativa o transcribiéndola, salvo que por su carácter o importancia requiera inmediata notificación fehaciente a los Asociados.
Artículo 29: Ejercerá la función de Asesor Permanente de la Asociación Cooperadora y Comisión Directiva el Director del Establecimiento Educativo, siendo su asistencia necesaria en toda Asamblea y sesión de Comisión Directiva de conformidad con lo que
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determina la normativa aplicable. La ausencia del Asesor si no
hubiere designado un reemplazo no constituirá impedimento para
la realización de la sesión de Comisión Directiva y Asamblea, ni la
toma de decisiones válida. En caso de adoptarse dichas decisiones, las mismas deberán comunicarse al Asesor dentro de las veinticuatro (24) hs. hábiles posteriores al día de la sesión a Asamblea. El Asesor elevará al organismo competente las actuaciones
emanadas o relacionadas con la entidad consignando su opinión
fundada con relación a las mismas, acompañando toda la documentación que estime conveniente. Artículo 30: El Estatuto solo
podrá ser reformado por Asamblea Extraordinaria y con el voto
afirmativo de por lo menos las dos terceras partes de los Asociados Activos con derecho a voz y voto que se encuentren presentes. La Comisión Directiva deberá presentarlo a la Dirección del
Establecimiento a los efectos de la intervención y función que le
corresponde a fin que emita su opinión fundada para su posterior
elevación al organismo competente para su consideración y aprobación.

RESOLUCIÓN N° 41

OBRAS A REALIZAR EN LA ESCUELA
MEDIA EMEM N° 2 “DR. AMANCIO ALCORTA”.
ADJUDÍCANSE LOS TRABAJOS A LA FIRMA
CONSARG S.A.
Buenos Aires, 14 de enero de 2003.
Visto el Expediente N° 46.758/01 y,
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones del Visto tramita el Concurso de Precios N° 32-01 para la realización de las obras de rehabilitación y
ampliación a ejecutarse en la Escuela Media E.M.E.M. 2 - Dr.
Amancio Alcorta sita en Avenida Rivadavia 4950, de esta Ciudad,
dentro del Programa de Descentralización y Mejoramiento de la
Escuela Secundaria - PRODYMES II;
Que en virtud del dictado de la Disposición N° 37/02, la Coordinadora General Ejecutiva de la Unidad Ejecutora de la Ciudad
aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y de Especificaciones Técnicas, los Planos y demás documentación destinada a regir tanto el procedimiento de selección del contratista
como la ejecución del contrato y convocó para el día 2/10/02, en
segundo llamado, para la apertura de las ofertas correspondientes
al presente Concurso de Precios;
Que oportunamente se procedió mediante Resolución N° 1.646/
SED/2002, a designar a los integrantes del Comité de Evaluación
de las Ofertas contemplado en los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen el Concurso, toda vez que el citado cuerpo se encuentra legalmente encomendado de realizar un dictamen de
preadjudicación “ ad - referendum” de la Unidad de Financiamiento
Internacional del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de
la Nación;
Que en el acto de apertura se presentaron nueve (9) ofertas a
saber las presentadas por las firmas: Rotontec S.A., Consarg S.A.,
Pedro Wasko Construcciones, Itissa S.A., Naku Construcciones
S.R.L., Construcciones ABSA S.A., Arena Construcciones
S.A.,Robin y Cía. S.R.L. y Altieri e Hijos S.A.;
Que con fecha 31 de octubre de 2002 los miembros de la Comisión de Preadjudicación ejercieron su competencia evaluando las
distintas ofertas recibidas, tanto en lo que respecta a la presentación de la documentación requerida en el Pliego de Bases y Condiciones, como en lo relativo a los antecedentes financieros, legales y técnicos de los oferentes;
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Que de conformidad a lo expuesto anteriormente la Comisión
de referencia aconsejó preadjudicar el Concurso de Precios N°
32/01 a la firma Consarg S.A. por el monto de pesos ciento cincuenta y nueve mil novecientos noventa y nueve ($ 159.999,00);
Que la Unidad de Financiamiento Internacional no ha esgrimido
objeción alguna respecto del procedimiento seguido y de la adjudicación propuesta conforme dictamen de la Comisión de
Preadjudicación;
Que ha tomado la debida intervención la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional;
Por ello y en virtud de las facultades legales conferidas por el
Decreto N° 608/GCBA/98,
EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:
Artículo 1° - Adjudícase a la firma Consarg S.A., con domicilio
en Av. Santa Fé 3946 - P. 11° “D” - de la Ciudad de Buenos Aires,
el Concurso de Precios N° 32/01 referido a las obras previstas en
la Escuela E.M.E.M. 2 “Dr. Amancio Alcorta “sita en Avenida
Rivadavia N° 4950, Ciudad de Buenos Aires, por el monto total de
su oferta de pesos ciento cincuenta y nueve mil novecientos noventa y nueve ($ 159.999,00), debiendo la empresa adjudicataria
integrar la garantía de adjudicación y suscribir el contrato en los
plazos y con las modalidades previstas en el Pliego de Bases y
Condiciones.
Artículo 2° - Desestímanse las ofertas presentadas por las firmas: Rotontec S.A., Itissa S.A., Naku Construcciones S.R.L., Construcciones ABSA S.A., Arena Construcciones S.A., Robin y Cia.
S.R.L., Pedro Wasko Construcciones y Altieri e Hijos S.A debiendo
comunicarse esta resolución a las mismas y devolverse las garantías de oferta en los plazos y conforme a los procedimientos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.
Artículo 3° - Delégase en la Coordinadora General Ejecutiva de
la UEC la firma del correspondiente contrato.
Artículo 4° -Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese por copia a las Subsecretarías de Educación y de Coordinación de Recursos y Acción Comunitaria, a las Direcciones Generales de Coordinación Legal e
Institucional, de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento y
de Coordinación Financiera y Contable y a la Coordinación General Ejecutiva de la Unidad Ejecutora de la Ciudad para su conocimiento y demás efectos. Filmus
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Que la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por
el artículo 23 in fine del Decreto Reglamentario de la Ley Orgánica
Notarial al presentar su renuncia por escrito ante el Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al
momento de su presentación;
Que conforme surge de las constancias obrantes en autos se ha
efectuado la inspección de protocolo correspondiente al registro
del cual la renunciante es Titular, tal como estipula el Art. 13 del
Decreto N° 1.624/GCBA/00;
Que la Dirección General de Justicia y Registros ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de
la presente Resolución;
Que la Ley N° 404, en su artículo 31, dispone que compete al
Poder Ejecutivo la creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y adscriptos en el modo y
forma establecidos en dicha Ley;
Que mediante el Decreto N° 430/GCBA/2002 se modificó la estructura organizativa de este Gobierno, habiéndose establecido
dentro de las competencias de esta Subsecretaría de Justicia y
Legal y Técnica la de “ ... Administrar el Registro de Escribanos
(Ley N° 404) y suscribir todos los actos administrativos a dictarse
para la creación y cancelación de los registros notariales...”;
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias
asignadas a esta Subsecretaría de Justicia y Legal y Técnica, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la que se
haga lugar a la aceptación de la renuncia a la titularidad del Registro Notarial N° 750 formalizada por la Escribana Nora Elvira Bazzi
Figueroa de Pérez Alen ;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N°
430/GCBA/2002;
LA SUBSECRETARIA DE JUSTICIA Y LEGAL Y TÉCNICA
RESUELVE:
Artículo 1° - Acéptase la renuncia presentada por la Escribana
Nora Elvira Bazzi Figueroa de Pérez Alen (Matrícula N° 3.054 - LC
2.154.834) al cargo de Titular del Registro Notarial N° 750.
Artículo 2° - Declárase vacante el Registro Notarial N° 750.
Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Procuración General
de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General de Justicia y Registros, la
que deberá practicar notificación fehaciente a la interesada y al
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Tadei

Subsecretaría de Justicia y Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N° 1

RESOLUCIÓN N° 2

ACÉPTASE LA RENUNCIA DE LA ESCRIBANA
NORA ELVIRA BAZZI FIGUEROA DE PÉREZ ALEN
A LA TITULARIDAD DEL REGISTRO NOTARIAL
N° 750, DECLÁRASE VACANTE AL MENCIONADO
REGISTRO

DESÍGNASE ADSCRIPTO AL REGISTRO
NOTARIAL N° 283 AL ESCRIBANO RICARDO
ERNESTO BELLO

Buenos Aires, 17 de enero de 2003.
Visto la Ley Orgánica Notarial N° 404 (B.O. N° 990), los Decretos Nros. 1.624/GCBA/2000 (B.O. N° 1034) y 430/GCBA/2002 (B.O.
N° 1141) y el Expediente N° 68.616/2002, y;
CONSIDERANDO:
Que la Escribana Nora Elvira Bazzi Figueroa de Pérez Alen, Titular del Registro Notarial N° 750, se ha presentado en estas actuaciones solicitando sea aceptada su renuncia a dicho cargo;

Buenos Aires, 17 de enero de 2003.
Visto la Ley Orgánica Notarial N° 404 (B.O. N° 990), los Decretos Nros. 1.624/GCBA/2000 (B.O. N° 1034) y 430/GCBA/2002 (B.
O. N° 1141) y el Expediente N° 62.296/2002, y
CONSIDERANDO:
Que el titular del Registro Notarial N° 283, Escribano Ricardo
Martín Bello ha solicitado se designe como Adscripto al citado
Registro al Escribano Ricardo Ernesto Bello;
Que se encuentra acreditado que el Escribano Titular tiene una
antigüedad en tal carácter en esta Ciudad no inferior a cinco años
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contados desde la primera escritura protocolizada y ha obtenido
resultado favorable en la Inspección Extraordinaria de Protocolo
comprensiva de todos los aspectos del ejercicio de su función notarial, conforme lo exige el artículo 46 incisos a) y b) de la Ley
N° 404.
Que el Escribano Ricardo Ernesto Bello ha obtenido un puntaje
de 7 (siete) puntos en la prueba escrita y 5 (cinco) puntos en la
prueba oral del Concurso de Oposición y Antecedentes a que se
refiere el artículo 34 de la Ley N° 404, cumpliendo, por ende, lo
dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la Ley citada;
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los
que surge el cumplimiento de los restantes requisitos previstos en
la Ley Orgánica Notarial;
Que ha emitido dictamen la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires, considerando que puede dictarse el acto administrativo por el cual se haga lugar a la designación solicitada;
Que la Dirección General de Justicia y Registros ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de
la presente Resolución;
Que la Ley N° 404, en su artículo 31, dispone que compete al
Poder Ejecutivo la creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y adscriptos en el modo y
forma establecidos en dicha Ley;
Que mediante el Decreto N° 430/GCBA/2002 se modificó la Estructura Organizativa de este Gobierno, habiéndose establecido
dentro de las competencias de esta Subsecretaría de Justicia y
Legal y Técnica la de “...Administrar el Registro de Escribanos (Ley
N° 404) y suscribir todos los actos administrativos a dictarse para
la creación y cancelación de los registros notariales...”
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias
asignadas a esta Subsecretaría de Justicia y Legal y Técnica, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la que se
haga lugar a la propuesta del Escribano Ricardo Martín Bello y se
adscriba a su Registro Notarial N° 283 al Escribano Ricardo Ernesto Bello;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N°
430/GCBA/2002;
LA SUBSECRETARIA DE JUSTICIA Y LEGAL Y TÉCNICA
RESUELVE:
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cionales de la Ciudad de Buenos Aires, Sr. Daniel Martini, se ausentará temporariamente de la Ciudad de Buenos Aires por licencia ordinaria desde el día 17 de enero de 2003 hasta el 31 de
enero de 2003, y
CONSIDERANDO:
Que por el motivo expuesto corresponde designar al funcionario
competente para quedar a cargo del despacho de la citada Subsecretaría mientras dure la ausencia del titular;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL SEÑOR JEFE DE GABINETE
RESUELVE:
Artículo 1° - Encomiéndase la firma del despacho de la Subsecretaría de Relaciones Políticas e Institucionales, al Sr. Subsecretario de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr.
Enrique Carelli, desde el 17 de enero de 2003 hasta el 31 de enero
de 2003.
Artículo 2° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y
demás efectos, pase a las Subsecretarías de Seguridad y de Relaciones Políticas e Institucionales. Cumplido, archívese. Pesce

Secretaría de Gobierno y Control Comunal

RESOLUCIÓN N° 6

PRORRÓGASE EL PLAZO PREVISTO EN EL
ARTÍCULO 8° DE LA RESOLUCIÓN N° 460/
SGYCC/02, B.O. N° 1.582
Buenos Aires, 16 de enero de 2003.

Artículo 1° - Desígnase al Escribano Ricardo Ernesto Bello (DNI
22.200.171-Matrícula N° 4.726) como Adscripto al Registro Notarial N° 283.
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Procuración General
de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General de Justicia y Registros, la
que deberá practicar notificación fehaciente a los interesados y al
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Tadei

Secretaría Jefe de Gabinete

RESOLUCIÓN N° 2
ENCOMIÉNDASE LA FIRMA DEL DESPACHO DE
LA SUBSECRETARÍA DE RELACIONES POLÍTICAS
E INSTITUCIONALES AL SUBSECRETARIO DE
SEGURIDAD, DR. ENRIQUE CARELLI, MIENTRAS
DURE LA AUSENCIA DE SU TITULAR
Buenos Aires, 17 de enero de 2003.
Visto que el Sr. Subsecretario de Relaciones Políticas e Institu-

Visto el Poder de Policía que detenta la Secretaría de Gobierno
y Control Comunal, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 460/SGYCC/02 se creó en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría
de Gobierno y Control Comunal el “Registro de agentes afectados
a tareas de verificación y/o inspección” que comprende a todos los
agentes que cumplen dichas tareas en el ámbito de la Secretaría
de Gobierno y Control Comunal;
Que de acuerdo al artículo 8° del citado acto administrativo, dicho Registro debía ser confeccionado dentro de un plazo máximo
de cuarenta y cinco días corridos contados desde la publicación
de la mencionada Resolución;
Que el mes de diciembre de 2002 ha contado con un extenso
número de días administrativos inhábiles;
Que una importante cantidad de inspectores han usufructuado
sus licencias ordinarias en el referido período y durante el presente mes;
Que en el citado período se hizo necesario incrementar los
operativos llevados a cabo por los inspectores de las distintas reparticiones lo que se tradujo en presencias mínimas en sus oficinas administrativas a los fines de poder cumplimentar el referido
registro;
Que en virtud de lo expuesto, se hace necesario extender el
plazo otorgado por el artículo 8° de la citada resolución, para los
agentes verificadores e inspectores pertenecientes a las Direccio-
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nes Generales Control de la Calidad Ambiental y de Fiscalización
de Obras y Catastro;
Por ello,
LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONTROL COMUNAL
RESUELVE:
Artículo 1° - Prorrógase en veinte (20) días el plazo previsto en
el artículo 8° de la Resolución N° 460/SGYCC/02 para el Registro
de agentes afectados a tareas de verificación y/o inspección correspondientes a las Direcciones Generales Control de la Calidad
Ambiental y de Fiscalización de Obras y Catastro.
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, hágase saber a la Subsecretaría de Regulación y Fiscalización y a las Direcciones Generales de Control
de la Calidad Ambiental, Fiscalización de Obras y Catastro, y Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Gobierno y Control
Comunal. Cumplido, archívese. Giudici

Resoluciones Sintetizadas

Secretaría de Medio Ambiente y Planeamiento Urbano
Resolución N° 227/SMAYEP del 23 de abril de 2002.
Autorízase las contrataciones de las personas cuya nómina se
detalla a continuación, para que se desempeñen en la Dirección
General de Deportes por el período comprendido entre el 1°/1 y el
30/6/02, con excepción de Juan M. Barrial, Karina S. Dettler, Susana L. Estévez Sosa, Sergio G. Kaplan, Sebastián L. Ranone
hasta el 31/3/02 y Eduardo E. Wetzel desde el 1°/2/02 hasta el 30/
4/02. Establécese que las retribuciones a percibir serán canceladas en pesos o en cualquiera de los medios de pago alternativos a
los que alude el Art. 7° de la Ley N° 744. Ricciuti
Apellido y Nombres
Barberis, Roberto M.
Barrial, Juan M.
Coronel, Ángel R.
De Mendonça, Teresa C.
Dettler, Karina S.
Estévez Sosa, Susana L.
Fernández, Daniel A.
Fernández, Miguel M.
Firszt, Mailich
Flamma, Leonardo E.
Gercman, Eva
González, Emiliano G.
Hornostay, Florencia
Kaplan, Daniela A.
Kaplan, Sergio G.
Lacentre, Marcelo M.
Maydana, Diego R.
Maydana, Matías G.
Oliveto, Francisco R.
Pérez, Felicia H.
Ponce, Héctor R.
Quiles, Mirta L. M. de L.
Ranone, Sebastián L.
Rodríguez Plaza, Andrés
Rodríguez, Rodolfo H.
Vera Benítez, Arnulfo
Wetzel, Eduardo E.

