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Poder Ejecutivo
Resoluciones
Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN Nº 185 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 23 de febrero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 19.950/08 e Incorporado Expediente Nº 81.824/07 por el cual
se instruyó el Sumario Nº 102/08, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministro de Justicia y Seguridad dispuso, mediante Resolución Nº
256-MJYSGC/08, la instrucción del presente Sumario, con motivo de los hechos
detectados en la Delegación ACA Libertador, al momento de realizar una auditoría de
control de claves (password), relacionada con la carga al sistema informático de todos
los datos relacionados con los aspirantes a conductor para obtener la respectiva
licencia de conducir, en el Departamento de Cómputos dependiente de la Dirección
General de Licencias;
Que obran como antecedentes en el Expediente Incorporado Nº 81.824/07, la Nota Nº
10.540-DGLlC/07 donde la Dirección General de Licencias da cuenta a la Superioridad
que en una auditoría mensual de control de claves (password) se detectó que dos
operadores, Marcela Murt y Susana Althabe, se encontraban con dos claves
asignadas. Ante dicha anomalía se ingresó a la base de datos y se observó la
utilización de una clave de administrador creada en el año 2005, que sólo conocía y
accedía la responsable del Departamento Cómputos, Silvia Gilabert;
Que se determinó que dicha clave había sido activada permitiendo la creación de
nuevas passwords con las cuales se efectuaron trámites en forma irregular, y que ellos
habían sido cometidos por el agente Diego Gagliardi, a quien se le había adjudicado
una clave de administrador suplente del sistema informático ACA Libertador;
Que ante estos hechos se tomaron medidas preventivas tales como rotación del
personal, inhabilitación de trámites cuya tramitación hubiera finalizado y fueran
poseedores del documento habilitante, y la intimación a regularizar aquellas
infracciones a las normas de tránsito que habían sido detectadas, procediendo a dar de
baja tales habilitaciones. Asimismo, explicó que se les notificó a los titulares de
aquéllos trámites no concluidos que fueron inhabilitados, para que se presenten en esa
Dirección General;
Que a fs. 4 del mismo expediente, se acompaña Nota Nº 14.908-07
Delg-ACA-Libertador del agente José M. Pandelo, responsable de la delegación en la
que se registraron los hechos objetos del presente sumario, donde manifiesta su
conocimiento del resultado de la auditoría y eleva la novedad a la Dirección General de
Licencias y mediante Nota Nº 14.909-07 Deleg-ACA-Libertador, la efectivización de la
rotación de los agentes Diego Gagliardi y Juan Ricelli, habida cuenta de las anomalías
detectadas (fs. 5 de la precitada actuación);
Que a fs. 6 del expediente incorporado, se acompañó el listado del personal que presta
servicios en la Delegación ACA (Sede Libertador), como así también un detalle de los
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trámites irregulares sujetos a revisión;
Que abierta la etapa instructoria, se recibió declaración informativa al agente Juan
Carlos Di Santo, (F. Nº 311.304) analista de sistemas, quien se desempeñara como
Administrador de Sistemas en la Delegación ACA de la Dirección General de Licencias,
que manifiesta que a la fecha de detectarse la irregularidad de referencia, se
encontraba de licencia, tomando conocimiento del tema cuando se reincorporó.
Declara que su función es la de administrador del Sistema Informático de la sede ACA
Libertador y que hasta ese momento no había detectado ninguna irregularidad y
desconocía la duplicidad de password ocurrida con los agentes Althabe y Murt. Afirma
que posteriormente se apersonó en la Sede Central y allí constató la existencia de esas
claves y la emisión de licencias de conducir a través de las mismas;
Que explicó que su tarea no consiste en hacer auditorías, y que ello es función
reservada a la sede central. Refiere que los agentes Diego Gagliardi y José Pandelo
cuentan con clave de administrador, y que el primero tenía clave para las ocasiones en
que el declarante estuviera gozando algún tipo de licencia, y prestaba servicios en el
Sector de entrega de registros. Agrega que en la actualidad ya no trabaja más para la
Administración puesto que no le renovaron el contrato;
Que expresó que no se pudo determinar a través de qué clave de administrador se
generaron las passwords irregulares, que se dieron de baja a tales usuarios y se
realizan auditorías más frecuentes. Manifiesta que no sabe cuántas licencias se
otorgaron de manera anómala, que fue durante el tiempo que estuvo de vacaciones, y
que algunas tenían pendientes de resolución actas de infracciones de tránsito;
Que se recibió declaración testimonial de la agente Silvia Nora Gilabert, (F. Nº
301.729) analista programadora comercial, quien se desempeña como Jefa del
Departamento Centro de Cómputos de la Dirección General de Licencias, que
manifiesta que ratifica el informe que obra a fs. 3 del expediente incorporado y
reconoce como propia la firma en él inserta. Expresa que tomó conocimiento de la
irregularidad objeto del presente sumario, en ocasión de una auditoría de rutina sobre
las claves de los usuarios, donde se verificó la correcta utilización de las mismas;
Que explicó que la irregularidad consistió en la emisión de dos nuevos usuarios, con la
función uno de trámite y el otro de control de la gestión, a través de una clave de
administrador que la declarante poseía para los casos de auditorías externas como ser
Auditoría General de la Ciudad o Sindicatura. Declara que sólo tenían conocimiento del
nombre de ese usuario aquellos agentes que tuvieran usuario y clave de administrador,
ya que en un menú existente para los administradores se podía tomar vista del nombre
de usuario de la clave antes indicada;
Que manifestó que el sistema permite modificar la contraseña de ese usuario, sin la
obligación de tener conocimiento de clave existente, por ello cualquier administrador
podía cambiar contraseña de ese usuario. Informa que detectado el caso, se
efectuaron las averiguaciones pertinentes y se pudo determinar que los usuarios
generados, como así también las licencias de conducir emitidas a través de esos
usuarios, se llevaron a cabo en una PC ubicada en Sede ACA Libertador, la cual no
estaba a la vista del público y que era de uso del Sr. Diego Gagliardi, quien tenía clave
de administrador a pedido del Sr. José Pandelo y a los fines de suplantar en caso de
ausencia al Sr. Juan Carlos Di Santo;
Que refirió que se determinó que esos usuarios tuvieran una semana de validez y en la
misma generó dieciocho (18) licencias de conducir, y analizados esos casos se pudo
verificar que en su mayoría los solicitantes contaban con infracciones de tránsito
pendientes y por tanto impedidos de realizar dicho trámite. Declara que con
posterioridad, el propio Diego Gagliardi le reconoció a la declarante haber sido él quien
emitió esos usuarios irregulares y le pidió las disculpas del caso;
Que destacó que en virtud de tal conducta no se le renovó el contrato, por lo que en la
actualidad no se desempeña en la Administración. Se pudo demostrar que los trámites