DNI N°
14.193.688
18.423.395
11.642.021
4.999.354
22.878.036
5.932.688
29.634.715
21.332.843
93.174.209
29.004.030
1.556.176
28.378.029
28.692.278
27.010.718
29.039.695
26.963.705
29.823.099
28.379.326
10.623.514
1.718.159
13.833.480
16.755.019
28.905.003
18.719.801
92.590.853
93.015.020
14.375.024
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Resolución N° 228/SMAYEP del 23 de abril de 2002.
Autorízase las contrataciones de las personas cuya nómina se
detalla a continuación, para que se desempeñen en la Dirección
General de Deportes por el período comprendido entre el 1°/1 y el
22/2/02, con excepción de Leandro P. Acernese desde el 24/1,
Matías H. Costa desde el 1°/2, Gustavo A. Pérez desde el 14/1 y
Mario R. Quiroga hasta el 31/1/02. Establécese que las retribuciones a percibir serán canceladas en pesos o en cualquiera de los
medios de pago alternativos a los que alude el Art. 7° de la Ley
N° 744. Ricciuti
Apellido y Nombres
Acernese, Leandro P.
Acosta Fuentes, Germán E.
Aracena, Liliana R.
Bernachi, Daniel O.
Broz Córdoba, María G.
Bustos, María G.
Carcacci, María L.
Cataldini, Sabrina
Costa, Hernán M.
Chan, Diego D.
Chapperon, Pedro M.
Chaves, Marcela V.
Fernández, Norma P.
Ferrari, Leonardo S.
Ferro, Juan P.
Galiño, Laura V.
Intriago, Carolina P.
Loustaunau, Andrea F.
Martínez, Leandro G.
Mayorga, Gabriel Á.
Mazzocchi, Iris N.
Mercanti, Lucrecia
Palacio, Sandra A.
Patiño, Gonzalo
Pérez, Gustavo A.
Pitari, Julio G.
Quintans, Juan A.
Quiroga, Mario R.
Roldán, Sonia E.
Rosales, Carlos F.
Santa Cruz, Daniela
Savian, Pablo D.
Saviotti, María L.
Suárez, Marcos G.
Suárez, María C.
Valcamonica, Andrés E.

DNI N°
28.620.042
18.800.586
16.454.851
25.790.622
29.374.648
23.967.150
26.329.379
27.183.296
26.157.252
27.935.857
24.854.267
25.422.797
22.872.752
25.506.172
27.745.025
22.974.330
23.044.119
21.460.274
26.329.226
26.052.599
11.875.446
27.592.428
25.440.959
27.941.114
14.682.720
25.557.065
28.814.924
6.819.926
23.474.692
23.571.475
30.201.551
24.425.328
25.248.205
27.960.097
28.674.177
27.536.719

Resolución N° 229/SMAYEP del 23 de abril de 2002.
Autorízanse las contrataciones de las personas cuya nómina se
detalla a continuación, para que se desempeñen en la Dirección
General de Deportes por el período comprendido entre el 1°/1 y el
22/2/02, con excepción de Hugo M. Creta, Andrea M. Salinas y
Carmen L. Tabella desde el 15 /1, Leonardo V. Zagari desde el 23/
1 y Pablo D. Iglesias hasta el 21/1. Establécese que las retribuciones a percibir serán canceladas en pesos o en cualquiera de los
medios de pago alternativos a los que alude el Art. 7° de la Ley
N° 744. Ricciuti
Apellido y Nombres
Bertotti, Maricel
Creta, Hugo
Daglio, Ivana
Dezzutti, Adrián
Domínguez Minari, Valeria
Encina, Marcela

DNI N°
29.118.952
29.308.086
27.032.360
27.733.550
26.800.388
24.824.695
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Resolución N° 229/SMAYEP/2002 (continuación)
Apellido y Nombres
Galluzzo, Daniela
Iglesias, Pablo D.
Jaime, Jimena V.
López, Adrián F.
López, María L.
Milanesio, Ana P.
Milanesio, Ariel A.
Oca, Julián A.
Pampin, Ana L.
Porzio, Mauro L.
Resumil, Marcela I.
Salinas, Andrea M.
Saravia, Luis A.
Tavella, Carmen L.
Zagari, Leonardo V.

Resolución N° 243/SMAYEP/2002
Apellido y Nombres

DNI N°
26.934.281
20.473.318
25.848.749
22.389.183
26.284.561
29.866.817
25.837.983
26.965.632
27.285.814
28.423.932
27.593.099
24.459.806
27.119.391
27.951.099
16.869.605

Vence, Susana B.
Verbanaz, Fernando M.
Vicchi Estigarribia, Elida Y.
Zalazar, María A.

Resolución N° 243/SMAYEP del 3 de mayo de 2002.
Autorízanse las contrataciones de las personas cuya nómina se
detalla a continuación, para que se desempeñen en la Dirección
General de Deportes por el período comprendido entre el 1°/1/02
y las fechas que se especifican. Establécese que las retribuciones
a percibir serán canceladas en pesos o en cualquiera de los medios de pago alternativos a los que alude el Art. 7° de la Ley
N° 744. Ricciuti

Bareiro, Leonardo D.
Benítez, Jaime M.
Cacace, Claudia B.
Cubas, Mirna M.
De Anna, Jorge A.
De Anna, Juan A.
De Anna, Julio F.
Deocare, Sofía G.
Desia, María C.
D’ippolito, Angelina G.
Echave, Paula G.
Feinstein, Luna
Ferrara, Alberto M.
Giollo, Gerardo
González Duro, Mariel
Greca, Alejandro
Grecco, Ariel F.
Lavarra Johnson, Maisa G.
López Quercia, Cristian M.
López Quercia, Fernando D.
Maler Mauriño, Marcos D.
Martínez de Apellaniz, Laura I.
Meza, Juan R.
Monteagudo, Luis E.
Morales, Augusto C.
Neira, Gustavo A.
Nicosia, Paola C.
Oyhenart, Hugo
Paoli, María de los Ángeles
Pérez Méndez, Gabriela V.
Piccoli, María V.
Ponce, Ramiro
Quevedo, Ethel L.
Raska, Cristina A.
Repetto, Carlos E.
Sanz, Fernando M.
Stigliano, María L.

DNI N°
26.466.200
22.926.474
17.199.328
26.552.224
20.492.710
16.323.257
17.908.820
17.635.352
20.428.589
22.846.424
23.235.197
93.248.085
4.442.624
27.037.030
22.591.745
24.214.791
21.175.869
23.127.152
27.949.496
26.879.502
20.352.832
18.323.803
17.206.794
17.930.434
26.148.582
17.889.272
26.566.142
29.318.718
27.213.129
20.736.039
29.676.942
26.932.376
27.443.641
6.396.099
20.620.198
26.047.332
22.447.833

DNI N°
21.016.009
20.282.147
6.654.414
21.094.299

Fecha de
finalización
22/2/02
22/2/02
22/2/02
22/2/02

Resolución N° 244/SMAYEP del 3 de mayo de 2002.
Autorízanse las contrataciones de las personas cuya nómina se
detalla a continuación, para que se desempeñen en la Dirección
General de Deportes por el período comprendido entre el 1°/1/02
y las fechas que se especifican. Establécese que las retribuciones
a percibir serán canceladas en pesos o en cualquiera de los medios de pago alternativos a los que alude el Art. 7° de la Ley
N° 744. Ricciuti
Apellido y Nombres

Apellido y Nombres

Página N° 33

Fecha de
finalización
22/2/02
28/2/02
28/2/02
22/2/02
22/2/02
31/3/02
22/2/02
22/2/02
22/2/02
22/2/02
22/2/02
22/2/02
22/2/02
22/2/02
22/2/02
22/2/02
28/2/02
22/2/02
22/2/02
22/2/02
22/2/02
22/2/02
28/2/02
22/2/02
22/2/02
22/2/02
22/2/02
22/2/02
22/2/02
22/2/02
22/2/02
22/2/02
22/2/02
28/2/02
28/2/02
22/2/02
22/2/02

Abdon, Diego A.
Álvez Piñeiro, Ángel R.
Amaya Isa, Reinaldo
Amaya, Gloria N.
Andrada, Mercedes A.
Barreto, Hugo E.
Begorre, Mario E.
Beszkin, Fernando E.
Caballero, Gerónima R.
Cantabre, Alba A.
Cavallo, Eduardo R.
Cimmino, Marcos J. J.
Cimmino, Vicente
Cordero, Marta B.
D´Angelo, Julio F.
D´Imperio, Juan J.
De Luca, Estela G.
Debernardi, Daniel G.
Dettler, Daniel E.
Díaz, Alfredo G.
Falasco, José L.
Favano, Sandra R.
Finochietti, Mauro E.
Gallardo, Claudia I.
Gallo, Claudia S.
Giaccardi, Luis B.
Grazioli, Luis H.
Herrera Roselli, Diego E.
Jerez, Eufemio L.
Kordon, Leonardo
Ledezma, Aldo J.
Lima, Cristián A.
Lima, Guillermo R.
Manrique, Carlos R.
Marmol, Hernán M.
Martínez, Antonia A.
Maya Trias, Roxana P.
Maya, Hugo A.
Minisale Vallaud, Ana M.
Molina, Claudio A.
Montes, Ramón C.
Montes, Walter H.
Moran, Leonardo V.
Mostajo, Cristina I.
Muñiz, Graciela V.
Paliza, Miguel Á.
Palombo, Pedro G.
Parra, Sandra V.

DNI N°
23.522.219
23.218.815
27.067.111
11.811.377
11.755.399
10.362.719
16.764.756
29.038.241
10.291.224
14.563.119
17.708.299
22.099.571
4.296.642
6.424.893
23.008.194
4.388.432
16.495.929
18.281.685
17.294.259
4.521.887
4.518.653
21.731.323
26.421.269
21.139.404
12.668.148
7.620.857
14.679.778
22.503.403
8.108.857
26.577.142
11.692.328
24.375.606
14.809.503
10.091.953
25.400.379
5.922.247
92.762.096
92.762.100
10.648.415
23.524.984
12.786.770
29.570.344
22.994.935
5.380.278
14.157.367
12.853.205
24.484.769
17.103.518

Fecha de
finalización
30/6/02
31/3/02
31/3/02
28/2/02
30/6/02
28/2/02
30/6/02
30/6/02
30/6/02
30/6/02
30/6/02
30/6/02
30/6/02
30/6/02
31/3/02
30/6/02
30/6/02
30/6/02
31/3/02
30/6/02
30/6/02
28/2/02
30/6/02
28/2/02
30/6/02
30/6/02
30/6/02
30/6/02
30/6/02
30/6/02
30/6/02
31/3/02
30/6/02
30/6/02
28/2/02
28/2/02
31/3/02
30/6/02
30/6/02
30/6/02
30/6/02
31/3/02
28/2/02
28/2/02
30/6/02
30/6/02
30/6/02
28/2/02
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Resolución N° 244/SMAYEP/2002 (continuación)
Apellido y Nombres
Paul, Leandro C. E.
Paul, Marcos D.
Pereyra, Gonzalo O.
Pérez Goicoa, Sergio A.
Pérez, Mónica B.
Piñero, Daniel S.
Reisis, Alberto P.
Rey, Manuel
Rey, Raúl
Reyes, Tomás A.
Ríos, Enrique P.
Rivero, Fernando M. C.
Robledo, Mercedes
Romero, Darío P.
Saire, Maximiliano A.
Salave, Damián A.
Sandobal, Silvia C.
Senese, Leandro R.
Silvero, Celso R.
Tignanelli, Lorena N.
Veliz, Oscar D.
Vella, Mario L.
Villarino, Gustavo E.
Vinocur, Luis A.
Vivona, José
Ybañez, María J.
Zaldivar, Carlos A.
Zaldivar, Fabián S.

DNI N°
28.408.337
29.147.430
27.847.754
24.763.334
27.943.518
12.535.969
12.498.173
14.101.002
12.727.512
13.954.630
18.286.539
20.009.744
22.320.641
18.311.237
25.682.437
26.403.943
16.850.261
23.073.988
18.292.875
22.789.874
14.995.148
12.128.233
22.501.967
20.128.580
93.544.569
11.043.013
22.470.220
24.922.166

Fecha de
finalización
30/6/02
31/3/02
30/6/02
31/3/02
31/3/02
30/6/02
30/6/02
30/6/02
30/6/02
30/6/02
30/6/02
31/3/02
28/2/02
28/2/02
28/2/02
30/6/02
31/3/02
30/6/02
30/6/02
28/2/02
30/6/02
30/6/02
30/6/02
30/6/02
30/6/02
28/2/02
31/3/02
28/2/02

Resolución N° 245/SMAYEP del 3 de mayo de 2002.
Autorízanse las contrataciones de las personas cuya nómina se
detalla a continuación, para que se desempeñen en la Dirección
General de Deportes por el período comprendido entre el 1°/3 y el
31/3/02. Establécese que las retribuciones a percibir serán canceladas en pesos o en cualquiera de los medios de pago alternativos
a los que alude el Art. 7° de la Ley N° 744. Ricciuti
Apellido y Nombres
Barreto, Néstor A.
Delgado, Mariano
Ferrua, Julio O.
Isca, Walter O.
Mazzeo, Carolina N.
Morello, Diego
Riveiro, Alfredo S.

DNI N°
7.682.654
22.813.807
20.200.234
20.860.891
23.376.268
21.727.271
22.965.657

Secretaría de Desarrollo Económico
Resolución N° 679 del 5 de diciembre de 2002.
Subsecretaría de Producción y Empleo. Dirección General de
Tecnología y Diseño. Autorízase la contratación de Damián
Sztarkman (DNI 23.509.960), para que se desempeñe en el Centro Metropolitano de Diseño por el período comprendido entre el
1° y el 31/12/02. Establécese que la retribución podrá ser cancelada en pesos o en cualquiera de los medios de pago alternativos a
los que alude el Art. 7° de la Ley N° 744. Hecker

Resolución N° 680 del 5 de diciembre de 2002.
Subsecretaría de Producción y Empleo. Autorízase la contrata-
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ción de Mariano Abdala (DNI 28.752.061), para que se desempeñe en la Dirección General de Microemprendimientos por el período comprendido entre el 1°/11 y el 31/12/02. Establécese que la
retribución podrá ser cancelada en pesos o en cualquiera de los
medios de pago alternativos a los que alude el Art. 7° de la Ley
N° 744. Hecker

Resolución N° 681 del 5 de diciembre de 2002.
Subsecretaría de Producción y Empleo. Dirección General de
Tecnología y Diseño. Autorízase la contratación con Carlos Lebrero
(DNI 4.435.309), para que se desempeñe en el Centro Metropolitano de Diseño por el período comprendido entre el 1°/11 y el 31/
12/02. Establécese que la retribución podrá ser cancelada en pesos o en cualquiera de los medios de pago alternativos a los que
alude el Art. 7° de la Ley N° 744. Hecker

Resolución N° 682 del 5 de diciembre de 2002.
Subsecretaría de Producción y Empleo. Dirección General de
Tecnología y Diseño. Autorízase la contratación de Alejandra Budnik
(DNI 21.983.008), para que se desempeñe en el Centro Metropolitano de Diseño por el período comprendido entre el 1°/11 y el 31/
12/02. Establécese que la retribución podrá ser cancelada en pesos o en cualquiera de los medios de pago alternativos a los que
alude el Art. 7° de la Ley N° 744. Hecker

Resolución N° 683 del 5 de diciembre de 2002.
Subsecretaría de Producción y Empleo. Dirección General de
Tecnología y Diseño. Autorízase la contratación de Sebastián M.
Pusiol (DNI 21.954.570), para que se desempeñe en el Centro
Metropolitano de Diseño por el período comprendido entre el 1°/11
y el 31/12/02. Establécese que la retribución podrá ser cancelada
en pesos o en cualquiera de los medios de pago alternativos a los
que alude el Art. 7° de la Ley N° 744. Hecker

Resolución N° 684 del 5 de diciembre de 2002.
Subsecretaría de Producción y Empleo. Dirección General de
Tecnología y Diseño. Autorízase la contratación de Cristian Mitchell
(DNI 20.007.382), para que se desempeñe en el Centro Metropolitano de Diseño por el período comprendido entre el 1°/11 y el 31/
12/02. Establécese que la retribución podrá ser cancelada en pesos o en cualquiera de los medios de pago alternativos a los que
alude el Art. 7° de la Ley N° 744. Hecker

Resolución N° 685 del 5 de diciembre de 2002.
Subsecretaría de Producción y Empleo. Dirección General de
Tecnología y Diseño. Autorízase la contratación de Jorge P. Sela
(DNI 18.148.782), para que se desempeñe en el Centro Metropolitano de Diseño por el período comprendido entre el 1°/11 y el 31/
12/02. Establécese que la retribución podrá ser cancelada en pesos o en cualquiera de los medios de pago alternativos a los que
alude el Art. 7° de la Ley N° 744. Hecker

Resolución N° 686 del 5 de diciembre de 2002.
Subsecretaría de Producción y Empleo. Autorízase la contratación de Héctor P. Civelli (LE 4.286.112), para que se desempeñe
en la Dirección General de Tecnología y Diseño por el período
comprendido entre el 1°/11 y el 31/12/02. Establécese que la retri-
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bución podrá ser cancelada en pesos o en cualquiera de los medios de pago alternativos a los que alude el Art. 7° de la Ley N°
744. Hecker

Resolución N° 687 del 5 de diciembre de 2002.
Autorízanse las contrataciones de Liana Á. Formaglio (DNI
22.813.341), Andrea M. Gual (DNI 22.548.602), Oscar H. Marcos
(DNI 14.055.034), Marcelo A. Marello (DNI 22.297.006) y Valeria
G. Meneguzzi (DNI 22.363.757), por el período comprendido entre
el 18/11 y el 31/12/02. Establécese que las retribuciones serán
canceladas en pesos o en cualquiera de los medios de pago alternativos a los que alude el Art. 7° de la Ley N° 744. Hecker

Resolución N° 688 del 5 de diciembre de 2002.
Subsecretaría de Produción y Empleo. Autorízanse las contrataciones con las personas cuya nómina se detalla a continuación
para que se desempeñen en la Dirección General de Empleo y
Capacitación por el período comprendido entre el 1°/11 y el 31/12/
02. Establécese que las retribuciones a percibir podrán ser canceladas en pesos o en cualquiera de los medios de pago alternativos
a los que alude el Art. 7° de la Ley N° 744. Hecker
Apellido y Nombres
Cantore, Cecilia
Farías Gustavo D.
Garro, María C.
Gómez, Débora R.
Quiroga, Ana
Rezabal, Julieta
Santos, Silvana P.

DNI N°
25.257.738
24.592.496
26.317.926
22.344.446
21.465.625
27.149.260
23.361.699

Resolución Nº 689 del 6 de diciembre de 2002.
Secretaría de Desarrollo Económico. Acéptase, a partir del 1º/
12/02, la renuncia de Lina S. Szwarc (DNI 22.183.079) al contrato
de locación de servicios suscripto por la Resolución Nº 359/SDE/
2002. Hecker

Secretaría de Salud
Resolución N° 1.124 del 20 de agosto de 2002.
Autorízase la suscripción de un contrato de locación de servicios con Patricia M. Diez (DNI 16.581.319), por el período comprendido entre el 1°/7 y el 31/12/02. Establécese que las retribuciones serán canceladas en pesos o en cualquiera de los medios
de pago alternativos a los que alude el Art. 7° de la Ley N° 744.
Stern

Resolución N° 1.125 del 20 de agosto de 2002.
Prorróganse, hasta el 31/12/02, los contratos de locación de
servicios celebrados con Luciano N. Bengardino (DNI 29.105.534),
Marina L. Bettelani (DNI 29.986.376) y Alejandro A. García Bates
(DNI 16.161.959), para que se desempeñen en el Banco Nacional
de Datos Genéticos. Stern

Resolución N° 1.162 del 26 de agosto de 2002.
Delégase en el Director General de Atención Integral de la Sa-
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lud la suscripción de las actas de notificación de las prórrogas,
hasta el 31/12/02, de los contratos de locación de servicios celebrados con Fidel M. Amenta (DNI 11.097.919), Clara María del
Rosario Grandinetti (DNI 11.959.964), Chong Hak Ko (DNI
18.604.192) y Sergio E. Lichtenstein (DNI 13.407.750), para que
se desempeñen en el Departamento Mantenimiento y
Equipamiento. Stern

Resolución N° 1.163 del 26 de agosto de 2002.
Delégase en el titular de la Dirección General Atención Integral
de la Salud la suscripción de un contrato de locación de servicios
con Fernando A. Devoto (DNI 13.265.925), por el período comprendido entre el 1°/7 y el 31/12/02. Establécese que las retribuciones a percibir serán canceladas en pesos o en cualquiera de
los medios de pago alternativos a los que alude el artículo 7° de la
Ley N° 744. Stern

Resolución N° 1.164 del 26 de agosto de 2002.
Delégase en el titular de la Dirección General Adjunta Hospitales la suscripción de un contrato de locación de servicios con Ana
C. Santucho (DNI 18.671.036), por el período comprendido entre
el 1°/7 y el 31/12/02. Establécese que las retribuciones a percibir
serán canceladas en pesos o en cualquiera de los medios de pago
alternativos a los que alude el Art. 7° de la Ley N° 744. Stern

Resolución N° 1.165 del 26 de agosto de 2002.
Delégase en el Director General de Atención Integral de la Salud la suscripción de las actas de notificación de las prórrogas,
hasta el 31/12/02, de los contratos de locación de servicios celebrados con Paula C. Kornblihtt (DNI 12.945.291) y Mónica C.
González Biondo (DNI 14.610.945). Stern

Resolución N° 1.166 del 26 de agosto de 2002.
Delégase en el titular de la Dirección General Atención Integral
de la Salud la suscripción de un contrato de locación de servicios
con Elizabeth N. P. Oyola (DNI 22.794.571), por el período comprendido entre el 1°/7 y el 31/12/02. Establécese que las retribuciones serán canceladas en pesos o en cualquiera de los medios
de pago alternativos a los que alude el Art. 7° de la Ley N° 744.
Stern

Resolución N° 1.167 del 26 de agosto de 2002.
Delégase en el titular de la Dirección General Adjunta Hospitales la suscripción de un contrato de locación de servicios con Diego
A. Botta (DNI 17.705.247), por el período comprendido entre el 1°/
7 y el 31/12/02. Establécese que las retribuciones serán canceladas en pesos o en cualquiera de los medios de pago alternativos a
los que alude el Art. 7° de la Ley N° 744. Stern

Resolución N° 1.168 del 26 de agosto de 2002.
Delégase en el titular de la Dirección General Adjunta Atención
Primaria de la Salud la suscripción de un contrato de locación de
servicios con Alejandro D. Wilner (DNI 14.820.243), por el período
comprendido entre el 1°/7 y el 31/12/02. Establécese que las retribuciones serán canceladas en pesos o en cualquiera de los medios de pago alternativos a los que alude el Art. 7° de la Ley N°
744. Stern
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Resolución N° 1.169 del 26 de agosto de 2002.
Delégase en el titular de la Subsecretaría de Gerenciamiento
Estratégico la suscripción de un contrato de locación de servicios
con Marisa G. Sala (DNI 13.481.025), por el período comprendido
entre el 1°/7 y el 31/12/02. Establécese que las retribuciones serán canceladas en pesos o en cualquiera de los medios de pago
alternativos a los que alude el Art. 7° de la Ley N° 744. Stern

Resolución N° 1.170 del 26 de agosto de 2002.
Delégase en el Subsecretario de Gerenciamiento Estratégico,
la suscripción de las actas de notificación de las prórrogas, hasta
el 31/12/02, de los contratos de locación de servicios celebrados
con las personas cuya nómina se detalla a continuación. Stern
Apellido y Nombres
Alhinho Martins de Oliveira, Martín P.
Brachetti, Rodolfo O.
Bruno, Daniela S.
Cardaci, Nora I.
Caruso, Alejandro A.
Cohen, Pablo
Cordano, Rosina M. M.
Geirola, Antonio F.
López, Rosa C.
Magariños, María F.
Ordoñez, Ricardo A.
Sánchez, Stella Maris
Volpatti, Marcelo H.

DNI N°
25.704.866
17.338.109
29.305.019
6.686.511
28.987.288
18.803.993
18.805.273
4.520.128
6.248.796
26.134.049
11.956.670
6.152.830
14.151.812

Resolución N° 1.171 del 26 de agosto de 2002.
Delégase en el titular de la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal la suscripción de un contrato de locación de servicios con Roberto T. Poretti (DNI 4.306.061), por el período comprendido entre el 1°/7 y el 31/12/02. Establécese que las retribuciones serán canceladas en pesos o en cualquiera de los medios
de pago alternativos a los que alude el Art. 7° de la Ley N° 744.
Stern

Secretaría de Hacienda y Finanzas
Resolución N° 3.237 del 30 de septiembre de 2002.
Delégase en el Director General Técnico, Administrativo y Legal
la suscripción de contratos de locación de servicios con las personas cuya nómina se detalla a continuación, por el período comprendido entre las fechas que se especifican y el 30/12/02.
Establécese que las retribuciones serán canceladas en pesos o
en cualquiera de los medios de pago alternativos con los que el
G.C.A.B.A. cancele sus obligaciones. Pesce
Apellido y Nombres
Arias, Enrique L.
Benedetti, Paula V.
Bolotnikoff, Susana B.
Botana, Graciela
Butkovic, Milan
Cabaleiro, Miguel A. O.
Cabrera, Ramona
Cantilo, Eleonora M.
Caparros Vázquez, Graciela I.
Di Paola, Viviana H.
Santillán, Sara E.

DNI N°
17.199.757
22.873.175
10.401.468
18.126.542
7.662.539
11.201.097
5.267.298
17.895.171
14.868.303
18.254.596
6.032.261

Fecha de
inicio
1°/10/02
1°/9/02
1°/9/02
1°/10/02
1°/10/02
1°/10/02
1°/9/02
1°/10/02
1°/10/02
1°/10/02
1°/10/02
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Resolución N° 3.237/SHYF/2002
Apellido y Nombres
Gómez, Mónica L.
Lombardi, Luis A.
Luna, María J.
Miño, Elsia M.
Pons Gornes, María G.
Querido, María P.
Rubano, Jorge D.
Ricci, Horacio
Sadobe, Vanesa L.
Sánchez, Beatriz
Serena, Hernán A.
Sobrino, Enrique
Torres, Ricardo J.
Urbano, Verónica A.
Vázquez, Delia R.
Vozzi, Roberto L.
Danza Miguens, María del Pilar
La Morgia, Luciana C.
Figueira, Ana M.
Cuervo, Fernando H.
Martínez, Jorge L.
Fernández Palacios, María E. M.
Guerrieri, Miriam P.
Vidal, Alberto F.
Cabada, Santos J.
Brecciaroli, Carlos A.
Ocampo, Nora A. E.
Uribelarrea, Fermín E.
Ortega Moreno, Silvina A. P.
Poquet, María T.
Machay, Hilda E.
Vega Robles, Sonia S.
Ameijenda, María A.
Gaitán, Sergio A.
Baigorri, Roberto E.
Benetti, Alfredo P.
Miro, Héctor E.
Fernández Poli, Claudio A.
Gómez, Natalia G.
Herrera, Héctor A.
Ledesma, Jorge R.
Leonardi, Fabián A.
Rodríguez, Matías L.
Bon, Adrián P.
Alfaro Nunes, Horacio R.
Bertazza, Horacio J. J.
Vigne, Mariana E.
Carnelli, Norberto H.
Magallanes, Pedro A.
Duro, Ricardo M.
Chaknis, María de los Ángeles
Isla, María E.
Cosenza, Miguel Á
Moldovan, María J.

DNI N°
12.801.585
4.557.224
27.333.377
4.441.220
14.937.514
25.250.045
12.504.475
4.496.624
25.909.949
10.551.691
28.229.092
12.417.162
27.000.756
22.389.517
11.643.640
4.847.238
92.761.630
24.981.376
6.498.644
10.788.262
14.008.004
25.641.706
17.367.031
LE 4.131.471
4.262.242
LE 7.602.078
23.433.150
LE 8.500.529
24.717.350
14.596.661
3.916.603
93.776.243
18.029.114
18.285.982
4.979.691
4.533.831
LE 4.438.022
14.394.661
25.681.294
11.327.890
8.659.029
27.636.061
30.035.666
23.377.589
93.884.245
12.012.759
23.969.031
13.697.978
16.492.409
12.917.027
10.520.087
5.930.550
7.621.349
27.089.894

Fecha de
inicio
1°/9/02
1°/9/02
1°/10/02
1°/10/02
1°/10/02
1°/9/02
1°/10/02
1°/10/02
1°/10/02
1°/9/02
1°/10/02
1°/10/02
1°/10/02
1°/10/02
1°/10/02
1°/10/02
1°/10/02
1°/10/02
1°/10/02
1°/10/02
1°/9/02
1°/10/02
1°/10/02
1°/10/02
1°/10/02
1°/10/02
1°/9/02
1°/10/02
1°/9/02
1°/10/02
1°/10/02
1°/10/02
1°/10/02
1°/10/02
1°/10/02
1°/9/02
1°/10/02
1°/10/02
1°/9/02
1°/10/02
1°/10/02
1°/10/02
1°/10/02
1°/10/02
1°/9/02
1°/10/02
1°/9/02
1°/9/02
1°/10/02
1°/9/02
1°/9/02
1°/9/02
1°/9/02
1°/9/02

Resolución N° 3.620 del 28 de octubre de 2002.
Delégase en el Director General Técnico Administrativo y Legal
la suscripción de las actas de notificación de las renovaciones de
los contratos de locación de servicios con las personas cuya nómina se detalla a continuación, por el período comprendido entre el
1°/10 y el 31/12/02. Establécese que las retribuciones serán canceladas en pesos o en cualquiera de los medios alternativos de
pago con los que el G.C.A.B.A. cancele sus obligaciones. Pesce
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Resolución N° 3.620/SHYF/2002 (continuación)
Apellido y Nombres
Haiek, Marcelo
Morrone, Antonio I.
Anchipi, Paula G.
Andrada, Verónica B.
Augugliaro Acierno, Claudio M.
Barcena, Flavia A.
Barraco, Enrique M.
Basbus, Gladys S.
Batrichevich, Daniel A.
Deri, María V.
Dalle Nogare, Renato
Corti, Marcelo A.
Cavo, Norberto R.
Castillo, Claudio O.
Cedones Sagastume, María de las M.
Cesariny Rubino, Fabiana A.
Cesariny Rubino, Débora A.
Ciccolella, Fernanda G.
Schwarz, Werner A.
Sartori, Liliana E.
Porta, Edith S.
Queijo, Susana
Quiñones, Ramón A.
Rasso, Sebastián A.
Rey, Horacio J.
Ríos, Daniel E.
Rodríguez, Miriam L.