N° 3371 - 02/03/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°7

se realizaron desde el equipo que usaba Diego Gagliardi, acompañando a fs. 8/13
constancias que acreditaron tales afirmaciones;
Que la Dirección General de Licencias acompañó copias de legajos de conductor
obrantes en el archivo informático respecto de las habilitaciones obtenidas por las
personas indicadas a fs. 16;
Que se recibió declaración informativa al agente José María Pandelo, (F. Nº 169.940)
quien se encontraba a cargo de la Delegación ACA Libertador que manifestó que
ratifica el contenido de las Notas obrantes a fs. 4 y 5 del expediente incorporado y
reconoce como propia las firmas allí insertas. Declara que tomó conocimiento de los
hechos por el agente Juan Carlos Di Santo, a quien le informaron de la irregularidad
producida desde el Centro de Cómputos. Agrega que apenas supo de los hechos,
inmediatamente constató tal situación y que el autor material era Diego Gagliardi, quien
reconoció su responsabilidad. Por esta razón el declarante separó a este último de sus
tareas y esperó la decisión de la Dirección General que estaba en conocimiento de lo
ocurrido;
Que refirió que posteriormente resolvió junto con la Superioridad realizar una rotación
de personal. Aclara que pasados unos días, el Director General, Sr. Barrionuevo, le
comunicó que no seguiría al frente de la Delegación y que pasaría a la oficina de
Despacho. Refirió que Diego Gagliardi tenía clave de administrador para reemplazarlo
en la administración del sistema a Juan Carlos Di Santo cuando se tomaba licencia o
estaba ausente. Aclara que tal situación ya existía con anterioridad a que el dicente se
hiciera cargo de la Delegación y que Diego Gagliardi había demostrado con
anterioridad buena conducta y conocimientos informáticos que lo hicieron merecedor
de tal medida. Desconoce desde qué clave de administrador se crearon los passwords
irregulares y cuánto tiempo tuvieron validez;
Que de las constancias de autos resulta que en ocasión de llevarse adelante una
auditoría de rutina sobre las claves de los usuarios de la Delegación de la Dirección
General de Licencias ACA Libertador, a fin de verificar la correcta utilización de las
claves, se detectó la emisión irregular de dos nuevos usuarios, con la función uno de
trámite y el otro, de control de la gestión del programa que emite las licencias de
conducir;
Que tal irregularidad permitió que se realizaran trámites relacionados con renovaciones
de licencias de conducir con infracciones de tránsito pendientes, que en situaciones
normales no hubieran prosperado por constituir un requisito indispensable tener
resuelta cualquier infracción anterior;
Que de las pruebas colectadas en esta investigación, surge de manera concordante y
coincidente que el autor de tales hechos fue el agente contratado (Decreto 948/2005)
Diego Gagliardi, quien reconoció ante sus superiores la falta cometida;
Que ante tal situación la Superioridad de la Dirección General de Licencias realizó una
rotación de personal de la Delegación ACA, y con posterioridad no renovó el contrato al
mencionado agente, situación que se encuentra acreditada a fs. 55/56, no
desempeñándose en la actualidad en los cuadros de la Administración, y por lo tanto
no es alcanzado por el régimen prescripto por la Ley Nº 471 (Artículo 4 y 59);
Que en tales razones y sin que existan en estos actuados elementos de convicción que
permitan determinar responsabilidad administrativa en cabeza de otro u otros agentes
de la Administración, resulta procedente entonces el archivo de estas actuaciones
sumariales;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen PG Nº 44.183/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 826/01,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Archívese el Sumario Nº 102/08 instruido por Expediente Nº 19.950/08 e
Incorporado Expediente Nº 81.824/07, en los que no se indagó a agente alguno de la
Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con motivo de los hechos
detectados en la Delegación ACA Libertador, al momento de realizar una auditoría de
control de claves (password), relacionada con la carga al sistema informático de todos
los datos relacionados con los aspirantes a conductor para obtener la respectiva
licencia de conducir, en el Departamento de Cómputos dependiente de ésa Dirección
General.
Artículo 2º.- Déjese constancia mediante la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos que de revistar actualmente en los cuadros de esta Administración al agente
Diego Gagliardi, (DNI Nº 27.778.461), se le hubiera decretado la indagatoria en el
presente sumario administrativo.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase, para su conocimiento y demás efectos a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires - Dirección General de Sumarios -, a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, a la Dirección General de Licencias y a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 186 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 23 de febrero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 15.227/07 e incorporado Expediente Nº 91.215/06, por el cual
se instruyó Sumario Nº 70/07, y
CONSIDERANDO:
Que el ex Ministro de Gobierno ordenó, mediante Resolución Nº 184-MGGC/07 fs. 2 y
vta.), la instrucción del presente Sumario, a fin de investigar los hechos y deslindar
responsabilidades, con motivo de irregularidades ocurridas en la entrega de dos (2)
Documentos Nacionales de Identidad en la Circunscripción 5ª, dependiente de la
Dirección Operativa de la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas;
Que cabe señalar que en el acto administrativo que ordenó la instrucción del presente
sumario, se consignó erróneamente que los hechos se habían producido en la
Circunscripción 6ª, cuando en realidad debió haber establecido “Circunscripción 5ª“,
como el lugar de ocurrencia de los mismos;
Que el entonces Director General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas, mediante Nota Nº 6824-DGRC/06, obrante a fs. 1 del Expediente
Incorporado Nº 91.215/06 puso en conocimiento del ex Subsecretario de Justicia el
hecho referenciado, ocurrido el día 5 de diciembre de 2006, en la Circunscripción 5ª;
Que el agente Gustavo Emilio Ridiero procedió a formular la pertinente denuncia
policial, ante la Comisaría 34ª de la Policía Federal Argentina, la que fuera radicada
con fecha 5 de diciembre de 2006 (fs. 3 del aludido Expediente Incorporado);
Que abierta la etapa instructoria del presente sumario administrativo, se le recibió
declaración testimonial al Oficial Público de la Circunscripción 5ª, Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas, Genaro Gómez, quien a fs. 4 y vta., ratificó el
contenido del informe obrante a fs. 2 del Expediente Incorporado Nº 91.215/06 y
reconoció como propia la firma allí insertada. Expresó que el día del hecho, el Sr.
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Fernando Aramis Mayol, se había presentado a solicitar la Partida de Nacimiento de su
hijo, exhibiendo el Documento Nacional de Identidad, el cual se retuvo para extraer sus
datos. Manifestó que en el mismo instante se acercó otra persona para realizar una
averiguación sobre matrimonio, a quien también se le solicitó su D.N.I. Indicó que una
vez dada toda la información respecto a los requisitos para contraer nupcias, el
empleado que había atendido ambos trámites, entregó en forma equivocada e invertida
los documentos;
Que prosiguió señalando que inmediatamente, el padre del menor constató tal
circunstancia y requirió explicaciones al empleado actuante. Añadió haber concurrido
con el agente a la Comisaría, con motivo de realizar la denuncia por extravío. Destacó
que como habían tomado el domicilio de la persona interesada por casarse, se
constituyeron allí y por ausencia de éste, le comentaron a su familiar lo sucedido en la
repartición. Precisó que horas más tarde, aquél se había apersonado en el Registro
Civil, a fin de devolver el documento recibido equivocadamente y de recuperar el
propio. Afirmó que el padre del menor rechazó el D.N.I. devuelto, por dudar de su
procedencia, por lo que se inutilizó éste con su consentimiento e inició un trámite para
obtener su duplicado. Concluyó que se había enterado de lo sucedido por la
información suministrada por sus subalternos;
Que por su parte, el empleado administrativo del área de Atención al Público en las
Secciones Matrimonio y Nacimiento, de la Circunscripción 5ª, de la Dirección General
del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, Gustavo Emilio Ridiero, en
su declaración informativa de fs. 18 y vta., se pronunció de modo coincidente en lo
esencial con lo declarado por el Oficial Público Genaro Gómez (fs. 4 y vta.). Señaló,
además, que el día del hecho había concurrido a la Circunscripción muchísima gente,
como todos los días. Destacó que trabajaban en escritorios que no se encontraban
separados a una distancia prudencial del público, lo que producía que éste se
agolpase, generando situaciones de tensión entre los concurrentes y los empleados;
Que a fs. 23 y vta., se pronunció en testimonial la Jefa de División, a cargo, en la
Circunscripción 5ª de la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de
las Personas, Susana Elisa Clemente, quien expresó que una persona se había
apersonado a retirar la Partida de Nacimiento de su hijo, motivo por el que le entregó el
D.N.I. del menor al agente Ridiero. Añadió que en ese mismo momento también se
encontraba una señorita tramitando la solicitud de fecha para contraer matrimonio.
Agregó que en el acto de devolver los documentos, al referido agente se le
traspapelaron y el del menor fue entregado al futuro contrayente de esponsales. Señaló
que Ridiero había detectado el error minutos después de éste haberse producido.
Prosiguió su narración, afirmando que el precitado empleado se presentó en el
domicilio de uno de los que contraerían nupcias e informó el error ocurrido. Afirmó que
minutos después el D.N.I. fue devuelto, pero el padre del menor no lo aceptó y tramitó
un duplicado del mismo. En cuanto a las condiciones de trabajo en la destacada
repartición, manifestó que el mostrador, donde se atendía al público era muy pequeño
y se amontonaban arriba de éste entre quince y veinte personas, los que se
impacientaban y generaban un clima muy difícil para trabajar. Precisó que había que
hablar en un tono elevado de voz, debido al gran murmullo allí generado. Concluyó que
a pesar de las difíciles condiciones de trabajo, nunca había ocurrido un hecho similar;
Que de acuerdo a los dichos de los agentes Genaro Gómez (fs. 4 y vta.); Gustavo
Emilio Ridiero (fs. 18 y vta.) y de Susana Elisa Clemente (fs. 23 y vta.), la errónea
entrega del Documento Nacional de Identidad del menor a uno de los futuros
contrayentes de esponsales, en lugar de haberlo hecho a su progenitor, quien se
encontraba realizando el trámite de la Partida de Nacimiento de su hijo, ocurrió el día 5
de diciembre de 2006, en circunstancias de haberse provocado una confusión en el
acto de su entrega, en la Circunscripción 5ª de la Dirección General del Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas;
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Que de las declaraciones señaladas precedentemente surgen afirmaciones
coincidentes que sostienen que se trató de un error involuntario del agente Ridiero, -en
el momento de la entrega de los documentos a los presentantes-, quien goza de un
concepto muy bueno por parte de su superior inmediato (fs. 23 y vta.);
Que asimismo, los extremos vertidos señalan que era la primera vez que ocurría algo
así, a pesar de las difíciles condiciones de trabajo allí imperantes. Por otra parte, se
trataba de un sector por donde circulaba una importante cantidad de público y que no
contaba con especiales medidas de seguridad, particularmente en cuanto a la tensión
generada entre los concurrentes y los empleados, con motivo de la cercanía entre los
escritorios donde se atendía y el público;
Que de lo antes referido surge que una vez que se advirtió la confusión se efectuaron
las diligencias necesarias para subsanarlo y que no hubo perjuicio alguno;
Que así las cosas, no surgen elementos de convicción, ni situaciones de hecho que
permitan afirmar que se ha configurado una falta administrativa atribuible a personal de
la Administración en el ejercicio de sus funciones, por tal razón deviene inoficioso
proseguir con la presente investigación, en la que no se formuló reproche disciplinario a
agente alguno de esta Administración;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen PG Nº 44.694/09 en el que
aconseja archivar el presente Sumario.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 826/01,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Archivar el presente Sumario, instruído a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades, con motivo de las irregularidades ocurridas en la entrega
de dos Documentos Nacionales de Identidad en la Circunscripción 5ª, dependiente de
la Dirección Operativa de la Dirección General del Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Procuración General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -Dirección General de Sumarios-, a la
Subsecretaría de Justicia, a la Dirección General del Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Montenegro

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N° 1 - SSPUAEI/10
Buenos Aires, 8 de enero de 2010.
VISTO: el Expediente Nº 41.507/2008 y
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CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes solicitó arbitrar los medios necesarios para realizar la Obra: “Centro de
Atención Transitoria CAT II“;
Que, mediante Resolución Nº 32-SSPUAeI-2009, se realizó el llamado a Licitación
Pública Nº 2712/2009, para el día 9 de Diciembre de 2009 a las 13.00 horas;
Que tal como surge del Acta de Apertura Nº 44/2009, se realizó la apertura del sobre
Nº 1 recibiéndose la oferta de la firma: Filip SA y Alcar Mat SA;
Que, visto el Informe Económico - Financiero, el Informe Técnico, y habiendo los
oferentes incurrido en omisiones de información cuya causal es la desestimación de la
oferta, corresponde dejar sin efecto la Licitación Pública N° 2712/2009;
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por la Ley Nacional de Obras
Públicas N° 13.064 y Decreto N° 2.186/GCBA/2.004 (B.O.C.B.A. N° 2.083 del
07/12/2004),
Ley
2.506
(B.O.C.B.A.
Nº
2.824)
y
Decreto
2.075/GCABA/2.007(B.O.C.B.A Nº 2.829);
EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO, ARQUITECTURA
E INFRAESTRUCTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Licitación Pública Nº 2712/2009 realizada para
materializar la obra “Centro de Atención Transitoria CAT II“.
Artículo 2º.- Exhíbase por el término de un (1) día copia de la presente Resolución en
la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, ubicada en Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a los oferentes y comuníquese al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura y remítase
al Área de Compras y Contrataciones, ambas dependientes de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Sabato