DNI N°
23.205.091
12.969.655
27.602.258
27.383.129
16.822.222
25.022.039
4.417.797
16.101.533
10.534.196
16.444.691
27.939.810
27.940.831
17.278.643
23.441.923
18.568.116
17.829.131
17.617.110
20.983.851
18.761.949
13.653.579
23.767.081
14.232.014
7.668.081
29.129.767
4.404.050
16.111.402
13.092.035

Resolución N° 3.636 del 29 de octubre de 2002.
Delégase en el Director General Técnico, Administrativo y Legal
la suscripción de contratos de locación de servicios con las personas cuya nómina se detalla a continuación, por el período comprendido entre el 1°/10 y el 31/12/02, excepto Alfredo O. Aravena
cuyo contrato se inició el 1°/11. Establécese que las retribuciones
serán canceladas en pesos o en cualquiera de los medios alternativos de pago con los que el G.C.A.B.A. cancele sus obligaciones.
Pesce
Apellido y Nombres
Vello, Gastón
Tanquart, Leandro
Flores, Héctor
Sánchez, Gustavo F.
Hillbricht, Mariana
Cejas, Pablo
Arambulo, Horacio
Haladjian, Sergio
Álvarez, Sergio
Salva, Carlos
Donati, Gimena
Rabanal, Ulises
Jame, Zulema
Funes, Verónica
Tubilla, Silvina
Pita, Carlos
Pérez, Héctor
Morresi, Mariana
Oliveira, José
Videla, Diego A.
Otero, Patricia
Amaral, Laura
Sánchez, Graciela E.
Rodríguez, Mariana
Belausteguigoitia, María L.

DNI N°
24.458.438
27.284.981
10.119.482
18.226.128
22.778.160
22.789.402
12.394.842
12.454.110
22.609.970
LE 4.366.705
26.427.713
4.554.472
6.219.300
23.983.715
17.415.444
7.590.305
11.576.247
27.356.654
5.674.542
23.152.931
16.557.297
23.926.802
LC 5.207.328
23.509.684
23.781.924
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Resolución N° 3.636/SHYF/2002
Apellido y Nombres
Brescia, Juan A.
Carra, Martín
Caturini, Luis
Fusaro, Silvia
Grizia, Silvia
Grun, Ariel
Martínez, Heros
Saubidet, Roberto A.
Troncoso, Marta C.
Fontanella, Alberto
Santelli, Ruth N.
Martínez, Manuel
Arias, Jorge
Galván, Anastasio L.
Barros, Carlos
Copello, Domingo
Montaño, Rea A.
Quinteiro, Fernando
Inafuku, Marcela
Antoniassi, Mirta A.
Aravena, Alfredo O.
Dallochio, Alejandro S.
Viezzoli, Miguel A.

DNI N°
25.477.224
27.288.921
22.418.608
18.066.146
24.366.376
22.471.181
10.687.424
13.468.251
18.635.014
8.659.035
12.012.060
22.364.725
10.264.553
7.341.272
4.387.018
12.861.404
18.683.012
LE 4.401.346
17.465.028
6.718.705
12.022.837
30.594.016
22.226.456

Resolución N° 3.637 del 29 de octubre de 2002.
Delégase en el Director General Técnico, Administrativo y Legal
la suscripción de las actas de notificación de la renovación, hasta
el 31/12/02, de los contratos de locación de servicios con las personas cuya nómina se detalla a continuación. Establécese que las
retribuciones serán canceladas en pesos o en cualquiera de los
medios alternativos de pago con los que el G.C.A.B.A. cancele
sus obligaciones. Pesce
Apellido y Nombres
Bazan, Jorge E.
Giménez, Carlos R.
González, Roberto G.
Holubica, Carlos F.
Horta, Nadia S.
Jalife, José M.
Lacambra, Joaquín
Lauria, Eduardo M.
Le Rose, Gustavo E.
Loinaz, Jorge H.
Colonna, Ricardo
Corbalán, Juana D.
Corno, Roberto E.
Domínguez, Rodolfo V.
Duro, Liliana
Eiriz, Sandra V.
Farberoff, Ceferino L.
Fernández, María N.
Fernández, Martha Y.
Ferrer, Maximiliano
Rubiera, Guillermo E.
Sacchi, Carlos A.
Sáenz Peña, Martín
Smulovitz, Griselda S.
Smurra, Norberto
Soler, Juan C.
Sotto, Leonor C.
Tellado, Mariela
Tombesi, Liliana
Senlle, Karina L.

DNI N°
12.115.566
18.060.194
4.431.921
8.037.204
29.496.704
LE 8.209.288
4.289.598
16.949.502
12.668.869
11.478.115
30.275.873
6.844.269
8.627.406
4.360.046
18.405.716
22.276.029
10.226.228
23.772.963
8.210.186
28.752.695
18.024.244
11.385.997
23.467.923
4.885.633
LE 4.405.415
28.747.180
11.644.372
28.963.173
10.627.489
25.341.568
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Resolución N° 3.638 del 29 de octubre de 2002.
Delégase en el Director General Técnico, Administrativo y Legal
la suscripción de las actas de notificación de las prórrogas de los
contratos de locación de servicios hasta el 31/12/02, con las personas cuya nómina se detalla a continuación, excepto Marcelo L.
Paz, cuya prórroga es hasta el 26/11/02. Establécese que las retribuciones serán canceladas en pesos o en cualquiera de los medios de alternativos de pago con los que el G.C.A.B.A. cancele sus
obligaciones. Pesce
Apellido y Nombres
Adamzky, Francisco R.
Albano, Ruben H.
Albano, Alicia T.
Alonso, Norberto G.
Alonso, María J.
Alemany, José L.
Altamirano, Mario
Álvarez de Toledo, Ximena
Álvarez Palma, Pablo R.
Bellusci, Mayra A.
Buzzone, Javier P.
Cal, Diego
Calo, Marianela
Camps Pargas, María E.
Cannata, Analía P.
Cardelo, Magdalena
Carlino, Marcelo E.
Navarro, Juan C.
Nochetti, Omar E.
Orellana, Rita del Valle
Paladini, Héctor D.
Paniagua, Roberto R.
Passadore, Mirtha E.
Paz, Marcelo L.
Persincola, Blanca
Buonanno, Marta
Otegui Mares, Pablo

DNI N°
LE 4.515.253
10.943.609
5.910.281
24.636.531
22.913.447
10.400.255
5.156.561
25.967.586
29.091.871
30.133.429
26.715.836
26.690.078
24.739.213
28.678.047
26.606.803
5.958.986
LE 5.089.992
4.204.405
12.889.253
12.349.276
14.151.249
28.285.995
6.717.338
20.249.781
18.700.077
6.295.386
20.372.622

Resolución N° 3.639 del 29 de octubre de 2002.
Delégase en el Director General Técnico, Administrativo y Legal
la suscripción de las actas de notificación de la renovación, hasta
el 31/12/02 de los contratos de locación de servicios de las personas cuya nómina se detalla a continuación. Establécese que las
retribuciones serán canceladas en pesos o en cualquiera de los
medios alternativos de pago con los que el G.C.A.B.A. cancele
sus obligaciones. Pesce
Apellido y Nombres
Magrini, Julieta N.
Martínez Fazzalari, Raúl
Martínez, Sebastián
Mich, Jorge E.
Molinari, Blas C.
Montello, Gastón
Montes, Elvira O.
Zicarelli, Orlando A.
Flores, Gabriela
Fratianni, Adriana P.
Gagliostro, Carina A.
Garavaglia, Eugenia
García, Carlos R.
García, Ernesto
Garramone, Alicia C.
Gauto, Ramón J.
Tornadore, Oscar
Valebella, Mariano P.
Vera, Haydee L.

DNI N°
25.704.462
18.298.297
14.289.144
20.228.686
13.935.990
23.463.747
5.300.637
4.580.808
18.188.578
10.605.974
20.217.479
29.480.389
LE 5.073.056
20.838.298
6.291.999
27.108.094
16.892.712
23.261.226
20.427.180
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Resolución N° 3.639/SHYF/2002
Apellido y Nombres
Villa, Guillermo R.
Yalj, Adrián
Zampa, María C.
Zarlenga, Daniel A.
Zarriello, Guillermo A.

DNI N°
22.591.378
26.321.478
6.145.722
18.367.906
10.132.315

Resolución N° 3.943 del 29 de noviembre de 2002.
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera. Delégase
en el Director General de Estadística y Censos la suscripción de
contratos de locación de obra con las personas cuya nómina se
detalla a continuación, por el período comprendido entre el 1°/11 y
el 30/11/02. Establécese que las retribuciones serán canceladas
en pesos o en cualquiera de los medios alternativos de pago con
los que el G.C.A.B.A. cancele sus obligaciones. Pesce
Apellido y Nombres
Barone, Jorge
Castillo, María L.
De Mari, Isabel
Güimil, Victoria
Jannes, Irene
Leoz, Elizabeth
Pérez, Beatriz
Ponce, Emiliano
Robert Busolari, Malena
Sánchez, Ana
Sundblad, Juan F.
Vargas, Antonia
Villalba, María
Waitman, Diana E.
Zubeldia, Liliana

DNI N°
18.205.534
22.843.721
LC 5.654.268
28.322.943
11.635.833
14.959.223
10.134.777
29.305.203
92.676.180
21.480.867
29.592.260
11.460.417
18.310.268
18.318.238
12.587.067

Resolución N° 3.947 del 29 de noviembre de 2002.
Delégase en el Director General Técnico, Administrativo y Legal
la suscripción de un contrato de locación de servicios con Nadia
M. Martorell (DNI 28.863.539), para que se desempeñe en la Dirección General de Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas por el período comprendido entre el 1°/11 y el 31/12/02.
Pesce

Resolución N° 3.948 del 29 de noviembre de 2002.
Delégase en el Coordinador Ejecutivo de la Unidad Ejecutora
Préstamo BID la suscripción de contratos de locación de obra con
las personas cuya nómina se detalla a continuación, por el período comprendido entre el 1°/11 y el 31/12/02, excepto Fabio O.
Penella y Guillermo Yampolski, cuyos contratos finalizarán el 30/
11/02. Pesce
Apellido y Nombres
Fèvre, Roberto M.
Pennella, Fabio O.
Marchetto, Carlos
Festa, Alicia
Yampolski, Guillermo
Pisano, Javier
Blanco, Julio C.

DNI N°
11.574.231
18.257.524
LE 8.076.645
10.932.770
20.384.787
22.302.572
18.268.042

Resolución N° 3.950 del 29 de noviembre de 2002.
Delégase en el Director General de Sistemas de Información la
suscripción de un contrato de locación de servicios con Ignacio C.
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Montenegro (DNI 17.004.362), para que se desempeñe en DBA
Base de Datos, por el período comprendido entre el 20/11 y el 31/
12/02. Establécese que la retribución será cancelada en pesos o
en cualquiera de los medios alternativos de pago con los que el
G.C.A.B.A. cancele sus obligaciones. Pesce

Resolución N° 3.951 del 29 de noviembre de 2002.
Delégase en el Director General de Sistemas de Información la
suscripción de un contrato de locación de servicios con Víctor
Taricco (DNI 24.126.819), para que se desempeñe en la Redacción y Publicación para contenidos Intranet y Portal G.C.A.B.A.,
por el período comprendido entre el 15/11 y el 31/12/02.
Establécese que la retribución será cancelada en pesos o en cualquiera de los medios alternativos de pago con los que el G.C.A.B.A.
cancele sus obligaciones. Pesce

Resolución N° 3.971 del 3 de diciembre de 2002.
Subsecretaría de Gestión Operativa. Delégase en el Señor Director General de Sistemas de Información la suscripción de un
contrato de locación de servicios con Fabiana L. Perazzi (DNI
22.386.421), por el periodo comprendido entre el 15/11 y el 31/12/
02. Estabécese que la retribución será cancelada en pesos o en
cualquiera de los medios alternativos de pago con los que el
G.C.A.B.A. cancele sus obligaciones en el marco de la Emergencia Económica y Social. Pesce

Disposiciones

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

DISPOSICIÓN N° 10 - DGTYT

AUTORÍZASE A LA FEDERACIÓN ALIANZA
CRISTIANA DE IGLESIAS EVANGÉLICAS DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA A REALIZAR EL
EVENTO “FESTIVAL BUENOS AIRES 2003 CON
EL DR. LUIS PALAU” EN LA VÍA PÚBLICA
Buenos Aires, 9 de enero de 2003
Visto el Registro N° 4.461/DGTYT/2002, donde la Federación
Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina hace referencia al acto denominado "Festival Buenos Aires 2003
con el Dr. Luis Palau", y
CONSIDERANDO:
Que dicho evento se llevará a cabo en Av. del Libertador entre
Avenida Sarmiento y Sinclair durante los días 31 de enero y 1° de
febrero del corriente año, conforme lo autorizado por la Resolución N° 30/SSRPEI/2002 y su modificatoria N° 34/SSRPEI/2002;
Que el mismo es organizado bajo el lema "Hay Esperanza para
Buenos Aires" y ha sido declarado de interés del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, mediante el Decreto N° 1.439/GCBA/2002
del 30 de octubre último;
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Que se hace necesario autorizar el estacionamiento de los micros
que transportarán a los fieles, para lo cual se deberá contar con el
pertinente apoyo de la Policía Federal Argentina que será requerido por los peticionantes;
Que los organizadores serán responsables de la seguridad de
los participantes y del público concurrente, como así también de la
limpieza de aceras y calzadas afectadas, de acuerdo a la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la
Resolución N° 30/SSRPEI/2002 y las facultades otorgadas por la
Ordenanza N° 25.884 (B. M. N° 14.115),
EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DISPONE:
Artículo 1° - Autorizar a la Federación Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina a realizar la actividad
religiosa denominada "Festival Buenos Aires 2003 con el Dr. Luis
Palau" que se llevará a cabo en Av. del Libertador entre Avenida
Sarmiento y Sinclair (sin bocacalles) durante los días 31 de enero
y 1° de febrero del corriente año, entre las 14 y las 24 horas.
Artículo 2° - Asignar sentido único de circulación, desde las 13
del 31 de enero hasta las 24 del 1° de febrero de 2003, de este a
oeste a J. F. Kennedy desde Juan Francisco Seguí hasta Demaría
y de sur a norte a las avenidas Iraola, de Av. del Libertador a Av.
Pte. Pedro Montt, a ésta de Av. Iraola a Avenida Infanta Isabel y a
ésta de Avenida Pte. Pedro Montt a Av. del Libertador.
Artículo 3° - Suprimir el día sábado 1° de febrero del 2003, la
peatonalización de la avenida Presidente Pedro Montt entre Av.
Iraola y Av. Infanta Isabel, sin afectar el sector demarcado para la
circulación de ciclistas.
Artículo 4° - Aprobar, mientras se realice el evento autorizado
por el artículo 1°, el cierre de tránsito del tramo comprendido entre
Av. del Libertador y Juan Francisco Seguí, en las siguientes arterias: Av. J. F. Kennedy, Av. Colombia, Fray Justo Santamaría de
Oro, Juan F. Buschiazzo y Godoy Cruz, como asimismo el cierre
de tránsito en los tramos entre Av. del Libertador y Av. Pte. Pedro
Montt de la Av. J. F. Kennedy y entre Av. Pte. Pedro Montt y la Av.
Infanta Isabel de la Av. Iraola.
Artículo 5° - Autorizar el estacionamiento no exclusivo de los
ómnibus que transportarán a los fieles, en los siguientes lugares:
- Playón sito en la Avda. Sarmiento entre Avda. Costanera Rafael Obligado y vías del ferrocarril Belgrano Norte frente al
Aeroparque.
- a 45° junto al cordón de la acera este de Av. del Libertador,
entre Av. Dorrego y Federico Lacroze.
- a 45° junto al cordón de la acera derecha de Adolfo Berro, entre
Avda. Sarmiento y Av. Casares.
- a 45° junto a la acera derecha de ambas calzadas, en Av.
Dorrego, entre Av. Pdte. Figueroa Alcorta y Av. Leopoldo
Lugones.
- paralelo al cordón de ambas aceras, en Avda. Sarmiento, entre
Av. Casares y Av. Santa Fe (Plaza Italia).
Artículo 6° - Autorízase el cierre y uso de un carril de la avenida
Iraola entre Av. del Libertador y Av. Pte. Pedro Montt para la instalación de equipos de sonido y vestuario.
Artículo 7° - El estacionamiento y el ascenso y descenso aprobados por los artículos anteriores se efectuarán respetando las
normas generales de estacionamiento existentes en la Ciudad, no
permitiéndose el uso de espacios verdes.
Artículo 8° - El ordenamiento autorizado en los artículos precedentes deberá contar en forma imprescindible con el pertinente
apoyo de la Policía Federal Argentina que será solicitado por la
recurrente y de cuyas costas deberá hacerse cargo.
Artículo 9° - La solicitante se hará responsable de la integridad
física de los participantes y público asistente, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes que surjan del evento, debiendo contar con los seguros necesarios de acuerdo a lo previsto
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en el artículo 60 de la Ley N° 24.449 y su Decreto Reglamentario
N° 779/95.
Artículo 10 - Los organizadores contratarán la limpieza que resulte necesaria ejecutar, de acuerdo a la Ordenanza N° 51.277,
pues en caso de incumplimiento, serán llevados a cabo por Administración y a su costa. Asimismo deberá dar cumplimiento a las
reglamentaciones vigentes en lo que audio y sonido se refieren a
fin de evitar posibles molestias a los vecinos del lugar.
Artículo 11 - La presente autorización no incluye la realización
de actividades comerciales que deberán tramitarse por cuerda separada en las áreas correspondientes.
Artículo 12 - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Policía Federal Argentina, a la Subsecretaría de Relaciones Políticas e Institucionales, a
las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Espacios Verdes y a las Direcciones de Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito, de Estudios del Transporte y de Señalización Luminosa,
notifíquese a la recurrente y para su conocimiento y demás efectos remítase al Departamento Administrativo. Cumplido, archívese.
Storani

Secretaría de Educación

DISPOSICIÓN N° 46 - DGIMYE

OBRAS A REALIZAR EN LA ESCUELA NORMAL
SUPERIOR N° 2 “MARIANO ACOSTA”, LLAMASE
A LICITACIÓN PÚBLICA N° 3/03. APRUÉBANSE
LOS PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES
Buenos Aires, 21 de enero de 2003.
Visto el Expediente N° 66.121/02 y la Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064
CONSIDERANDO :
Que esta Dirección General de Infraestructura, en el ámbito de
su competencia, ha elaborado un informe técnico, en el cual señala que el edificio de la Escuela Normal Superior N° 2 “Mariano
Acosta” D.E. 6, sita en Urquiza 277, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, requiere la colocación de un ascensor automático
cercano al acceso principal, que vincula las dos plantas del establecimiento, para el uso de personas con movilidad reducida, circunstancia que implica la ejecución de una obra civil que permita
adecuar los sectores linderos del establecimiento educativo.
Que lo reseñado precedentemente exige la adopción de las
medidas necesarias a fin de establecer las condiciones de
funcionalidad y habitabilidad para la comunidad educativa de dicho establecimiento.
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta Dirección General, el presupuesto oficial para
la realización de las obras enunciadas en el primer considerando,
asciende a la suma de pesos ciento treinta y cinco mil quinientos
setenta y siete con treinta y ocho centavos ($ 135.577,38);
Que corresponde el dictado del acto administrativo que al tiempo de aprobar los instrumentos proyectados en las actuaciones
que originan la presente, llame a Licitación Pública N° 3/03, que
tenga por objeto los trabajos de instalación de ascensor y tareas varias en la Escuela Normal Superior N° 2 “Mariano Acosta”
D.E. N° 6;
Que en tal inteligencia esta Dirección General de Infraestructu-
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ra, Mantenimiento y Equipamiento, ha procedido a confeccionar el
correspondiente pliego de bases y condiciones tomando como fundamento el Dictamen N° 5.654/2002, dictado en Expediente N°
63.903/01, que se glosa a estas actuaciones, con la finalidad de
regir el procedimiento de selección del contratista como así también la ejecución de la obra a contratarse , de conformidad con la
Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064;
Que de acuerdo a lo establecido por el Decreto N° 1.353/GCBA/
2002,se le ha asignado a la Dirección General de Infraestructura,
Mantenimiento y Equipamiento, la partida presupuestaria correspondiente
Que conforme a la Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064, Art.
10, corresponde efectuar la publicación por el plazo de diez días
con quince de anticipación a la fecha de apertura de ofertas;
Que las obras vinculadas a la infraestructura escolar, en la mayoría de los casos son de pronta o urgente ejecución, toda vez
que tienen como finalidad dotar de condiciones de habitabilidad y
funcionalidad a los establecimientos escolares, que constituyen el
ámbito espacial fundamental, en el cual se materializa el derecho
a la educación consagrado por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se encuentra próximo el inicio del ciclo lectivo 2003, circunstancia de suma importancia, atento que el período de receso
pendiente puede ser aprovechado para materializar el proceso
licitatorio con la finalidad de iniciar los trabajos con la mayor inmediatez;
Que la obra de marras, se enmarca dentro del Decreto N° 1.353/
GCBA/2002, que instaura el sistema de fondo rotatorio, por lo cual
deben optimizarse los tiempos a fin de aprovechar esos recursos;
Que por lo expuesto resulta apropiado publicar por el plazo de
siete (7) días con una anticipación de (10) diez días a la apertura
de ofertas;
Que con ello no se vulneran los principios de concurrencia ni se
conculcan derechos de particulares,
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente
acto administrativo en razón de lo normado por el Decreto N° 608/
GCBA/98 y de acuerdo al Dictamen elaborado por la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, N° 5.654/02, en el Expediente N° 63.903/2001;
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente
acto administrativo en razón de lo normado por el Decreto N° 608/
GCBA/98 y de acuerdo al Dictamen elaborado por la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, N° 5.654/02, en el Expediente N° 63.903/2001;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA,
MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DISPONE:
Artículo 1° - Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales y Particulares, de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación que como Anexo
de la presente -y formando a todos los efectos parte integrante de
la misma-, regirán la Licitación Pública N° 3/03.
Artículo 2° - Llámese a Licitación Pública N° 3/03, con el objeto
de adjudicar los trabajos de instalación de ascensor y tareas varias en la Escuela Normal Superior N° 2 “Mariano Acosta” D.E. 6,
sita Urquiza 277, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fijando como
presupuesto oficial la suma de pesos ciento treinta y cinco mil quinientos setenta y siete con treinta y ocho centavos ($ 135.577,38);
Artículo 3° - Establécese como fecha de apertura de ofertas el
día 19 de febrero de 2003, a las 12 hs. en la sede de la Dirección
General de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento, sita en
Estados Unidos 1228, piso 3°, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 4° - Publíquese el llamado a Licitación Pública N° 3/03,
efectuado mediante el Art. 3° de la presente, en el Boletín Oficial
por 7 días y en un diario de circulación masiva por un (1) día.
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Artículo 5° - Fíjese el valor del pliego en la suma de pesos ciento
treinta y cinco con 60/100 ($ 135,60) estableciéndose que los mismos se podrán consultar y adquirir en la sede de la Dirección General de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento sita en
Estados Unidos 1228, piso 3°, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 6° - Regístrese y remítase al Departamento de Apoyo
Administrativo de esta Dirección General para la prosecución de
su trámite. Rey

Secretaría de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N° 63 - DGMICROEM
PROGRAMA NUEVOS ROLES LABORALES,
AUTORÍZASE EL PAGO A BENEFICIARIOS/AS
Buenos Aires, 23 de abril de 2002.
Visto los Decretos Nros. 2.055/GCBA/01 (B.O.C.B.A. N° 1343)
modificatoria del Decreto N° 654/GCBA/01 (B.O.C.B.A. N° 1190) y
de las normas subsiguientes a este en materia organizativa; 399/
GCBA/01 (B.O.C.B.A. N° 1177), 443/GCBA/01 (B.O.C.B.A. N° 1176)
y 171/GCBA/02; las Resoluciones N° 151/SDE/01 (B.O.C.B.A. N°
1217) y N° 188/SDE/01, y las Disposiciones N° 135/DGC/01, N°
77/DGMICROEM/01 (B.O.C.B.A. N° 1257), N° 82/DGMICROEM/
01 (B.O.C.B.A. N° 1257), N° 95/DGMICROEM/01, N° 99/
DGMICROEM/01, N° 120/DGMICROEM/01, N° 128/DGMICROEM/
01, N° 140/DGMICROEM/01, N° 141/DGMICROEM/01, N° 143/
DGMICROEM/01, N° 161/DGMICROEM/01, N° 166/DGMICROEM/
01, N° 169/DGMICROEM/01; N° 342/DGMICROEM/01, N° 343/
DGMICROEM/01, N° 344/DGMICROEM/01 N° 347/DGMICROEM/
01, N° 350/DGMICROEM/01, N° 353/DGMICROEM/01, N° 354/
DGMICROEM/01, N° 355/DGMICROEM/01, N° 358/DGMICROEM/
0l, N° 359/DGMICROEM/01, N° 360/DGMICROEM/01, N° 29/
DGMICROEM/02, N° 36/DGMICROEM/02, N° 51/DGMICROEM/
02, Nº 53/DGMICROEM/02, N° 54/DGMICROEM/02, N° 57/
DGMICROEM/02 y N° 77/DGMICROEM/02:
CONSIDERANDO:
Que por los Decretos Nros. 399/GCBA/01, 443/GCBA/01 y la
Resolución N° 151/SDE/01 se aprobó y reglamentó la ejecución
del Programa Nuevos Roles Laborales, autorizando a empresas y
ONGs a instrumentar los Proyectos que previamente apruebe la
Dirección General de Microemprendimientos de la Secretaría de
Desarrollo Económico;
Que por las Disposiciones N° 77/DGMICROEM/01, N° 95/
DGMICROEM/01, N° 120/DGMICROEM/01, N° 128/DGMICROEM/
01, N° 161/DGMICROEM/01, 29/DGMICROEM/02 y N° 53/
DGMICROEM/02 se aprobaron los Organismos Responsables
autorizados a implementar los Proyectos correspondientes a la
Línea A del Programa;
Que mediante las Disposiciones N° 82/DGMICROEM/01, N° 99/
DGMICROEM/01, N° 143/DGMICROEM/01, N° 169/DGMICROEM/
01, N° 51/DGMICROEM/02 y N° 54/DGMICROEM/02 la Dirección
General de Microemprendimientos ha procedido a aprobar los Proyectos de la Línea A "Entrenamiento en Empresas", presentados
por los Organismos Responsables aprobados por las Disposiciones citadas en el considerando anterior;
Que en virtud de las Disposiciones N° 140/DGMICROEM/01 y
N° 141/DGMICROEM/01 se autoriza la incorporación de nuevos
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beneficiarios a determinados Proyectos aprobados por las Disposiciones citadas en el considerando anterior;
Que por Disposición N° 166/DGMICROEM/01 se autorizó la prórroga de determinado proyecto;
Que se ha verificado y realizado las accíones pertinentes para
el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos en los Decretos Nros. 399/GCBA/01, 443/GCBA/01 y Resolución N° 151/
SDE/01 por parte de los beneficiarios del Programa;
Que en virtud de las Disposiciones N° 342/DGMICROEM/01, N°
343/DGMICROEM/01, N° 344/DGMICROEM/01, N° 347/
DGMICROEM/01, N° 350/DGMICROEM/01, N° 353/DGMICROEM/
01, N° 354/DGMICROEM/01, N° 355/DGMICROEM/01, N° 358/
DGMICROEM/01, N° 359/DGMICROEM/01, N° 360/DGMICROEM/
01, N° 36/DGMICROEM/02 y N° 57/DGMICROEM/02 se autoriza
la extensión de la permanencia de los beneficiarios en los Proyectos iniciados en el año 2001 hasta el término de seis (6) meses
previsto por la normativa del Programa;
Que corresponde autorizar el pago de las ayudas económicas
no remunerativas, individuales y mensuales a los beneficiarios de
los proyectos iniciados en el 2001 y extendidos en su ejecución en
el presente año;
Que en función de la Disposición N° 55/DGMICROEM/02, corresponde autorizar el pago de la ayuda económica no remunerativa, individual y mensual al beneficiario Villalva, Juan Félix del
proyecto N° 77, en el período comprendido entre el 1°/1/02 al 11/1/
02.
Que asimismo corresponde proceder a la entrega de fondos para
el pago de las ayudas económicas no remunerativas, individuales
y mensuales de pesos doscientos ($ 200.-), a los/as beneficiarios/
as que se encuentren incluidos en los Proyectos aprobados e
implementados en el 2002 correspondientes a la Línea A, según
establece el Decreto N° 339/GCBA/01;
Que por la Resolución N° 188/SDE/01 y la Disposición N° 135/
DGC/01 se estableció el circuito de pago de subvenciones y/o ayudas económicas no remunerativas;
Que por el Decreto N° 171/GCBA/02 se aprobaron las adecuaciones crediticias introducidas al presupuesto general de la administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2001, prorrogado automáticamente para el ejercicio fiscal 2002;
Que la suscripta se encuentra facultada para dictar el presente
acto de acuerdo a lo preceptuado por los Decretos N° 2.055/GCBA/
01, N° 399/GCBA/01, N° 443/GCBA/01 y la Resolución N° 151/
SDE/01; y,
Por ello,
LA SEÑORA DIRECTORA GENERAL DE
MICROEMPRENDIMIENTOS
DISPONE:
Artículo 1° - Autorízase el pago de las ayudas económicas no
remunerativas, individuales y mensuales a los beneficiarios concurrentes a los Proyectos en ejecución de la Línea A del Programa, en el modo y forma que se detalla en los Anexos I, II, III, IV, V,
VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII, que forman parte
integrante de la presente Disposición, cuyo monto total asciende a
la suma de pesos siete mil cien ($ 7.100).
Artículo 2° - El pago será efectuado por la Tesorería General del
Gobiemo de la Ciudad, de acuerdo a su capacidad operativa, en
cumplimiento de la Orden de Pago que corresponda, o por intermedio del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, quién recibirá los
fondos y los recibos por duplicado que emite la Tesorería General
del Gobiemo de la Ciudad.
Artículo 3° - El gasto que demande el cumplimiento de la presente, se afectará a la partida presupuestaria de la jurisdicción
6519 Programa 171.
Articulo 4° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Coordinación Técnica Administrativa y Legal de la Secretaría de
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Desarrollo Económico y remítase a las Direcciones Generales de
Contaduría y Tesorería. Polemann
NOTA: Los Anexos correspondientes a la presente Disposición
se encuentran publicados en esta Edición en las páginas 44 a 46.