RESOLUCIÓN Nº 93 - MDUGC/10
Buenos Aires, 4 de febrero de 2010.
VISTO: el expediente Nº 1.545.520/09, del llamado a Licitación Privada para la obra
“Adecuación del Acceso al Cementerio de la Recoleta” al amparo de la Ley de Obras
Públicas Nº 13.064 y Decreto N° 2.186/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083) modificado por
Decreto 325/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.910), Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824), Decreto Nº
2.075/07 (B.O.C.B.A Nº 2.829), y Decreto Nº 589/08 (B.O.C.B.A. 3.942), y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 62/MDUGC/10 se dispuso la aprobación de los Pliegos de
Bases y Condiciones para el llamado a Licitación para la contratación de la Obra
“Adecuación del Acceso al Cementerio de la Recoleta”;
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Que debido a un error de redacción se indicó en el Considerando N° 3 de la
mencionada Resolución “Que el plazo de ejecución es de CIENTO OCHENTA (180)
días desde la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio” cuando
debió haberse consignado “Que el plazo de ejecución es de CUARENTA Y CINCO (45)
días desde la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio”;
Que en consecuencia, corresponde la modificación del Considerando N° 3
mencionado.
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2.186/04
(B.O.C.B.A Nº 2.083) modificado por Decreto 325/08 (B.O.C.B.A Nº 2.910), Ley Nº
2.506 (B.O.C.B.A Nº 2.824), Decreto Nº 2.075/07 (B.O.C.B.A Nº 2.829) y el art. 9 inc. e)
de la Ley N° 13.064,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Modifícase el Considerando N° 3de la Resolución N° 62/MDUGC/10 el que
quedará redactado como sigue: “Que el plazo de ejecución es de CUARENTA Y
CINCO (45) días desde la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de
Inicio”.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Infraestructura, a la Dirección General de
Obras de Arquitectura, a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura y a la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas. Para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Chaín

RESOLUCIÓN Nº 94 - MDUGC/10
Buenos Aires, 25 de febrero de 2010.
VISTO: el Decreto Nro. 92/10 (B.O. 3.349 del 27 de Enero de 2.010), la Nota Nro.
92.291-MDUGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Decreto se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.010;
Que mediante la nota citada se solicita la creación de la partida presupuestaria
3.3.1.”Mantenimiento y reparación de edificios y locales” por la suma de $ 41.700.dentro del Programa 13 “Eficiencia Administrativa” perteneciente a la Unidad Ejecutora
300, a los fines de hacer frente a la reparación de los sanitarios del 8vo. piso del
Edificio del plata, donde funcionan dependencias de este Ministerio;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio 2.010 se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo nro. 37 del Capítulo IX del Anexo I - Apartado
II - Punto 3 del Decreto Nº 92-GCABA/10, por el cual se aprobaron las mencionadas
Normas;
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Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 92/GCABA/10 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 254/10
del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de “Pendiente
OGESE”.
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 92/10 y para su conocimiento y demás efectos,
comuníquese a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección
Presupuesto Contable dependiente de la Oficina de Gestión Sectorial de este
Ministerio. Cumplido, archívese. Chaín

ANEXO

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN Nº 3.128 - MCGC/09
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1.292.703/09, la Ley N° 2.264, los Decretos N° 886-GCBA07 y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
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beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Sra. Mónica Ofelia Maffía, DNI
12.013.933, con domicilio legal en Avda. Córdoba 427 Piso 5º Dpto. “20“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Game Over“ sea
incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 67.823.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, limitando la financiación del mismo al 100 %, es decir la suma de $ 67.823.-;
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que
no hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto “Game Over“, presentado por la Sra. Mónica Ofelia
Maffía, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100 % del monto solicitado, es decir la suma de $ 67.823.-.
Artículo 3º - Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a
la Sra. Mónica Ofelia Maffía. Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 3.177 - MCGC/09
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1.259.448/09, la Ley N° 2.264, los Decretos N° 886-GCBA07 y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Sra. María Soledad Madeira,
DNI 26.921.207, con domicilio legal en Molina 1371 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires solicitando que el proyecto titulado “Cine para Ser“ sea incluido en el Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 16.902.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, limitando la financiación del mismo al 100 %, es decir la suma de $ 16.902.-;
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que
no hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1º - Apruébase el proyecto “Cine para Ser“, presentado por la Sra. María
Soledad Madeira, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 16.902.-.
Artículo 3º - Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
Sra. María Soledad Madeira. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 3.378 - MCGC/09
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1.336.262/09, la Ley N° 2.264, los Decretos N° 886-GCBA07 y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en los presentes actuados tramita la petición del Sr. Carlos Martín Vergara, DNI
21.961.184 con domicilio legal en Malvinas Argentinas 296 Piso 7º Dpto. “E“ de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Jade. Jazz y
otras músicas“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
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Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 95.000.Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, limitando la financiación del mismo al 73,68 %, es decir la suma de $
70.000.Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que
no hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el proyecto “Jade. Jazz y otras músicas“, presentado por el Sr.
Carlos Martín Vergara, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
73,68 % del monto solicitado, es decir la suma de $ 70.000.Artículo 3º.-Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
Sr. Carlos Martín Vergara. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 3.379 - MCGC/09
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1.254.003/09, la Ley N° 2.264, los Decretos N° 886-GCBA07 y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
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reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Sra. Adriana María Barenstein,
DNI 05.679.297, con domicilio legal en Güemes 4255 Piso 3º Dpto. “E“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Intervenciones
Urbanas“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 61.870.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, limitando la financiación del mismo al 80,81 %, es decir la suma de $
50.000.-;
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que
no hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto “Intervenciones Urbanas“, presentado por la Sra.
Adriana María Barenstein, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
80,81 % del monto solicitado, es decir la suma de $ 50.000-.
Artículo 3º - Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
Sra. Adriana María Barenstein. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 3.384 - MCGC/09
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1.236.311/09, la Ley N° 2.264, los Decretos N° 886-GCBA07 y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
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Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Sra. Noelia Mariel Tellez
Tejada, DNI 28.042.954, con domicilio legal en Avda. Caseros 1497 Piso 6º Dpto. “12
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado
“Chamuyo“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 96.797,50.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, limitando la financiación del mismo al 100 %, es decir la suma de $
96.797,50.-;
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que
no hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto “Chamuyo“, presentado por la Sra. Noelia Mariel
Tellez Tejada, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 96.797,50-.
Artículo 3º - Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
Sra. Noelia Mariel Tellez Tejada. Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 3.404 - MCGC/09
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1.292.948/09, la Ley N° 2.264, los Decretos Nº 886-GCBA07 y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación de los Relatos, Arte
y Cultura con domicilio legal en Zelaya 3053 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
solicitando que el proyecto titulado “Dicho y Hecho, señantes teatrales“ sea incluido
en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que
la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 32.110.-;
Que si bien los Consejeros Alternos se han manifestado negativamente respecto del
proyecto de referencia, el Consejo de Promoción cultural posteriormente ha resuelto
declarar de Interés Cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al mencionado
proyecto.
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, limitando la financiación del mismo al 100 %, es decir la suma de $ 32.110.-;
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que
no hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
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consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el proyecto “Dicho y Hecho, señantes teatrales“, presentado
por la Fundación de los Relatos, Arte y Cultura, por resultar el mismo de interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 32.110.-.
Artículo 3º.-Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a
la Fundación de los Relatos, Arte y Cultura. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 3.407 - MCGC/09
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1.336.072/09, la Ley N° 2.264, los Decretos N° 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
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de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en los presentes actuados tramita la petición del Sr. Francisco Forbes, DNI
31.010.636 con domicilio legal en Lavalle 2762 Piso 4º Dpto. “34“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Rock Independiente en
Buenos Aires“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 96.750.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100 %, es decir la suma de $ 96.750.-;
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el proyecto “Rock Independiente en Buenos Aires“, presentado
por el Sr. Francisco Forbes, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 96.750.-.
Artículo 3º.-Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
Sr. Francisco Forbes. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 3.410 - MCGC/09
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1.236.606/09, la Ley N° 2.264, los Decretos Nº 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
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reglamentario;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación Centro de Estudios
Avanzados en Música Contemporánea -CEAMC con domicilio legal en Avda. Santa Fe
1769 Piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto
titulado “Desarrollo de un curso de especialización en crítica cultural“ sea incluido en el
Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 148.100.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 148.100.-;
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el proyecto “Desarrollo de un curso de especialización en crítica
cultural“, presentado por la Fundación Centro de Estudios Avanzados en Música
Contemporánea -CEAMC por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 148.100.-.
Artículo 3º.-Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
Fundación Centro de Estudios Avanzados en Música Contemporánea. Lomardi

RESOLUCIÓN Nº 3.412 - MCGC/09
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1.292.851/09, la Ley N° 2.264, los Decretos N° 886-GCBA-07
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y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Sra. Silvana Alejandra
Fernández, DNI 22.133.907, con domicilio legal en Barrio Piedrabuena, Edificio 46 B,
Piso 2º Dpto. “C“ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto
titulado “Murales“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 10.100.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 50 %, es decir la suma de $ 5.050.-;
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto “Murales“, presentado por la Sra. Silvana Alejandra
Fernández, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

N° 3371 - 02/03/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°25

Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 50
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 5.050.Artículo 3º - Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
Sra. Silvana Alejandra Fernández. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 3.413 - MCGC/09
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1.336.399/09, la Ley N° 2.264, los Decretos N° 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en los presentes actuados tramita la petición del Sr. Fabio José Quetglas, DNI
17.623.891 con domicilio legal en Sarmiento 3974 Dpto. “4“ de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Estudio de aproximación, para la
construcción de una visión económica sobre el funcionamiento y proceso de
agregación de valor, en el sector creativo de la Ciudad de Buenos Aires“ sea incluido
en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 81.100.-;
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Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100 %, es decir la suma de $ 81.100.-;
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el proyecto “Estudio de aproximación, para la construcción de
una visión económica sobre el funcionamiento y proceso de agregación de valor, en el
sector creativo de la Ciudad de Buenos Aires“, presentado por el Sr. Fabio José
Quetglas, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 81.100.-.
Artículo 3º.-Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
Sr. Fabio José Quetglas. Lombardi.