DISPOSICIÓN N° 64 - DGMICROEM
“PROGRAMA NUEVOS ROLES LABORALES”,
AUTORÍZASE EL PAGO A BENEFICIARIOS/AS
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Artículo 2° - Los Organismos Responsables serán los responsables de instrumentar los proyectos aprobados, según los criterios
establecidos en la normativa vigente.
Artículo 3° - Los Organismos Responsables aprobados en esta
instancia y que han ejecutado proyectos durante el año 2001, podrán volver a participar del Programa siempre que contraten de
manera efectiva, a beneficiarios que participen del proyecto.
Artículo 4° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría de Desarrollo Económico y notifíquese a los Organismos Responsables.
Cumplido archívese. Polemann
NOTA: El Anexo correspondiente a la presente Disposición se
encuentran publicados en esta Edición en la página 47.

Buenos Aires, 24 de abril de 2002.
Visto el Decreto N° 2.055/GCBA/01 (B.O.C.B.A. N° 1343)
modificatoria del Decreto N° 654/GCBA/01 (B.O.C.B.A. N° 1190) y
de las normas subsiguientes a éste en materia organizativa; Nros.
399/GCBA/01 (B.O.C.B.A. N° 1177) 443/GCBA/01 (B.O.C.B.A. N°
1176); la Resolución N° 151/SDE/01 (B.O.C.B.A. N° 1217) y las
Disposiciones Nros. 46/DGMICROEM/01, 95/DGMICROEM/01; 54/
DGMICROEM/01 y 99/DGMICROEM/01
CONSIDERANDO:
Que por los Decretos Nros. 399/GCBA/01, 443/GCBA/01 y la
Resolución N° 151/SDE/01 se aprobó y reglamentó el Programa
Nuevos Roles Laborales, estableciendo su implementación a través de proyectos presentados por microempresas, pequeñas y
medianas empresas y organismos no gubernamentales, que mediante acto administrativo formal de la Dirección General de
Microemprendimientos queden registradas en la misma;
Que por las Disposiciones Nros. 46/DGMICROEM/01 y 95/
DGMICROEM/01 se aprobaron los Organismos Responsables que
instrumentarán los proyectos que resulten aprobados, quedando
dichos Organismos registrados en la Dirección General de
Microemprendimientos para la implementación de proyectos de la
Línea A;
Que por las Disposiciones Nros. 54/DGMICROEM/01 y 99/
DGMICROEM/01 se aprobaron los proyectos de "Tecmesi S.R.L.",
"Mario Ferraro", "El Viajero, espacio de turismo" y "Amadeo Gentili
turismo" ejecutados satisfactoriamente durante el año 2001.
Que en el marco económico actual resulta necesario volver a
apoyar las iniciativas de los organismos citados, a fin de fortalecer
dichos emprendimientos.
Que habiéndose analizado y evaluado cada uno de los proyectos presentados por los Organismos Responsables dentro de las
fechas límites previstas y determinados aquellos que superan las
instancias de control formal y de viabilidad acorde los criterios establecidos en el punto 1.6 del Manual del Programa (Decreto N°
443/GCBA/01 ), se resuelve aprobar los proyectos que igualen o
superen el 70% del puntaje máximo, asignando los recursos por
estricto orden de puntaje y conforme al presupuesto asignado al
Programa;
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 2.055/GCBA/01, 339/GCBA/01, 443/
GCBA/01 y la Resolución N° 151/SDE/01;
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE MICROEMPRENDIMIENTOS
DISPONE:
Artículo 1° - Apruébanse los proyectos correspondientes a la
Línea A "Tecmesi S.R.L.", "Mario Ferraro", "El Viajero, espacio de
turismo" y "Amadeo Gentili Turismo", presentados por los Organismos Responsables registrados en la Dirección General de
Microemprendimientos, que según detalle adjunto como Anexo I
forma parte de la presente.

DISPOSICIÓN N° 67 - DGMICROEM

“PROGRAMA NUEVOS ROLES LABORALES”.
APRUÉBANSE LOS PROYECTOS PRESENTADOS
POR FERNANDO BLUMENKRANC, CORBUS
GROUP S.R.L. Y CARLOS ALBERTO BAN
Buenos Aires, 24 de abril de 2002.
Visto los Decretos Nros. 2.055/GCBA/01 (B.O.C.B.A. N° 1343)
modificatoria del Decreto N° 654/GCBA/01 (B.O.C.B.A. N° 1190) y
de las normas subsiguientes a este en materia organizativa; 399/
GCBA/01 (B.O.C.B.A. N° 1177) 443/GCBA/01 (B.O.C.B.A. N° 1176);
la Resolución N° 151/SDE/01 (B.O.C.B.A. N° 1217) y la Disposición N° 61/DGMICROEM/02
CONSIDERANDO:
Que por los Decretos Nros. 399/GCBA/01, 443/GCBA/01 y la
Resolución N° 151/SDE/01 se aprobó y reglamentó el Programa
Nuevos Roles Laborales, estableciendo su implementación a través de proyectos presentados por microempresas, pequeñas y
medianas empresas y organismos no gubernamentales, que mediante acto administrativo formal de la Dirección General de
Microemprendimientos queden registradas en la misma;
Que por la Disposición N° 61/DGMICROEM/02 se aprobaron los
Organismos Responsables que instrumentarán los proyectos que
resulten aprobados, quedando dichos Organismos registrados en
la Dirección General de Microemprendimientos para la
implementación de proyectos de la Línea A;
Que en el marco económico actual resulta necesario apoyar las
iniciativas de los organismos citados, a fin de fortalecer dichos
emprendimientos.
Que habiéndose analizado y evaluado cada uno de los proyectos presentados por los Organismos Responsables dentro de las
fechas límites previstas y determinados aquellos que superan las
instancias de control formal y de viabilidad acorde los criterios establecidos en el punto 1.6 del Manual del Programa (Decreto N°
443/GCBA/01), se resuelve aprobar los proyectos que igualen o
superen el 70% del puntaje máximo, asignando los recursos por
estricto orden de puntaje y conforme al presupuesto asignado al
Programa;
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 2.055/GCBA/01, 339/GCBA/01, 443/
GCBA/01 y la Resolución N° 151/SDE/01;
Por ello,
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LA DIRECTORA GENERAL DE MICROEMPRENDIMIENTOS
DISPONE:
Artículo 1° - Apruébanse los proyectos correspondientes a la
Línea A "Fernando Blumenkranc", "Cobus Group S.R.L." y "Carlos
Alberto Ban" presentados por los Organismos Responsables registrados en la Dirección General de Microemprendimientos, que
según detalle adjunto como Anexo I forma parte de la presente.
Artículo 2° - Los Organismos Responsables serán los responsables de instrumentar los proyectos aprobados, según los criterios
establecidos en la normativa vigente.
Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría de Desarrollo Económico y notifíquese a los Organismos Responsables
Cumplido archívese. Polemann
NOTA: El Anexo correspondiente a la presente Disposición se
encuentran publicados en esta Edición en la página 48.

DISPOSICIÓN N° 68 - DGMICROEM

"PROGRAMA NUEVOS ROLES LABORALES”.
APRUÉBANSE PROYECTOS PRESENTADOS
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das por los Decretos Nros. 2.055/GCBA/01, 339/GCBA/01, 443/
GCBA/01 y la Resolución N° 151/SDE/01;
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE MICROEMPRENDIMIENTOS
DISPONE:
Artículo 1° - Apruébanse los proyectos correspondientes a la
Línea B de: "Construcción en seco", "Formación y práctica laboral
en conservación edilicia", "Revitalización de avenida de Mayo y
Casco Histórico" y "Auxiliares para producciones gráficas" presentados por los Organismos Responsables registrados en la Dirección General de Microemprendimientos, que según detalle adjunto como Anexo I forma parle de la presente.
Artículo 2° - Los Organismos Responsables serán los responsables de instrumentar los proyectos aprobados, según los criterios
establecidos en la normativa vigente,
Artículo 3° - Apruébanse los montos en carácter de subvenciones a los Organismos Responsables destinados al pago de los
componentes de capacitación y gestión de los proyectos aprobados, según constan en el Anexo I.
Artículo 4° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría de Desarrollo Económico y notifíquese a los Organismos Responsables.
Cumplido archívese. Polemann
NOTA: El Anexo correspondiente a la presente Disposición se
encuentran publicados en esta Edición en la página 49.

Buenos Aires, 24 de abril de 2002.
Visto los Decretos N° 2.055/GCBA/01 (B.O.C.B.A. N° 1343)
modificatoria del Decreto N° 654/GCBA/01 (B.O.C.B.A. N° 1190) y
de las normas subsiguientes a éste en materia organizativa; N°
399/GCBA/01 (B.O.C.B.A. N° 1177), N° 443/GCBA/01 (B.O.C.B.A.
N° 1176); la Resolución N° 151-SDE-2001 (B.O.C.B.A. N° 1217) y
la Disposición N° 62/DGMICROEM/02 ; y,

Disposiciones Sintetizadas

Secretaría de Hacienda y Finanzas

CONSIDERANDO:

DISPOSICIÓN N° C 399 - DGC
Que por los Decretos Nros. 399/GCBA/01, 443/GCBA/01 y la
Resolución N° 151/SDE/01 se aprobó y reglamentó el Programa
Nuevos Roles Laborales, estableciendo su implementación a través de proyectos presentados por microempresas, pequeñas y
medianas empresas y organismos no gubernamentales, que mediante acto administrativo formal de la Dirección General de
Microemprendimientos queden registradas en la misma;
Que por la Disposición N° 62/DGMICROEM/02 se aprobaron los
Organismos Responsables que instrumentarán los proyectos que
resulten aprobados, quedando dichos Organismos registrados en
la Dirección General de Microemprendimientos para la implementación de proyectos de la Línea B;
Que habiéndose analizado y evaluado cada uno de los proyectos presentados por los Organismos Responsables dentro de las
fechas límites previstas y determinados aquellos que superan las
instancias de control formal y de viabilidad acorde los criterios establecidos en el punto 1.6 del Manual del Programa (Decreto N°
443/GCBA/01), se resuelve aprobar los proyectos que igualen o
superen el 70% del puntaje máximo, asignando los recursos por
estricto orden de puntaje y conforme al presupuesto asignado al
Programa;
Que el Decreto N° 399/GCBA/01 facultó a la Dirección General
de Microemprendimientos a otorgar subvenciones a empresas y
organismos no gubernamentales registrados como Organismos
Responsables, destinadas al pago de los componentes de capacitación y gestión de los proyectos aprobados;
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferi-

DISPONÉSE LA NO APLICACIÓN DE SANCIONES
A LA EMPRESA EMEPA S.A.
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2002.
Por ello
EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE CONTADURÍA
DISPONE:
Artículo 1° - No corresponde en el caso, la aplicación de las
sanciones disciplinarias establecidas por el Art. 61 Inc. 8° del Decreto N° 5.720/72 modificado por Decreto N° 825/PEN/88, a la firma EMEPA S.A. por las anomalías incurridas en el Servicio de
Elaboración de Comidas y Posterior distribución en mesa con cargo a la Licitación Pública N° 23/99, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General.
Artículo 2° - Notifíquese a la firma interesada, copias al Padrón
de Proveedores, Secretaría de Educación, pase al Departamento
Proveedores y Contratistas.
Artículo 3° - Comuníquese, a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, en virtud de lo preceptuado por el Decreto
N° 1.583/GCBA/01, modificatorio del Art. 11 del Decreto N° 698/
GCBA/96. Tieppo
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ANEXO I
Empresa: A7 Producciones
N° de Carpeta: 6.283
N° Recibo

1
TOTAL

Proyecto

Apellido

Nombres

34

González

Omar Roque

N° Doc

26.733.617

N° de CUIL

Período

20-26733617-3

1°/4 al 30/4/02

Monto total

200
200

ANEXO II
Empresa: Horacio Fernández
N° de Carpeta: 6.365
N° Recibo

2
TOTAL

Proyecto

Apellido

Nombres

49

Kamien

Felicitas

N° Doc

26.334.927

N° de CUIL

Período

24-26334927-6

1°/4 al 30/4/02

Monto total

200
200

ANEXO III
Empresa: Observatorio Buenos Aires
N° de Carpeta: 6.603
N° Recibo

3
4
TOTAL

Proyecto

Apellidos

53
53

Méndez
Proietto

Nombres

N° Doc

Mabel Graciela
Sandra Patricia

12.780.261
20.988.641

N° de CUIL

Período

27-12780261-6
27-20988641-9

1°/4 al 30/4/02
1°/4 al 30/4/02

N° de CUIL

Período

20-26352990-2
20-26932372-9

1°/4 al 30/4/02
1°/4 al 30/4/02

N° de CUIL

Período

27-23992228-2
23-20370800-9

1°/4 al 30/4/02
1°/4 al 30/4/02

N° de CUIL

Período

27-25826149-1

1°/4 al 30/4/02

Monto total

200
200
400

ANEXO IV
Empresa: La Imprenta
N° de Carpeta: 6.654
N° Recibo

5
6
TOTAL

Proyecto

57
49

Apellido

Nombres

N° Doc

Miranda Iglesias
Morkin

Diego
Guido Hernán

26.352.990
26.932.372

Monto total

200
200
400

ANEXO V
Empresa: Metroweb
N° de Carpeta: 6.655
N° Recibo

7
8
TOTAL

Proyecto

58
58

Apellido

Nombres

N° Doc

Pereira
Zubín

Sonia Candela
Germán Alex

23.992.228
20.370.800

Monto total

200
200
400

ANEXO VI
Empresa: Tecnología del Color S.A.
N° de Carpeta: 6.656
N° Recibo

9
TOTAL

Proyecto

Apellido

Nombres

59

Tamburini

Clarisa Edith

N° Doc

25.826.149

Monto total

200
200
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ANEXO VII
Empresa: Cadenas y Eslingas
N° de Carpeta: 6.696
N° Recibo

10
11
TOTAL

Proyecto

74
74

Apellido

Nombres

Iriani
Saban

Juan Osvaldo
José Nicolás

N° Doc

13.965.407
4.621.020

N° de CUIL

Período

20-13965407-3
20-04621020-5

1°/4 al 30/4/02
1°/4 al 30/4/02

N° de CUIL

Período

27-30270002-3
23-28488135-4

1°/4 al 30/4/02
1°/4 al 30/4/02

Monto total

200
200
400

ANEXO VIII
Empresa: Syntesys Consultora
N° de Carpeta: 6.697
N° Recibo

12
13
TOTAL

Proyecto

Apellido

Nombres

N° Doc

75
75

Martini
Predazzi

María Pía
Ximena Laura

30.270.002
28.488.135

Monto total

200
200
400

ANEXO IX
Empresa: Bourdeu Mercados
N° de Carpeta: 6.809
N° Recibo

14
15
TOTAL

Proyecto

77
77

Apellido

Nombres

Villalva
Villalva

Jaun Félix
Jaun Félix

N° Doc

12.598.694
12.598.694

N° de CUIL

Período

20-12598694-4
20-12598694-4

1°/1 al 11/1/02
1°/4 al 30/4/02

N° de CUIL

Período

27-23221003-1

1°/4 al 30/4/02

N° de CUIL

Período

27-06371052-6
27-06186673-1

1°/4 al 30/4/02
1°/4 al 30/4/02

N° de CUIL

Período

20-28081202-2
20-24112263-9

1°/4 al 30/4/02
1°/4 al 30/4/02

Monto total

100
200
300

ANEXO X
Empresa: Policop
N° de Carpeta: 6.875
N° Recibo

16
TOTAL

Proyecto

80

Apellido

Nombres

N° Doc

Pérez

Claudia Alejandra

23.221.003

Monto total

200
200

ANEXO XI
Empresa: Silver Cargo Group
N° de Carpeta: 6.872
N° Recibo

17
18
TOTAL

Proyecto

83
83

Apellido

Nombres

N° Doc

Pisarro
Quiroz

Mirta Susana
Patricia Mónica

6.371.052
6.186.673

Monto total

200
200
400

ANEXO XII
Empresa: Taller del Automotor JR
N° de Carpeta: 8.011
N° Recibo

19
20
TOTAL

Proyecto

Apellido

Nombres

87
87

Guanca
Lobo

Gabriel Santiago
Norman Leonardo

N° Doc

28.081.202
24.112.263

Monto total

200
200
400
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ANEXO XIII
Empresa: TEG Solutions Argentina
N° de Carpeta: 8.052
N° Recibo

21
22
TOTAL

Proyecto

Apellido

Nombres

88
88

Narcisi
Sánchez

Hernán Ricardo
Francisco Armando

N° Doc

27.150.764
16.144.470

N° de CUIL

Período

20-27150764-0
20-16144470-8

1°/4 al 30/4/02
1°/4 al 30/4/02

Monto total

200
200
400

ANEXO XIV
Empresa: Ediciones Científico - Técnicas
N° de Carpeta: 8.077
N° Recibo

23
24
25
TOTAL

Proyecto

Apellido

Nombres

90
90
90

Ledezma
Sacca
Saucedo

Vanesa Esther
Adela Isabel
Raquel Viviana

N° Doc

28.593.447
21.851.027
17.271.335

N° de CUIL

Período

27-28593447-3
27-21851027-8
27-17271335-7

1°/4 al 30/4/02
1°/4 al 30/4/02
1°/4 al 30/4/02

Monto total

N° de CUIL

Período

27-27693024-4
20-27049512-6
24-25115203-5

1°/4 al 30/4/02
1°/4 al 30/4/02
1°/4 al 30/4/02

N° de CUIL

Período

Monto total

27-27503968-9
20-12203500-0
27-26186177-7
20-16940202-8
20-07592655-4

1°/4 al 30/4/02
1°/4 al 30/4/02
1°/4 al 30/4/02
1°/4 al 30/4/02
1°/4 al 30/4/02

200
200
200
200
200
1.000

N° de CUIL

Período

Monto total

23-04775646-4
27-23522782-2
20-20997127-6

1°/4 al 30/4/02
1°/4 al 30/4/02
1°/4 al 30/4/02

200
200
200
600

ANEXO XV
Empresa: Diagonal Norte Consulting Center
N° de Carpeta: 8.108
N° Recibo

26
27
28
TOTAL

Proyecto

Apellido

Nombres

N° Doc

95
95
95

Figueroa
Jerez
Jurado

Cynthia Fernanda
José Luis
Analía Graciela

27.693.024
27.049.512
25.115.203

Monto total

200
200
200
600

ANEXO XVI
Empresa: Domus Robótica Ambiental S.A.
N° de Carpeta: 8.167
N° Recibo

29
30
31
32
33
TOTAL

Proyecto

Apellido

Nombres

N° Doc

97
97
97
97
97

Agostino
Bohan
Castello
Cores
Kot

Emilia Laura
Carlos Rolando
Verónica Soledad
Carlos Guillermo
David

27.503.968
12.203.500
26.186.177
16.940.202
7.592.655

ANEXO XVII
Empresa: María Heguiz
N° de Carpeta: 8.231
N° Recibo

34
35
36
TOTAL

Proyecto

Apellido

Nombres

107
107
107

Goldberg
Louro
Ravalle

Adela Susana
Lorena Isabel
Jorge Alberto

N° Doc

4.775.646
23.522.782
20.997.127

200
200
200
600

109

110

111

115

1

2

3

4

8.288

8.255

8.232

8.233

18 Abril

27 Marzo

21 Marzo

21 Marzo

N°
Fecha de
Carpeta Presentación

Doña Laura

Tecmesi S.R.L.

El viajero, espacio
de Turismo

Amadeo Gentili
Turismo

Proyecto

Mario Ferraro

Tecmesi S.R.L.

El viajero

Amadeo Gentili

Organismo
Responsable

2
9

TOTALES

0
10.800

Monto de Capacitación
específica aprobado
$ TOTAL

1

3

3

Cant. de
Benef.
Solicitados

Floresta

San Nicolás

Retiro

Retiro

Barrio

Monto para las becas
de los beneficiarios
6 meses
10.800

Elaboración de
pastas frescas

Comercial, de
equipamientos
p/la Industria
Alim. y Htales.

Turismo

Turismo

Rubro

1 oficial pastelero y 1 asistente
de cocina

1 p/visitas de asesoramiento
a empresas

1 p/sección librería; 1 p/sección
internet; y1 p/ informes y
asesoramiento

1 p/at. empresas, pasajeros y
realiz. de reservas; 1 p/investig.
en internet y 1 p/adminsitración

Rol Solicitado al Programa

9

2

1

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98

97

100

110

Cantidad de
Montos
Montos
Puntaje
Beneficiarios p/capacitación p/capacitación Final
Aprobado
Solicitados
Aprobados
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8.282

8.283

8.301

2 113

3 118

19-Abr

16-Abr

16-Abr

N°
Fecha de
Carpeta Presentación

1 112

N°

Rubro

Barrio

Fernando
Blumenckrac

9

TOTALES

8.400

0

Retiro

2 p/ administración

2 p/ administración;
4 comercialización

Rol Solicitado al Programa

7

1

2

4

0

0

0

0

0

0

0

0

97

92

107

Cantidad de
Montos
Montos
Puntaje
Beneficiarios p/capacitación p/capacitación Final
Aprobados
Solicitados
Aprobados

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

$ TOTAL

Monto de Capacitación
específica aprobado

8.400

1

2

6

Cant. de
Benef.
Solicitados

Retiro

Monto para las becas
de los beneficiarios
6 meses

Indumentaria
de cuero

Asesoramiento Barrio Norte
a empresas

Cobus Group Asesoramiento San Cristobal
S.R.L.
a empresas

Organismo
Responsable

Fabricación y
Carlos Alberto
venta de ropa y
Ban
accesorios de cuero

Servicio de soporte
a Emprendim.
y PYMES

Consultoría
dedicada a la
Inf. Com.

Proyecto
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93

104

108

117

1

2

3

4

8.303

8.225

8.179

8.100

22 abril

20 marzo

4 marzo

8 febrero

Auxiliares para
producciones gráficas

Revitalización Av. de Mayo y
Casco Histórico

Formación y práctica laboral
en conservación edilicia

Construcción
en seco

Proyecto

88

125.150

8.750

$ TOTAL

10.800

Monto aprobado
para Gestión

105.600

TOTALES

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

Requisitos
Formales

Monto aprobado
para capacitación

Monto para becas
para los benificiarios
por 6 meses

Cantidad de
beneficiarios

Fundación Gutemberg

Asociación Amigos
de Avenida de Mayo

Asociación Patriótica
y Cultural Española

Foro de la Memoria del
Parque de los Patricios

ONG

24

20

24

20

Cant. de
Benef.
Solicitados

88

24

20

24

20

Cant. de
Benef.
Aprobados

3.500

3.500

1.000

3.500

Monto
solicitado p/
capacitación

10.800

3.500

2.800

1.000

3.500

2.500

2.500

1.250

2.500

Monto
Monto
aprobado p/ p/gestión
capacitación solicitado

8.750

2.500

2.500

1.250

2.500

105

80

105

93

Monto
Puntaje
p/gestión
Final
aprobado

27/1/2003

N° N° de
Fecha de
de Carpeta Presentación
Proy.
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Comunicados y Avisos
SECRETARÍA JEFE DE GABINETE

Línea 102: operadores telefónicos, veinticuatro horas (24 hs.)
semanales rotativas.

Dirección General Legal Técnica
Administrativa

Los postulantes deberán:
Ser mayores de 18 años.
Acreditar experiencia laboral o estudios en políticas de infancia.

Solicitud de Personal
Se requiere para prestar servicios en la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa, personal cuya función se detalla seguidamente:
Ordenanza (640).
Requisitos:
— Pertenecer a la Planta Permanente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
— Contar con la autorización del Director del Área.
— Para prestar servicios en el turno de la mañana.
Presentarse en Avenida de Mayo 525, piso 4º, Oficina 403.
Dora I. Rivero
Directora General Adjunta
Técnica Administrativa
CA 13
Inicia: 23-1-2003

Vence: 27-1-2003

CONSEJO DE LOS DERECHOS DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Disponibilidad horaria.
Programa de Erradicación Trabajo Infantil: operadores de
calle
Los postulantes deberán:
Ser mayores de edad.
Acreditar conocimientos en legislación de infancia y adolescencia.
Experiencia en trabajo social con poblaciones vulnerables.

Los postulantes no deberán tener relación de dependencia con
organismos oficiales municipales, provinciales o nacionales y presentar Currículum Vitae. Serán seleccionados por sus antecedentes y previa entrevista personal.

Los currículum deberán presentarse en Diagonal Roque Sáenz
Peña 547, piso 6º en el sector Recepción desde el 3 al 7 de febrero
de 2003 de 13 a 19 horas.

María E. Naddeo
Presidenta

Programa de Erradicación del Trabajo Infantil
El Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
convoca personal para atención de la Línea 102 y el Programa de
Erradicación del Trabajo Infantil.

CA 14
Inicia: 27-1-2003

Vence: 29-1-2003

Licitaciones
SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS
Dirección General
Administrativa y Legal

Valor de los Pliegos: pesos cuarenta
($ 40).
Adquisición de Pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Secretaría de Obras
y Servicios Públicos, Carlos Pellegrini 291,
5° piso, de lunes a viernes hábiles de 10 a
15 hs.

Adquisición de Tapas de Mármol

Consultas: Depto. Contable, al tel.: 45537716 / 1680.

Expediente N° 63.916/2002.
Llamado a Contratación Directa Nº 6/
2003 S/ “Adquisición de Tapas de mármol”

El Pliego se puede ver en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/
compras/index.asp

Presentación de Ofertas: Hasta las 11
hs. del día 11 de febrero de 2003 en el Área
de Compras y Contrataciones de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.
Fecha de apertura: 11 de febrero de
2003 a las 11 hs.

Daniel Lucente
Área de Compras y Contrataciones
OL 59
Inicia: 24-1-2003

Vence: 27-1-2003
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SECRETARÍA DE
SALUD
HOSPITAL GENERAL DE
AGUDOS “DR. TEODORO
ÁLVAREZ”
Provisión de Películas Radiográficas
Carpeta Nº 90.539/2002.
Tipo de Contratación: Licitación Pública Nº 2/2003.
Rubro: Provisión de Películas Radiográficas.
Consulta de Pliegos: Hospital General
de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, Dirección
General Adjunta Administración de Recursos Desconcentrados, División Compras,
Aranguren 2701, Capital Federal en el horario de 9 a 14.
Valor del Pliego: pesos cincuenta ($ 50).
Lugar de Adquisición de Pliegos: Tesorería del Hospital General de Agudos “Dr.
Teodoro Álvarez”, sito en Aranguren 2701,
Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes
en el horario de 10 a 14 hasta el día anterior
a la fecha de apertura sin excepción.
Fecha y Lugar de Apertura: 13 de febrero 2003, a las 12 horas, en el Hospital
General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”,
Dirección General Adjunta Administración
de Recursos Desconcentrados, División
Compras, Aranguren 2701, Capital Federal.
Déjase constancia de que el referido acto
licitario se lleva a cabo de acuerdo a las
normas vigentes.
Héctor O. Lombardo
Director
Mabel de Combi
Jefa Depto. Ec. y Finanzas
OL 53
Inicia: 24-1-2003

Vence: 27-1-2003

SISTEMA DE ATENCIÓN
MÉDICA DE EMERGENCIA
(SAME)
Vestuario, Equipos Individuales e
Insignias
Carpeta Nº 90.589/SS/2003.
Licitación Privada Nº 1/DGSAME/2003.
Objeto: Adquisición de Vestuario, Equipos Individuales e insignias.
Consulta de Pliegos: Departamento Administrativo, Dirección General Sistema de
Atención Médica de Emergencias.
Valor del Pliego: pesos cincuenta ($ 50).

Lugar de adquisición del Pliego: Tesorería del Departamento Administrativo, Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencias, Zuviría 64 piso 3º, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 14, hasta el día de la apertura.
Fecha y Lugar de apertura: 5 de febrero 2003, a las 11 hs. en el Departamento
Administrativo de la Dirección General
Atención Médica de Emergencias.
Germán Fernández
Director General
Viviana E. Bobovnik
Directora General Adjunta
Administración Recursos
Desconcentrados
OL 57
Inicia: 27-1-2003

Vence: 28-1-2003

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
Dirección General de
Infraestructura, Mantenimiento
y Equipamiento
Ampliación y Refacciones Varias, en la
Escuela Técnica N° 5 “Manuel
Belgrano”, D.E. 4
Expediente Nº 1.347/2003.
Licitación Privada Nº 1/2003.
Objeto del llamado: Ampliación y Refacciones Varias, en la Escuela Técnica N° 5
“Manuel Belgrano”, D.E. 4, sita en Bolívar
346, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Consulta y Compra de Pliegos: Dirección General de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento, Estados Unidos
1228, 3° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el horario de atención es de 10.30
a 17.
Presupuesto Oficial: $ 121.306,13 (pesos ciento veintiún mil trescientos seis con
trece centavos).
Monto a integrar en concepto de garantía de oferta: 1% del presupuesto oficial $ 1.213,06 (pesos un mil doscientos trece con 6/100).
Valor del Pliego: pesos ciento veintiuno
con treinta centavos ($ 121,30).
Lugar de Presentación de las ofertas:
Dirección General de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento, sita en Estados
Unidos 1228 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha/ Hora de Apertura: 17 de febrero
de 2003 a las 12.
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Fecha/ Hora de Visita Obra: 6 de febrero de 2003 a las 10.
Lugar de Apertura: Dirección General de
Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento, Estados Unidos 1228, 3° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Plazo de Mantenimiento de Oferta: 60
días hábiles.
Plazo de Ejecución de las Obras: 70
días corridos.
Luis A. Rey
Director General
OL 60
Inicia: 23-1-2003

Vence: 31-1-2003

Remodelación y Reparaciones, en
la Escuela N° 19 “Leandro Alem”, D.E.
12
Expediente Nº 2.384/2003.
Licitación Privada Nº 2/2003.
Objeto del llamado: Remodelación y
Reparaciones, en la Escuela N° 19 “Leandro
Alem”, D.E. 12, sita en Fray Cayetano
Rodríguez 95, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y Compra de Pliegos: Dirección General de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento, Estados Unidos
1228, 3° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el horario de atención es de 10.30
a 17.
Presupuesto Oficial: $ 151.112,19 (pesos ciento cincuenta y un mil ciento doce
con 19/100).
Monto a integrar en concepto de garantía de oferta: 1% del presupuesto oficial $ 1.511,12 (pesos un mil quinientos
once con 12/100).
Valor del Pliego: pesos ciento cincuenta y dos con 0/100 ($ 152,00).
Lugar de Presentación de las ofertas:
Dirección General de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento, sita en Estados
Unidos 1228 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha/ Hora de Apertura: 17 de febrero
de 2003 a las 17.30.
Fecha/ Hora de Visita Obra: 7 de febrero de 2003 a las 10.
Lugar de Apertura: Dirección General de
Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento, Estados Unidos 1228, 3° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Plazo de Mantenimiento de Oferta: 60
días hábiles.
Plazo de Ejecución de las Obras: 90
días corridos.
Luis A. Rey
Director General
OL 61
Inicia: 23-1-2003

Vence: 31-1-2003
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Instalación de Ascensor y tareas
Varias, en la Escuela Normal Superior
N° 2 “Mariano Acosta” D.E. 6
Expediente Nº 66.121/2002.
Licitación Pública N° 3/03.
Objeto del llamado: Instalación de Ascensor y tareas Varias, en la Escuela Normal Superior N° 2 “Mariano Acosta” D.E. 6,
sita en Urquiza 277, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y Compra de Pliegos: Dirección General de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento, Estados Unidos
1228, 3er. piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el horario de atención es de
10.30 a 17.