RESOLUCIÓN Nº 3.417 - MCGC/09
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1.292.753/09, la Ley N° 2.264, los Decretos N° 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
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que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Sra. Martina Flor Arce, DNI
28.862.945, con domicilio legal en Ravignani 1917 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires solicitando que el proyecto titulado “En Cartel“ sea incluido en el Régimen de
Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 98.350.-;
Que si bien los Consejeros Alternos se han manifestado negativamente respecto del
proyecto de referencia, el Consejo de Promoción cultural posteriormente ha resuelto
declarar de Interés Cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al mencionado
proyecto.
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100 %, es decir la suma de $ 98.350.-;
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto “En Cartel“, presentado por la Sra. Martina Flor
Arce, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 98.350.-.
Artículo 3º - Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
Sra. Martina Flor Arce. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 3.438 - MCGC/09
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1.335.531/09, la Ley N° 2.264, los Decretos N° 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en los presentes actuados tramita la petición del Sr. Ignacio Luis Ravazzoli, DNI
31.207.194 con domicilio legal en Ciudad de la Paz 275 Piso 2º “A“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Presencia y
Mutaciones del Arte Callejero en la Ciudad de Buenos Aires“ sea incluido en el
Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 6.400-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100 %, es decir la suma de $ 6.400-;
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el proyecto “Presencia y Mutaciones del Arte Callejero en la
Ciudad de Buenos Aires“, presentado por el Sr. Ignacio Luis Ravazzoli , por resultar el
mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 6.400.
Artículo 3º.-Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
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Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
Sr. Ignacio Luis Ravazzoli. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 3.439 - MCGC/09
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1.253.456/09, la Ley N° 2.264, los Decretos Nº 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Asociación Cultural para el
Teatro y otras realizaciones Artísticas Libres con domicilio legal en Avda. Corrientes
5534 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado
“Cursos solidarios de la escuela de comedia del Farabute“ sea incluido en el Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 187.046,25-;
Que si bien los Consejeros Alternos se han manifestado negativamente respecto del
proyecto de referencia, el Consejo de Promoción cultural posteriormente ha resuelto
declarar de Interés Cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al mencionado
proyecto.
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Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 50,04 %, es decir la suma de $ 93.600.-;
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el proyecto “Cursos solidarios de la escuela de comedia del
Farabute “, presentado por la Asociación Cultural para el Teatro y otras realizaciones
Artísticas Libres por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
50,04 % del monto solicitado, es decir la suma de $ 93.600.-.
Artículo 3º.-Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
Asociación Cultural para el Teatro y otras realizaciones Artísticas Libres. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 3.442 - MCGC/09
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1.335.588/09, la Ley N° 2.264, los Decretos N° 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
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aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Sra. Ana María Carrió, DNI
5.946.175, con domicilio legal en Avda. de Mayo 1190 Piso 1º de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “AREATEC (Arquitectura,
Educación, Arte y Tecnología“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 90.289.-;
Que si bien los Consejeros Alternos se han manifestado negativamente respecto del
proyecto de referencia, el Consejo de Promoción Cultural posteriormente ha resuelto
declarar de Interés Cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al mencionado
proyecto.
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 55,38 %, es decir la suma de $ 50.000.-;
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto “AREATEC (Arquitectura, Educación, Arte y
Tecnología“, presentado por la Sra. Ana María Carrió, por resultar el mismo de interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
55,38 % del monto solicitado, es decir la suma de $ 50.000.-.
Artículo 3º - Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
Sra. Ana María Carrió. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 3.444 - MCGC/09
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1.253.891/09, la Ley N° 2.264, los Decretos Nº 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y
CONSIDERANDO:
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Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Asociación Arte y Cultura con
domicilio legal en Carlos Pellegrini 143 Piso 4º Of. 17 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Puig en Escena“ sea incluido en el
Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 322.995.-;
Que si bien los Consejeros Alternos se han manifestado negativamente respecto del
proyecto de referencia, el Consejo de Promoción cultural posteriormente ha resuelto
declarar de Interés Cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al mencionado
proyecto.
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 66,67 %, es decir la suma de $ 215.330.-;
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el proyecto “Puig en Escena“, presentado por la Asociación Arte
y Cultura, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
66,67 % del monto solicitado, es decir la suma de $ 215.330.-.
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Artículo 3º.-Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
Asociación Arte y Cultura. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 3.462 - MCGC/09
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1.433.761/09, la Ley N° 2.264, los Decretos Nº 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación Centro de Estudios
para Políticas Públicas Aplicadas con domicilio legal en Ortiz de Ocampo 2594 Piso 6º
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Difusión
del Arte Precolombino Argentino“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 744.000.-;
Que si bien los Consejeros Alternos se han manifestado negativamente respecto del
proyecto de referencia, el Consejo de Promoción Cultural posteriormente ha resuelto
declarar de Interés Cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al mencionado
proyecto.
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
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limitando la financiación del mismo al 50 %, es decir la suma de $ 372.000.-;
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el proyecto “Difusión del Arte Precolombino Argentino“,
presentado por la Fundación Centro de Estudios para Políticas Públicas Aplicadas, por
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. rtículo
2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 50 % del
monto solicitado, es decir la suma de $ 372.000.-.
Artículo 3º.-Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
Fundación Centro de Estudios para Políticas Públicas Aplicadas .Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 3.463 - MCGC/09
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1.336.214/09, la Ley N° 2.264, los Decretos N° 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Sra. Graciela Rosa Sapia, DNI
12.889.112, con domicilio legal en Zapiola 2156 Piso 7º Dpto. “E“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Arsomnibus 2.0“ sea
incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 100.000-;
Que si bien los Consejeros Alternos se han manifestado negativamente respecto del
proyecto de referencia, el Consejo de Promoción Cultural posteriormente ha resuelto
declarar de Interés Cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al mencionado
proyecto.
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 50 %, es decir la suma de $ 50.000.-;
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto “Arsomnibus 2.0“, presentado por la Sra. Graciela
Rosa Sapia, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 50
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 50.000.-.
Artículo 3º - Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
Sra. Graciela Rosa Sapia. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 3.464 - MCGC/09
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1.341.582/09, la Ley N° 2.264, los Decretos N° 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
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Buenos
Aires;
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Sra. Valeria Roberta González,
DNI 18.029.670, con domicilio legal en Gascón 1221 Piso 13º Dpto. “51“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Creación de un libro
sobre arte contemporáneo“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 94.000-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 57,44 %, es decir la suma de $ 54.000.-;
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto “Creación de un libro sobre arte contemporáneo“,
presentado por la Sra. Valeria Roberta González, por resultar el mismo de interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
57,44 % del monto solicitado, es decir la suma de $ 54.000.-.
Artículo 3º - Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
Sra. Valeria Roberta González. Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 3.467 - MCGC/09
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1.336.050/09, la Ley N° 2.264, los Decretos Nº 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Asociación Mutual Catalinas
Sur con domicilio legal en Benito Pérez Galdós 93 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires solicitando que el proyecto titulado “Orquesta de Música Popular y Canto
Comunitario del Grupo de Teatro Catalinas Sur“ sea incluido en el Régimen de
Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 24.600.-;
Que si bien los Consejeros Alternos se han manifestado negativamente respecto del
proyecto de referencia, el Consejo de Promoción cultural posteriormente ha resuelto
declarar de Interés Cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al mencionado
proyecto.
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100 %, es decir la suma de $ 24.600-;
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
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consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el proyecto “Orquesta de Música Popular y Canto Comunitario
del Grupo de Teatro Catalinas Sur“, presentado por la Asociación Mutual Catalinas Sur,
por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 24.600.-.
Artículo 3º.-Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
Asociación Mutual Catalinas Sur. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 3.469 - MCGC/09
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1.336.467/09, la Ley N° 2.264, los Decretos N° 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
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de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en los presentes actuados tramita la petición del Sr. Ernesto Sabino Bavio
Figueroa, DNI 23.749.617, con domicilio legal en Humberto Primo 868 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “América conversa“ sea
incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 35.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100 %, es decir la suma de $ 35.000.-;
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto “América conversa“, presentado por el Sr. Ernesto
Sabino Bavio Figueroa, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 35.000.-.
Artículo 3º - Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
Sr. Ernesto Sabino Bavio Figueroa. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 3.511 - MCGC/09
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1.469.516/09, la Ley N° 2.264, los Decretos N° 886-GCBA-07
y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario;
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Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Sra. Mercedes Urquiza, DNI
26.225.661, con domicilio legal en Pje. J. M. Giuffra 358 Dpto. “D“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Artes Escénicas en
CCMOCA“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 59.356.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100 %, es decir la suma de $ 59.356.-;
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que no
hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto “Artes Escénicas en CCMOCA“, presentado por la
Sra. Mercedes Urquiza, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 59.356-.
Artículo 3º - Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la
Sra. Mercedes Urquiza. Lombardi

RESOLUCIÓN Nº 3.512 - MCGC/09
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009
VISTO: El Expediente Nº 1.469.471/09, la Ley N° 2.264, los Decretos Nº 886-GCBA07 y Nº 113-GCBA-09 y las Resoluciones Nº 509-MCGC-09 y Nº 4.054-MCGC-08, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que la Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el Decreto Nº 886-GCBA-07 establece en su artículo 9° que los/las aspirantes a
beneficiarios/as deben presentar sus proyectos culturales conforme lo establezca la
normativa complementaria, en la forma y modo que determine la autoridad de
aplicación, atendiendo a las disposiciones de la Ley N° 2.264 y su decreto
reglamentario;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que mediante Resolución N° 4.054-MCGC-08 se crea en el ámbito del Ministerio de
Cultura una Coordinación Administrativa a fin de posibilitar el desarrollo del Régimen
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en los presentes actuados tramita la petición de Espacio Ecléctico Asociación
Civil con domicilio legal en Humberto Primo 730 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires solicitando que el proyecto titulado “Espacio Ecléctico“ sea incluido en el
Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 81.600.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, limitando la financiación del mismo al 100 %, es decir la suma de $ 81.600.-;
Que el Coordinador Administrativo del Régimen de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N°
509-MCGC-09 y en el instructivo publicado por esa Coordinación, manifestando que
no hay observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el proyecto “Espacio Ecléctico“, presentado por Espacio
Ecléctico Asociación Civil, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el 100
% del monto solicitado, es decir la suma de $ 81.600.-.
Artículo 3º.-Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Coordinación Administrativa del Régimen de Promoción Cultural quien deberá publicar
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la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a
Espacio Ecléctico Asociación Civil. Lombardi

Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN N° 1.198 - MDSGC/09
Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
VISTO: los términos de las Leyes Nros. 471 y 2.718, el Decreto Nº 1.550-GCBA-2008 y
el Expediente Nº 24.366-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la citada actuación tramitó el solicitud de licencia extraordinaria sin goce
de haberes, formulada por la agente Ybarra, María Raquel CUIL. Nº 23-1286726-4,
perteneciente a la Dirección General de Servicios Sociales Zonales, dependiente de la
Subsecretaria de Promoción Social de este Ministerio de Desarrollo Social, a partir del
día 15-04-09 hasta el día 15-05-09;
Que, la precitada solicitud de licencia extraordinaria, se otorga con carácter de
excepción, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 471 y 2.718, y el
Art. 1º del Decreto Nº 1.550-GCBA-08;
Que, habiéndose advertido la existencia de un error material en la Resolución Nº
782-MDGSC-09, al consignarse que la mencionada agente prestaba servicios en la
Dirección General de Niñez y Adolescencia, siendo menester el dictado el acto
administrativo pertinente que rectifique el mismo.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°- Modificase el Artículo 1º de la Resolución Nº 782-MDSGC-09, el que
quedará redactado de la siguiente manera “Otórgase con carácter de excepción la
licencia extraordinaria sin goce de haberes a la agente Ybarra, María Raquel CUIL. Nº
23-12867266-4, repartición 4566.0000, perteneciente a la Dirección General de
Servicios Sociales Zonales, dependiente de la Subsecretaria de Promoción Social de
este Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día 15-04-09 hasta el día 15- 05-09“.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín O ficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para conocimiento de los términos de la presente Resolución, remítase a la
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, Dirección General de
Administración, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, a la Dirección
General de Servicios Sociales Zonales, dependiente de la Subsecretaria de Promoción
Social, quien será la encargada de la notificación a la interesada. Cumplido, archívese.
Vidal
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RESOLUCIÓN N° 73 - MDSGC/10
Buenos Aires, 26 de enero de 2010.
VISTO: El Expediente N° 53.064/2007 y agregados, y
CONSIDERANDO:
Que, por las actuaciones precitadas tramitan las presentaciones efectuadas por los
agentes Felipe Alberto F. Nº 731.941 DNI Nº 07.698.895 y Cimadoro Mirta F. Nº
735.357 L.C. Nº 05.963.734, quienes se desempeñan en la Unidad de Gestión de
Control y Registro de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores
dependiente de la Subsecretaria de Tercera Edad, bajo la modalidad Contrato de
Empleo Público Decreto Nº 948-GCBA-2005, en las que solicitan se considere la
posibilidad de incrementar el monto bruto de la remuneración percibida mensualmente,
de conformidad con los términos de la Resolución Nº 1.154-MHGC-2006;
Que, el ex Ministro de Derechos Humanos y Sociales solicita que se dicte el acto
administrativo correspondiente, mediante el cual se autorice cláusulas modificatorias,
cuyos montos y funciones se encuentran descriptos a fs. 7, a partir del 01 de julio de
2007;
Que, la ex Dirección General Adjunta de la Dirección General de Recursos Humanos
dependiente del Ministerio de Hacienda pone en conocimiento la valoración de la
mayor asignación propuesta;
Que, la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto señala
que:“...la Resolución Nº 2.404-MHGC-2007, aprobada el 24 de agosto de 2007, en su
Articulo 1º dispone dejar sin efecto la Resolución Nº 1.154-MHGC-2007“;
Que, en un informe elaborado por la Dirección General de Promoción y Servicios de la
Subsecretaría de Tercera Edad expresa que: “...sus pedidos de reencasillamiento han
sido iniciados con anterioridad al dictado de la Resolución Nº 2.404-MHGC-2007...“
Que, corresponde señalar que el Articulo 1º de la Resolución Nº 1154-MHGC-2006, fue
dictado con fecha del 3 de agosto de 2006, disponiendo que a partir del 1º de agosto
de 2006 los montos brutos de los contratos vigentes en ese momento, encuadrados
dentro del régimen instaurado por el Decreto Nº 948-GCBA-05 y su reglamentación,
solo podían incrementarse mediante Resolución Conjunta del Ministerio de Hacienda y
el Ministerio o Secretaría de destino del contratado, en aquellos casos en que dentro
del respectivo Ministerio o Secretaría contarán con el crédito presupuestario suficiente
para compensar dicho aumento y este se encontrara directamente vinculado con las
mayores funciones y responsabilidades del contrato, cuya remuneración se pretendía
incrementar, debidamente justificada por el/la titular de la jurisdicción correspondiente;
Que, el Artículo 2º de dicha normativa establecía que a los efectos del cumplimiento de
lo previsto en el último párrafo del artículo citado, el/la Ministro/a o Secretario/a debía
encuadrar tales funciones y responsabilidades en alguna de las tareas descriptas en el
Anexo I del Decreto Nº 583-GCBA-2005, de manera que el salario total quede
adecuado a los valores fijados en el Anexo II del referido Decreto y sus modificatorios;
Que, cabe señalar que mediante el dictado de la Resolución Nº 1154-MHGC-2006, se
establecieron los requisitos necesarios para incrementar los montos brutos del
personal contratado en el marco del Decreto Nº 948-GCBA-2005, armonizando los
niveles salariales de dichas personas con las tareas que les fueron encomendadas en
las respectivas jurisdicciones;
Que, oportunamente se entendió que se encontraban consolidadas las diferentes
situaciones que fueron sometidas a consideración del Ministerio de Hacienda dentro
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del marco legal y presupuestario aplicable, y que no existían motivos para mantener
en vigencia dicha norma, por tal razón con fecha 24 de agosto de 2007 se dictó la
Resolución Nº 2404- MHGC-2007 que dejó sin efecto a partir de la fecha de su
publicación el 30 de agosto de 2007, los términos del Articulo 1º de la Resolución Nº
1154-.MHGC-2006;
Que, el Ministerio de Hacienda sostiene que por razones inherentes a temas
presupuestarios, y como consecuencia de una crisis financiera global, se han
implementado concretas y serias medidas tendientes a restringir el gasto en todos los
niveles, razón por la cual se torna inequívocamente inviable la resolución de los
planteos formulados en la presente actuación;
Por ello, en virtud de haber intervenido la Procuración General de la Ciudad Autónoma
de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Hacienda, y en uso de las facultades
que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Rechácese lo peticionado por los agentes Felipe Alberto F.C.Nº 731.941,
DNI. Nº 07.698.895 Y Cimadoro Mirta F.C.Nº 735.357, LC. Nº 05.963.734, quienes se
desempeñan en la Unidad de Gestión de Control y Registro de Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores dependiente de la Subsecretaría de Tercera
Edad, bajo la modalidad de Contrato de Empleo Público Decreto Nº 948-GCBA-2005.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, para conocimiento de los
términos de la presente Resolución, remítase a la Subsecretaría de Tercera Edad,
Dirección General de Promoción y Servicios, quien será la encargada de la notificación
a los interesados, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N° 113 - MDSGC/10
Buenos Aires, 9 de febrero de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 1.440.687/2009, mediante el cual se solicita se tenga por
cumplido la presentación del Informe que luce agregado al mismo, conforme los
términos del Art. 25 de la Ley Nº 70; y
CONSIDERANDO:
Que, el mencionado Art. 25 establece que los responsables de programas, proyectos y
sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar un informe
final sobre su gestión, correspondiendo además, prestar colaboración a quien
legítimamente resulte sucesor en el cargo, resultando dicha tarea de carácter
remunerada;
Que, por Decreto Nº 128-GCBA-2010, a partir del 30 de septiembre de 2009, cesó en
sus funciones el Lic. Alberto Magnone DNI Nº 13.468.276, CUIL Nº 20-13468276-1, al
cargo de Titular del Organismo Fuera de Nivel Coordinación de Políticas Sociales en
Adicciones, dependiente de la Subsecretaria de Promoción Social, del Ministerio de
Desarrollo Social;
Que, por lo expuesto anteriormente, resulta procedente considerar dentro de lo previsto
por el referido Art. 25 de la Ley Nº 70 al nombrado funcionario.
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Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Dese por cumplido, en el marco del Art. 25 de la Ley Nº 70, la actividad
desarrollada por el Lic. Alberto Magnone DNI Nº 13.468.276, CUIL Nº 20-13468276-1,
partida 4534.0004.W.99.R.01, al cargo de Titular del Organismo Fuera de Nivel
Coordinación de Políticas Sociales en Adicciones, dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social, el cual fuere designado por
Decreto Nº 91-GCBA-09, por el que deberá percibir la retribución correspondiente al
cargo que ocupaba.
Artículo 2º.- Regístrese, , protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública
y Presupuesto, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General de Administración y notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Vidal