Presupuesto Oficial: $ 135.577,38 (pesos ciento treinta y cinco mil quinientos setenta y siete con 38/100).
Monto a integrar en concepto de garantía de oferta: 1% del presupuesto oficial $ 1.355,77 (pesos mil trescientos cincuenta y cinco con 77/100).
Valor del Pliego: $ 135,60 (ciento treinta y cinco con 60/100).
Lugar de Presentación de las Ofertas:
Dirección General de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento, sita en Estados
Unidos 1228 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Fecha/Hora de Apertura: 19 de febrero
de 2002 a las 12 hs.
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Fecha/Hora de Visita a Obra: 10 de febrero a las 10 hs.
Lugar de Apertura: Dirección General de
Infraestructura Mantenimiento y Equipamiento, Estados Unidos 1228, 3er. piso,
Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de Mantenimiento de Oferta: 60
días hábiles.
Plazo de Ejecución de las Obras: 60
días corridos.
Luis A. Rey
Director General
OL 63
Inicia: 27-1-2003

Vence: 4-2-2003

Edictos
Comunicación

Particulares
Se cita a los herederos de los extintos
socios, Smuclir Alberto (+ 27/6/1987):
Cossa René (+ 25/6/1981); Cossa Alicia
(+ 25/6/1982); Coronato Paz Miguel (6/10/
1990) y Franco de Casal, Elvira (1°/8/
1991), para que en un plazo de 30 días se
presenten en la Secretaría de Argentores,
sito en Pacheco de Melo 1820, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes en el horario de 12 a 19.
Solicitante: Rosa A. Fabbri
Presidente Consejo de Previsión Social
Argentores
Emilio Vieyra
Secretario
Argentores
EP 3
Inicia: 22-1-2003

Vence: 28-1-2003

Se comunica que CA-EN-CO S.A.C.I.F.
y C. con domicilio legal en Ciudad de la Paz
1701 de Capital Federal, representada por
su apoderada Eugenia Raschkovan de
Kaplan, transfiere a favor del BANCO
CETELEM ARGENTINA S.A., con domicilio legal en Av. Quintana 585, piso 8° de Capital Federal, el derecho de uso del local
ubicado en la calle ZAPIOLA 2950, P.B. de
Capital Federal, para los siguientes rubros
“Depósito de Mercaderías en General
(900155), Com. MIn. Venta de Repuestos y
Materiales Eléctricos, (900156), Com. Min.
Venta de revestimientos y Alfombras
(900157), Oficina, Comercial c/compl. de
Activ. Princ. “ Reclamos de Ley Zapiola 2950
P.B., Capital Federal.
Solicitante: Mónica G. Tavagliaro de
Russo (Escribana)
EP 5
Inicia: 24-1-2003

Adalgisa C. de Bonaviri
Directora General Adjunta
EO 32
Inicia: 23-1-2003

Comunicación
La Dirección General de Compras y Contrataciones comunica que el día 3-1-03 se
procedió al empadronamiento en el Padrón
de Proveedores del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires de las siguientes firmas:
Kalfaian Hnos. S.R.L., Ensenada Servicios S.R.L., Alimentos Específicos S.A.,
Clima Rental S.A., Kasgar S.R.L.,
González Susana y Sehos S.A.
Adalgisa C. de Bonaviri
Directora General Adjunta
EO 33
Inicia: 23-1-2003

Se comunica a los deudos que tengan
restos de familiares depositados en la bóveda de Adrián Mondragón, ubicación
Sección 5, Manzana, 7, Tablón 7, Sepultura 29/30 del Cementerio de la Chacarita,
que deberán retirarlos dentro de los cinco
(5) días de la fecha, en caso contrario se
solicitará a la Dirección General de Cementerios la cremación y el posterior destino
de las cenizas.
Solicitante: Elena Patricia Hynes

Vence: 30-1-2003

Vence: 27-1-2003

Vence: 30-1-2003

Retiro de Restos

EP 4
Inicia: 24-1-2003

de Buenos Aires de la siguiente firma:
Riccio Jorge Federico.

Vence: 27-1-2003

Comunicaciones
SECRETARÍA DE HACIENDA Y
FINANZAS
Dirección General de Compras y
Contrataciones
La Dirección General de Compras y Contrataciones comunica que el día 6-1-03 se
procedió al empadronamiento en el Padrón
de Proveedores del Gobierno de la Ciudad

SECRETARÍA DE SALUD
Hospital General de Niños “Dr. Ricardo
Gutiérrez”
Comunicación
El Sr. Director del Hospital General de
Niños Ricardo Gutiérrez, comunica a la Sra.
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Clarisa Julia Hay Currie, F.M. Nº 300.381,
que por Resolución Nº 1.859-SS-02, se
declara su cesantía a partir del 24 de abril
del 2002 conforme lo prescrito por los Artículos 48, Inc. b) y 51 Inc. c) de la Ley N°
471 (B.O.C.B.A. Nº 1026).
Se informa que, conforme los términos
del Art. 60 del Decreto Nº 1.510/CGBA/97,
la interesada podrá interponer recurso de
reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109
del citado Decreto, dentro de los 10 y 15
días respectivamente de notificada.
Carlos Cánepa
Director
EO 40
Inicia: 27-1-2003

Queda Ud. notificado.

EO 34
Inicia: 22-1-2003

Vence: 28-1-2003

Dirección General de Sistemas de
Información

El Sr. Director del Hospital General de
Niños Ricardo Gutiérrez, comunica a la Sra.
Clara Rosa Santillán, F.M. Nº , que mediante Resolución Nº 1.714/SS/02, se declara su cesantía a partir del 1°/12/01, conforme lo prescrito por los Artículos 48 Inc.
b) y 51 Inc. c) de la Ley N° 471 (B.O.C.B.A.
Nº 1026).
Se informa que, conforme los términos
del Art. 60 del Decreto Nº 1.510/CGBA/97,
la interesada podrá interponer recurso de
reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109
del citado Decreto, dentro de los 10 y 15
días respectivamente de notificada.
Carlos Cánepa
Director

Vence: 29-1-2003

Notificaciones
SECRETARÍA DE SALUD
Hospital General de Agudos “José M.
Penna”
RESOLUCIÓN Nº 1.064/SS/2002
“La Dirección del Hospital General de
Agudos “José María Penna” notifica al agte.
Chera Manuel Bernardo, D.N.I. Nº
20.451.516, los términos de la Resolución
Nº 1.064/SS/2002: El Señor Secretario de
Salud, resuelve declarar cesante a partir
del 19/4/02 al agte. Chera Manuel Bernardo, D.N.I. Nº 20.451.516, CUIL 2020451516-7, F.M. Nº 353.563, perteneciente
al Hospital General de Agudos “José María
Penna”, dependiente de la Secretaría de
Salud, Pda. 4022.1400.E.03.201, conforme
lo prescripto por el Art. 48, inciso b) y 51,
inciso c) de la Ley Nº 471 (B.O.C.B.A.
N° 1026).

Notificación
La Secretaría de Salud hace saber al Sr.
Ceferino Augusto Pereyra que en el Expediente Nº 19.731/2002, vinculado con los
Telegramas Ley N° 23.789 TCL 05974891
y TCL 02077290, en los cuales reclamara
al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
el pago de haberes presuntamente adeudados atento responsabilidad solidaria, por
haberse desempeñado como dependiente
de la Concesionaria Guillermo V. Cassano
S.A. en el Hospital “Braulio Moyano”; ha
recaído la siguiente Resolución:....
“Buenos Aires, 1º octubre de 2002.....

EL SECRETARIO DE SALUD
RESUELVE:”
“Art. 1º - Desestímase el reclamo efectuado por el Señor Ceferino Augusto
Pereyra, D.N.I. 17.526.240, mediante Telegramas Ley 23.789, TCL 0597489l, CD
473698629, y TCL 02077290, CD
474125560 AR, por no resultar de aplicación el artículo 30 de la Ley de Contrato de
Trabajo en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.-“ Fdo. Dr. Alfredo
Maximiliano Stern – Secretario de Salud RESOLUCIÓN N° 1.471/SS/2002.

Alberto H. Genoud
Director General
D.O. Y E.A.
Claudio Andrili
Director General
de Sistemas de Información

EO 39
Inicia: 27-1-2003

SECRETARÍA DE HACIENDA Y
FINANZAS

Dirección General de Compras y
Contrataciones

Notificación

Pedro Saposnik
Director (I)

Vence: 29-1-2003

Comunicación

EO 43
Inicia: 27-1-2003

Se informa, que conforme los términos
del Art. 60 del Decreto Nº 1.510/GCBA/97,
el interesado podrá interponer recursos de
reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 106
del citado Decreto, dentro de los 10 y 15
días respectivamente de notificado.
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Vence: 29-1-2003

La Dirección General de Compras y Contrataciones notifica a la empresa Golden
Chef S.A. los términos del Decreto N°
1.755/GCBA/2002 del Jefe de Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires de fecha 27 de
diciembre de 2002 recaída en Expediente
Nº 17.337/02, cuya parte dispositiva a continuación se transcribe:

Art.1º - Rescíndese la Orden de Provisión N° 361/97, con la aplicación de las
correspondientes penalidades, adjudicada
a la firma Golden Chef S.A, correspondiente al Servicio de Elaboración y Distribución
de Comida en el Hospital Materno Infantil
Ramón Sardá dependiente de la Secretaría de Salud, en un todo de acuerdo a lo
establecido en el Art. 99 apartado f) de las
Cláusulas Particulares del Pliego de Bases
y Condiciones aprobado por Decreto N° 90/
GCBA/97 de fecha 24 de enero de 1997.

Art. 2º - Déjase en suspenso la determinación del importe que en concepto de multa, sanción o pérdida contractual deberá
deducirse de los créditos u otras acreencias
que tenga a su favor la Empresa señalada
en el articulo 1º del presente Decreto y que
resultará de la aplicación del Art. 83 de las
Cláusulas Particulares del Pliego de Bases
y Condiciones antes citado.
Se hace saber también a esa firma que
el Decreto dictado es susceptible de los siguientes recursos administrativos:
Reconsideración, deberán interponerse
dentro de los plazos de diez (10) días de
notificado el acto (cfr. Art. 103 del Título IV
de La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Bs. As. Aprobada por
Decreto N° 1.510/GCBA/97. B.O.C.B.A. N°
310), Decisiones Definitivas, según términos del Art. 119 de dicha ley, Revisión, previsto en el Art. 118 de la Ley antes citada,
el que deberá ser interpuesto dentro de los
treinta (30) días de la verificación de los
extremos contemplados en ese artículo 118.

Adalgisa C. de Bonaviri
Directora General Adjunta

EO 35
Inicia: 24-1-2003

Vence: 28-1-2003
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Intimaciones
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
PLANEAMIENTO URBANO
Dirección General de Higiene Urbana
Intímase al propietario del inmueble
sito en la calle Santiago del Estero 1969
a realizar la higienización y reparación de
aceras 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. (Nota N°
11.499/DGHUR/01).

reglamentaria 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.
(Nota N° 11.244/DGHUR/00).
Beatriz Brizuela
Jefa Depto. Residuos Reciclables
Alberto R. Báez
Jefe Depto. Control de Servicios
EO 37
Inicia: 23-1-2003

Vence: 29-1-2003

Intimación
Beatriz Brizuela
Jefa Depto. Residuos Reciclables
Alberto R. Báez
Jefe Depto. Control de Servicios
EO 36
Inicia: 23-1-2003

Vence: 29-1-2003

Intimación
Intímase al propietario del inmueble
sito en la calle Baldomero Fernández Moreno 3501, a realizar la higienización,
desmalezamiento y construcción de cerca

Intímase al propietario del inmueble
sito en la calle Ciudad de la Paz 3084, a
realizar la higienización, reparación de acera y construcción de cerca reglamentaria
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
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de aplicación de una multa y la ejecución
de los trabajos mencionados por Administración y a su costa. (Registro N° 7.390/
DGHUR/01).
Beatriz Brizuela
Jefa Depto. Residuos Reciclables
Alberto R. Báez
Jefe Depto. Control de Servicios
EO 38
Inicia: 23-1-2003

Vence: 29-1-2003

Citaciones
SUBSECRETARÍA DE LOGÍSTICA Y
EMERGENCIAS
Dirección General de Custodia de
Edificios
La Dirección General de Custodia de
Edificios, dependiente de la Subsecretaría de Logística y Emergencias, cita
al agente Mendoza, Bienvenido F.M.
Nº 341.188, para que se presente en la
sede del Organismo, sita en Jerónimo Salguero 970, a los fines de justificar las
inasis-tencias en que se encuentra incurriendo desde el 6/11/2002, dejando constancia que de no concurrir a tal fin, se solicitará la baja en su cargo de Planta Transitoria.
Roberto de Cunto
Director General
EO 42
Inicia: 27-1-2003

Vence: 29-1-2003

SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA Y LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL
Recepción de solicitud de publicación en el Boletín Oficial. Procedimientos. Requisitos.
Se lleva a conocimiento de todas las áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que a partir del día 16
de noviembre de 2000 las solicitudes de publicación en el Boletín Oficial, deberán ser entregadas en el Departamento
Mesa de Entradas y Salidas de la Subsecretaría de Justicia y Legal y Técnica, sito en el piso 4° - Of. 422 del Palacio de
Gobierno – Tels.: 4323-9637/9609 – Ints. 2466 y 2429.
Las solicitudes se formalizarán en todos los casos observando los siguientes requisitos:

Resoluciones – Disposiciones – Comunicados – Avisos
Nota de remisión firmada por funcionarios jerárquicos competentes, hasta nivel Director, inclusive.
Dos (2) copias certificadas cuando se trate de Resoluciones y/o Disposiciones.
Tres (3) copias cuando se trate de contratos de Locación de Servicios u Obra.
Original y copia certificada cuando se trate de Comunicados y/o Avisos.
Disquete conteniendo el texto a publicar.

Licitaciones
Nota de remisión firmada por funcionarios jerárquicos competentes hasta nivel Director, inclusive.
Texto: Dos (2) copias certificadas.
Disquete conteniendo el texto a publicar.

Importante:
Para todos los casos el material a publicar se recibirá “A Revisar” y su remisión tendrá que efectuarse
con una antelación de 72 horas como mínimo, de la fecha en la que se requiere la publicación.