RESOLUCION N° 123 - MDSGC/10
Buenos Aires, 18 de febrero de 2010.
VISTO: La Nota N° 98.732-DGNYA-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de extensión de licencia por maternidad
sin goce de haberes, formulada por la agente Williams, Marcela DNI. N° 26.417.525,
perteneciente a la Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día
0103-2010 y por el término de noventa (90) días corridos hasta el día 29-05-2010;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 22 de la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 471 (BOCBA. N° 1.026); modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N°
2.115);
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo .1°.- Otórgase extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes
solicitada por la agente Williams, Marcela DNI. Nº 26.417.525, perteneciente a la
Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día 01-03-2010 y por
el término de noventa (90) días corridos hasta el día 29-05-2010, de acuerdo con lo
establecido en el Art. 22° de la Ley N° 471 (BOCBA N° 1.026), modificada por su
similar N° 1.577 (BOCBA N° 2115).
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Artículo .2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos - Direcciones Liquidación de Haberes y Administración de
Personal, y a la Subsecretaria de Promoción Social, Dirección General de Niñez y
Adolescencia, debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la presente a la
agente precitada. Cumplido, archívese. Vidal

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN Nº 2 - SSDEP/10
Buenos Aires, 25 de enero de 2010.
VISTO: la Ley Nº 2506, Decreto Nº 2075/07, Ley Nº 1624/04, Decreto Reglamentario
Nº 1416/07, Ley 1807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expte.
Nº 1195061/20009, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 66729/2008 el Club Unión Devoto Social Allende (RUID Nº
19) solicitó subsidio para realizar obras de infraestructura y recibió un subsidio por un
monto de pesos diez mil ($ 10.000.);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48-SSDEP-08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs.12 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva dependiente de la
Subsecretaría de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución
del subsidio en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el Club Unión Devoto
Social Allende (RUID Nº 19), del subsidio otorgado según Expediente Nº 66729/08, de
conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º. - Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y
demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva y a
la Dirección General de Infraestructura Actividades Deportivas. Cumplido, archívese.
Irarrazával

RESOLUCIÓN Nº 3 - SSDEP/10
Buenos Aires, 25 de enero de 2010.
VISTO: la Ley Nº 2506, Decreto Nº 2075/07, Ley Nº 1624, Decreto Reglamentario Nº
1416/07, Ley 1807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expte. Nº
1289295/2009, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 72609-08 la Asociación Vecinal Pro Fomento Pueyrredón
(RUID Nº 80) solicitó subsidio para realizar obras de infraestructura y recibió subsidio
por un monto de pesos diez mil ($ 10.000,00);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48-SSDEP-08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs.12 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva dependiente de la
Subsecretaría de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución
del subsidio en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.-Apruébase la rendición de cuentas realizada por la Asociación Vecinal Pro
Fomento Pueyrredón (RUID Nº 80),del subsidio otorgado según Expediente Nº
72609-08, de conformidad con la normativa vigente.
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Artículo 2º.-Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y
demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva y a
la Dirección General de Infraestructura Actividades Deportivas. Cumplido, archívese.
Irarrazával

RESOLUCIÓN Nº 4 - SSDEP/10
Buenos Aires, 25 de enero de 2010.
VISTO: la Ley Nº 2506, Decreto Nº 2075/07, Ley Nº 1624/04, Decreto Reglamentario
Nº 1416/07, Ley 1807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expte.
Nº 1289368/2009, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 75265/08 el Club Social y Deportivo América del Sud (RUID
Nº 102) solicitó subsidio para realizar obras de infraestructura y recibió subsidio por un
monto de pesos veinte mil ($ 20.000,00);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48-SSDEP-08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs.12 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva dependiente de la
Subsecretaría de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución
del subsidio en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el Club Social y Deportivo
América del Sud (RUID Nº 102) del subsidio otorgado según Expediente Nº 75265/ /08,
de conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y
demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, y a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva.
Cumplido, archívese. Irarrazával
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RESOLUCIÓN Nº 8 - SSDEP/10
Buenos Aires, 27 de enero de 2010.
VISTO: la Ley Nº 2506, Decreto Nº 2075/07, Ley Nº 1624/04, Decreto Reglamentario
Nº 1416/07, Ley 1807/05, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expte.
Nº 1195044/2009, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1624/04, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 67467/2008 el Club Social y Deportivo Albariño(RUID N° 24)
solicitó subsidio para realizar obras destinadas a la reparación de la cancha de fútbol y
vestuarios de locales y visitantes al igual que el de árbitros, y recibió subsidio mediante
Resolución 112 - SSDEP - 2009, por un monto de pesos veinte mil ($ 20.000,00);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48-SSDEP-08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs.25 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva dependiente de la
Subsecretaría de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución
del subsidio en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el Club Social y Deportivo
Albariño (RUID Nº 24) del subsidio otorgado según Expediente Nº 67467/ /08, de
conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º.-Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y
demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva y a
la Dirección General de Infraestructura Actividades Deportivas. Cumplido, archívese.
Irarrazával
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RESOLUCIÓN Nº 9 - SSDEP/10
Buenos Aires, 27 de enero de 2010.
VISTO: la Ley Nº 2506, Decreto Nº 2075/07, Ley Nº 1624, Decreto Reglamentario Nº
1416/07, Ley 1807, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expte. Nº
1143949/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 72605/08 la Biblioteca General Artigas solicitó subsidio
para obras de infraestructura y recibió subsidio por un monto de pesos diez mil ($
10.000,00);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48-SSDEP-08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs.58 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Coordinación General Administrativa y Presupuesto dependiente de la Subsecretaría
de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en
cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la Biblioteca General
Artigas (RUID Nº 31), del subsidio otorgado según Expediente Nº 72605 /08, de
conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º - Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y
demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva y a
la Dirección General de Infraestructura Actividades Deportivas. Cumplido, archívese.
Irarrazával

RESOLUCIÓN Nº 10 - SSDEP/10
Buenos Aires, 27 de enero de 2010.
VISTO: la Ley Nº 2506, Decreto Nº 2075/07, Ley Nº 1624, Decreto Reglamentario Nº
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1416/07, Ley 1807, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expte. Nº
1195079/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 70367/08 el Kimberley Atlético Club solicitó subsidio para
obras de infraestructura y recibió subsidio por un monto de pesos diez mil ($
10.000,00);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48-SSDEP-08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs.13 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Coordinación General Administrativa y Presupuesto dependiente de la Subsecretaría
de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en
cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.-Apruébase la rendición de cuentas realizada por el Kimberley Atlético
Club (RUID Nº 60), del subsidio otorgado según Expediente Nº 770367/08, de
conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º - Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y
demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva y a
la Dirección General de Infraestructura Actividades Deportivas. Cumplido; archívese.
Irarrazával

RESOLUCIÓN Nº 11 - SSDEP/10
Buenos Aires, 27 de enero de 2010.
VISTO: la Ley Nº 2506, Decreto Nº 2075/07, Ley Nº 1624, Decreto Reglamentario Nº
1416/07, Ley 1807, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expte. Nº
1195093/09, y
CONSIDERANDO:
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Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 72610-08 el Club Atlético y Social Habana solicitó subsidio
para obras de infraestructura y recibió subsidio por un monto de pesos diez mil ($
10.000,00);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48-SSDEP-08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs.12 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Coordinación General Administrativa y Presupuesto dependiente de la Subsecretaría
de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en
cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.-Apruébase la rendición de cuentas realizada por el Club Atlético y Social
Habana (RUID Nº 93), del subsidio otorgado según Expediente Nº 72610/08, de
conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º - Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y
demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva y a
la Dirección General de Infraestructura Actividades Deportivas. Cumplido, archívese.
Irarrazával

RESOLUCIÓN Nº 12 - SSDEP/10
Buenos Aires, 27 de enero de 2010.
VISTO: la Ley Nº 2506, Decreto Nº 2075/07, Ley Nº 1624, Decreto Reglamentario Nº
1416/07, Ley 1807, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expte. Nº
1195134/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 64985-08 el Club Santiago de Liniers solicitó subsidio para
obras de infraestructura y recibió subsidio por un monto de pesos diez mil ($
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10.000,00);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48-SSDEP-08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs.13 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Coordinación General Administrativa y Presupuesto dependiente de la Subsecretaría
de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en
cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el Club Santiago de
Liniers (RUID Nº 37), del subsidio otorgado según Expediente Nº 64985/08, de
conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º - Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y
demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva y a
la Dirección General de Infraestructura Actividades Deportivas. Cumplido, archívese.
Irarrazával

RESOLUCIÓN Nº 13 - SSDEP/10
Buenos Aires, 27 de enero de 2010.
VISTO: la Ley Nº 2506, Decreto Nº 2075/07, Ley Nº 1624, Decreto Reglamentario Nº
1416/07, Ley 1807, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº 48-SSDEP-08, el Expte. Nº
1183043/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 70358/08 el Club Atlético All Boys de Saavedra solicitó
subsidio para obras de infraestructura y recibió subsidio por un monto de pesos diez mil
($ 10.000,00);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
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institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48-SSDEP-08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs.9 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Coordinación General Administrativa y Presupuesto dependiente de la Subsecretaría
de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en
cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el Club Atlético All Boys
de Saavedra (RUID Nº 34), del subsidio otorgado según Expediente Nº 70358/ /08, de
conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º - Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y
demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva y a
la Dirección General de Infraestructura Actividades Deportivas. Cumplido, archívese.
Irarrazával

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN Nº 180 - MAYEPGC/10
Buenos Aires, 8 de febrero de 2010.
VISTO: la Resolución N° 2009/MAYEPGC//09; y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 2009/MAYEPGC/09 se designo a partir del 12 de enero de
2.009, a diversas personas, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Unidad de
Auditoria Interna del Organismo Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral,
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que debido a un error material involuntario en el Anexo 1° de la citada Resolución se
consignó en forma equívoca la partida de la Dra. Romina Lorena Szczyry;
Que en dicho Anexo se consignó “…partida 3031.0000 de la Subsecretaría de
Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano” cuando en realidad debería decir
“…partida 3530.0000 de la Dirección General de Espacios Verdes del Ministerio de
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Ambiente y Espacio Público”;
Que la presente rectificación encuentra su fundamento en la Disposición Nº
173/UGRH/09, mediante la cual se dispone el cambio de destino de la referida agente;
Que en consecuencia resulta necesario el dictado de un acto de igual tenor por medio
del cual se subsane el error cometido.
Por ello en uso de las facultades que le son propias.
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Rectifíquese el Anexo I de la Resolución Nº 2009/MAYEPGC/09, el cual en
las observaciones de la Dra. Romina Lorena Szczyry quedará redactado de la siguiente
manera:
“Con 5.000 Unidades Retributivas Mensuales.Rescindiéndosele el contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por
Tiempo Determinado aprobado por Decreto Nº 948/05, reservándose los derechos
establecidos por Decreto Nº 526/06, partida 3530.0000 de la Dirección General de
Espacios Verdes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público”.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Notifíquese a la Subsecretaría de
Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Santilli

RESOLUCIÓN Nº 223 - MAYEPGC/10
Buenos Aires, 11 de febrero de 2010.
VISTO: el Expediente N° 59.225/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita el Informe de Gestión presentado por el
contador Isidoro Alberto Gabay, D.N.I. Nº 4.525.386 de conformidad con lo previsto por
el artículo 25 de la Ley Nº 70 y el artículo 14 de su Decreto Reglamentario Nº 1.000/99;
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 y concordantes, establece que los responsables de
los programas y proyectos, así como sus superiores jerárquicos, cuando se alejen de
sus cargos, deben redactar un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea
remunerada y prestando a la vez colaboración a quien legítimamente le suceda en el
cargo;
Que la norma legal en cuestión establece que la mentada remuneración será
equivalente a la del cargo que la persona ocupaba;
Que por Decreto Nº 1171/09 se aceptó la renuncia del contador Isidoro Alberto Gabay,
D.N.I. Nº 4.525.386, CUIL Nº 20-04525386-5, como Auditor Interno de la Unidad de
Auditoría Interna del Organismo Fuera de Nivel Ente de Higiene Urbana dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana de este Ministerio;
Que la presentación en cuestión ha sido efectuada en legal tiempo y forma, por lo que
corresponde reconocerle la tarea, en virtud de los términos del artículo 25 de la Ley Nº
70;
Que por otra parte, corresponde dejar constancia que, acorde lo normado por la
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Disposición Nº 23-DGOGPP/07, la Sindicatura General de la Ciudad así como el
funcionario que suceda en el cargo deberán recibir copia del Informe Final de Gestión
que por aquí tramita.
Por ello, en uso de las atribuciones otorgadas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el informe final de gestión del contador Isidoro Alberto Gabay,
D.N.I. Nº 4.525.386, al cargo de Auditor Interno de la Unidad de Auditoría Interna del
Organismo Fuera de Nivel Ente de Higiene Urbana dependiente de la Subsecretaría de
Higiene Urbana de este Ministerio.
Artículo 2º.- Reconócese al contador Isidoro Alberto Gabay, D.N.I. Nº 4.525.386, CUIL
Nº 20-04525386-5, según lo establecido en el artículo 25 de la Ley Nº 70, que por el
término de un (1) mes, mantendrá la retribución que detentaba en virtud del cargo al
que se le aceptó la renuncia.
Artículo 3º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de
Hacienda; al Organismo Fuera de Nivel Ente de Higiene Urbana de este Ministerio.
Cumplido, para conocimiento, notificación del agente, remisión de copia del presente
informe de gestión a la Sindicatura General de la Ciudad así como del funcionario que
suceda en el cargo, y demás efectos, remítase al Área Personal de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN Nº 282 - MAYEPGC/10
Buenos Aires, 24 de febrero de 2010.
VISTO: la Nota N° 1.369.033-DGAJUD/09, la Resolución N° 945-MEPGC/07, y
CONSIDERANDO:
Que por estas actuaciones tramita el proyecto de resolución, acorde al tenor de la
sentencia de segunda instancia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo y Tributario, Sala II, dictada en fecha 20/10/09, mediante la
cual se declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad planteado por este
Gobierno en los autos “Gigacable S.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/
Amparo” (Expte. N° 28.927/0), en trámite ante el Juzgado en lo Contencioso
Administrativo y Tributario N° 9;
Que atento lo allí resuelto, la Procuración General de la Ciudad mediante la Nota N°
1.369.033-DGAJUD/09, notifica la citada sentencia a esta instancia y solicita
paralelamente se de cumplimiento a la misma, a fines de evitar colocar a este Gobierno
en estado de desobediencia, con la consecuencias derivadas de dicha circunstancia;
Que en razón de ello, resulta conveniente realizar un breve análisis de los hechos
acontecidos hasta el momento, así como de la normativa dictada en consecuencia;
Que a través de la Resolución N° 945-MEPGC/07, el entonces Ministro de Espacio
Público, dejó sin efecto la Resolución N° 319-SIyP/04, mediante la cual se había
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otorgado un permiso de prestador del servicio de señal de televisión por cable a la
empresa Gigacable S.A., en los términos de la Ordenanza N° 48.899;
Que entre las argumentaciones vertidas en el citado acto administrativo, se resalta que
a través de la Ley 1.877 que regula la instalación de redes que se afecten a la
prestación de servicios de televisión por cable y servicios complementarios que
desarrollen su actividad en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se
derogó la Ordenanza N° 48.899;
Que asimismo expone que, mediante el Decreto N° 208/07, se designó a ese Ministerio
como autoridad de aplicación, y se reglamentó la actividad en cuestión, supeditando a
los prestadores a obtener previamente la autorización correspondiente para la
afectación, uso y ocupación de la vía pública de conformidad con los requisitos
exigidos en la ley 1.877;
Que consecuentemente con ello, la Dirección General Ordenamiento del Espacio
Público (repartición encargada de otorgar los permisos en cuestión, de acuerdo a la
Resolución N° 91-MEPGC/07) informa que la empresa Gigacable S.A., no ha dado
cumplimiento a las exigencias del cuerpo normativo vigente, no encontrándose
registrada en el marco de la ley 1.877 y su decreto reglamentario;
Que en virtud de lo relatado, se dictó la Resolución en crisis;
Que no conforme con la decisión adoptada por la administración, y tras recurrir
administrativamente la misma, la empresa Gigacable S.A. en fecha 17/3/08 solicita
paralelamente, se disponga la anulación de la Resolución N° 945-MEPGC/07 ante el
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, interponiendo a tales efectos,
una acción de amparo caratulada “Gigacable S.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires s/ Amparo” (Expte. N° 28.927/0), la cual tramita ante el Juzgado de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 9;
Que el citado tribunal en fecha 19/11/08 dictó sentencia de primera instancia, a través
de la cual se rechazó la acción de amparo intentada por la firma en cuestión,
entendiendo el Juez de grado que la Resolución atacada hizo referencia a la Ley 1.877
y a su Decreto reglamentario, normativa en que la administración fundó la falta de
cumplimiento por parte de Gigacable S.A. de todos los requisitos legales para la
concesión del permiso, considerando asimismo, que si bien no se detallaron en el acto
administrativo cuales eran esos requisitos, su ausencia quedó probada en el
expediente judicial, y se encuentra documentada en el expediente administrativo que
llevó al dictado de la resolución en cuestión;
Que contra dicha sentencia la accionante presentó recurso de apelación, dictando la
sala II, de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y
Tributario, en fecha 3/6/09, sentencia de segunda instancia admitiendo el recurso
interpuesto y haciendo lugar a la acción de amparo entablada por la empresa
Gigacable S.A.;
Que entre los fundamentos de este decisorio, vuestra excelencia, entendió que: “…se
aprecian, al menos dos vicios graves en el acto administrativo recurrido, el primero y
más evidente, la falta de motivación, que ocasionó que el Tribunal de grado dictase
numerosas medidas a fin de lograr saber cuáles eran los requisitos que no cumplía la
accionante para que se le hubiese revocado el permiso…El segundo vicio… la violación al
debido proceso adjetivo… Vale decir que la demandada de modo previo debió intimar a
la interesada a adecuarse al marco legal o brindarle algún tipo de intervención a los
fines de que comparezca y sea escuchada antes de decidir sobre una cuestión que
afecta directamente sus intereses…”;
Que contra la aludida decisión, este Gobierno interpone recurso de
inconstitucionalidad, resolviendo el Tribunal en fecha 20/10/09, que: “…la impugnación
articulada solo pone de manifiesto su desacuerdo con lo decidido sin advertir que “la
tacha de arbitrariedad no tiene por objeto la corrección de fallos equivocados o que se
consideran tales, sino que atiende sólo a los supuestos y desaciertos de gravedad
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extrema en que, a causa de ellos, quedan descalificados como actos judiciales (Fallos:
235:654; 244:384; 248:129; 528 y 584 y otros)”, resolviendo en consecuencia, declarar
inadmisible el recurso intentado;
Que en razón de lo expuesto, corresponde decretar la nulidad de la Resolución N°
945-MEPGC/07, en consonancia con lo resuelto en la sentencia de segunda instancia
dictada en los autos “Gigacable S.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/
Amparo” (Expte. N° 28.927/0), que hizo lugar a la acción de amparo intentada por la
accionante;
Que al respecto, es preciso resaltar que el artículo 14 de la ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, establece que: “El acto administrativo es
nulo de nulidad absoluta e insanable, en los siguientes casos: …b) cuando fuere emitido
mediando…falta de causa por no existir o ser falsos los hechos o los derechos
invocados… de las formas esenciales o de la finalidad que inspiró su dictado”;
Que en este entendimiento, la Excma. Cámara de Apelaciones, entendió que al acto
administrativo atacado le falta la motivación, careciendo en consecuencia de uno de
sus requisitos esenciales;
Que en este sentido, es dable resaltar que, el artículo 7° de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, establece que: “…son requisitos
esenciales del acto administrativo los siguientes: …b. Causa: deberá sustentarse en los
hechos y antecedentes que le sirven de causa y en el derecho aplicable;…e. Motivación:
deberá ser motivado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a
emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del
presente artículo”;
Que remarca asimismo el Tribunal, que “…La necesidad de fundar el acto administrativo
no constituye una exigencia vacia de contenido ya que el propósito de la norma radica
en garantizar el derecho de los administrados haciendo que sea factible conocer las
razones que indujeron a emitir el acto…no cumple los requisitos de una motivación
válida expresiones de manifiesta generalidad, o la sola mención de las normas
aplicables. Se requiere el análisis de los hechos y el derecho aplicable al caso
concreto, además debe existir un nexo lógico entre el supuesto fáctico y la decisión que
se adopta…”;
Que se subraya asimismo, que el acto administrativo atacado ha violentado el debido
proceso adjetivo, que prevé el artículo 22, inciso f) de la ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad, que prescribe el derecho a ser oído de los administrados,
es decir “…De exponer las razones de sus pretensiones y defensas antes de la emisión
de actos que se refieran a sus derechos subjetivos o interés legítimos…”, en el caso de
autos, entiende el Tribunal, que “la demandada de modo previo debió intimar a la
interesada a adecuarse al marco legal o brindarle algún tipo de intervención a los fines
que comparezca y sea escuchada antes de decidir sobre una cuestión que afecta
directamente sus intereses…”;
Que por todo lo expuesto, y dando estricto cumplimiento a la manda judicial de fecha
3/6/09, corresponde dejar sin efecto la Resolución N° 945-MEPGC/09, declarando la
nulidad de la misma, y otorgarle el plazo de diez (10) días a la empresa Gigacable S.A.
a los fines que la misma se adecue al marco legal establecido por la Ley 1.877 y su
Decreto reglamentario 208/07;
Que la Procuración General de la Ciudad a tomado la intervención que le compete en
el marco de lo dispuesto por la ley 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506, su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07 y modificatorios,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1°.- Declarase la nulidad absoluta de la Resolución N° 945-MEPGC/07.
Artículo 2°.- Intímese a la empresa Gigacable S.A. a los fines que en el plazo de diez
días hábiles contados a partir de la notificación de la presente, se adecue al marco
legal establecido por la Ley 1.877 y su Decreto reglamentario 208/07, bajo
apercibimiento en caso de incumplimiento de dejarse sin efecto la Resolución N°
319-SIyP/04, que le otorga un permiso de prestador del servicio de señal de televisión
por cable en los términos de la Ordenanza N° 48.899.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio y
notifíquese al interesado conforme a las pautas establecidas en el capítulo VI
Notificaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, consignando que este acto no agota la vía administrativa, y que el mismo es
pasible de los recursos previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN Nº 283 - MAYEPGC/10
Buenos Aires, 24 de febrero de 2010.
VISTO: el Expediente Nº 76.021/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la denuncia de un hecho ilícito, en el que
estarían involucrados supuestos agentes que pertenecieron a esta Administración
según denuncia glosada a autos, y habrían prestado servicios en la Dirección General
de Limpieza;
Que consultado el Órgano de la Constitución este se expidió aconsejando la instrucción
de un sumario administrativo, criterio que a la fecha se mantiene no obstante que
según surge de las constancias agregadas, los agentes imputados por el delito de
concusión y cohecho, han dejado de pertenecer al Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en consideración a la conducta denunciada, cabría instruir un sumario
administrativo a fin de investigar los hechos, las circunstancias bajo las que se
produjeron y la existencia de responsabilidad, todo ello de acuerdo con la Ley Nº 471;
Que así y todo, corresponde señalar que el señor Miguel Ángel González, un día
después de denunciado el hecho, fue dado de baja por Disposición Nº 379-SUBRH/09;
Que a su vez, cabe mencionar que a los agentes Nicolás Eduardo Sisca y Nicolás
Colonna, les fue rescindido el contrato con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
mediante Resolución Nº 1.080-MAyEPGC/09, y por Disposición Nº 379-SUBRH/09
respectivamente, dos días después de recibida la denuncia en cuestión;
Que la Dirección General de Sumarios informó que en la causa Nº 24.473/09,
caratulada “GONZALEZ MIGUEL ANGEL S/EXTORSIÓN”, Fiscalía del Juzgado de
Instrucción Nº 15, Secretaría Nº 146, se dictó, el 14/10/09, el procesamiento sin prisión
preventiva del prenombrado agente;
Que cabe señalar que si bien los agentes imputados ya no prestan servicios en este
Gobierno, y por lo tanto no resultarían aplicables las sanciones que les correspondieran
según la Ley Nº 471, la realidad es que, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos,
ello no debería convertirse en un inconveniente para que queden impunes conductas
irregulares, más aún si existe la posibilidad de un reingreso posterior a la
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Administración;
Que en este sentido, la Dirección General de Empleo Público de la Procuración
General de la Ciudad ha manifestado, en su Dictamen Nº 75.042/2009, que “…en casos
en que sea necesario investigar hechos en los que presuntamente se encuentre
involucrado algún agente que haya cesado por jubilación, corresponderá ordenar la
instrucción de un sumario administrativo cuando el hecho en cuestión haya provocado
un daño de orden patrimonial, o razonablemente hubiera podido dar causa a las
sanciones de cesantía o exoneración…”;
Que la postura expuesta anteriormente resulta de aplicación a este caso, ya que si bien
los agentes no se han acogido al beneficio jubilatorio, éstos ya no forman parte de los
cuadros de esta Administración en virtud de una rescisión contractual y, si por el
contrario éstos aún pertenecieran al Gobierno de la Ciudadde Buenos Aires,
correspondería la aplicación de sanciones como cesantía o exoneración, en el marco
de un sumario administrativo por las irregularidades puestas de manifiesto en las
presentes actuaciones;
Que en virtud de todo lo anteriormente expuesto correspondería la instrucción de un
sumario administrativo a efectos de investigar los hechos de los que se trata en los
presentes actuados;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo determinado por la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo en la sede de la Dirección General de
Limpieza, a los fines de investigar las irregularidades denunciadas en las presente
actuaciones.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás fines comuníquese a la Dirección General de
Limpieza, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, y remítase a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires en cumplimiento de lo determinado por el artículo 21 de la Ley 1.218.
Santilli

Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN Nº 664 - AGC/09
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.624, y
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Que conforme la Ley Nº 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC),
entidad autárquica que cuenta con facultades legales de fiscalización y contralor y
funciones de poder de policía en materia comunal;
Que la Dirección de Coordinación dependiente de la Dirección General de Control de
Faltas Especiales de esta AGC, se encuentra vacante;
Que, por razones operativas, corresponde cubrir dicha vacante de la mencionada
Dirección;
Que para ello se propicia la designación de la Dra. Andrea Olinda Majian (DNI
17.966.395), por poseer el perfil requerido para el desempeño del cargo referenciado;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, conforme las competencias otorgadas por el artículo 12 inciso e) y
concordantes de la Ley Nº 2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase a partir del día 21/12/2009, como titular a cargo de la Dirección
de Coordinación dependiente de la Dirección General de Control de Faltas Especiales
de esta AGC, a la Dra. Andrea Olinda Majian (DNI 17.966.395), con un nivel retributivo
equivalente al 75% de la remuneración establecida para un Director General.
Artículo 2°.- La designación tendrá carácter transitorio hasta tanto se instrumente el
correspondiente concurso.
Artículo 3°.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección de Recursos Humanos y a
la Dirección Administrativa y Financiera, ambas dependientes de la Dirección General
Legal y Técnica de esta AGC y a la Dirección General de Control de Faltas Especiales
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda. Cumplido
archívese. Bourlot

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN Nº 41 - DGCYC/10
Buenos Aires, 24 de febrero de 2010.
VISTO: La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08, la Carpeta Nº
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92.628/DGCyC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Provisión de Agua en Bidones con destino a esta
Dirección General de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de
Hacienda;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Disposición Nº 25-DGCyC/09 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y se dispuso el llamado a Contratación Menor Nº
895/SIGAF/09 para el día 12 de Febrero de 2010 a las 11:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Articulo Nº 38 de la Ley Nº 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 5/2010 se recibieron tres
(3) ofertas de las firmas: AKUA S.A., DODARO ALFREDO ARIEL y FISCHETTI Y CIA
S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios, que ordena la
reglamentación y del cual surge que corresponde la adjudicación de la oferta
presentada por la firma DODARO ALFREDO ARIEL (Renglon Nº 1), por resultar sus
ofertas las más convenientes conforme los términos del artículo 108 de la Ley Nº 2095;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto N°
754-GCBA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 895/SIGAF/09 realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo Nº 38 de la Ley Nº 2095 y adjudicase la Provisión de Agua
en Bidones con destino a esta Dirección General de Compras y
Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda, a la firma DODARO
ALFREDO ARIEL (Renglon Nº 1) por la suma de Pesos Doce Mil Ochocientos Setenta
($ 12.870,00)
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida presupuestaria del
ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a la empresa oferente. Greco

Ministerio de Desarrollo Urbano
DISPOSICIÓN Nº 33 - DGTAYL-MDUGC/10
Buenos Aires, 24 de febrero de 2010.
VISTO: la Nota Nro. 92.295-MDUGC/10, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante la citada Nota se propicia una redistribución de los créditos asignados a
programas presupuestarios bajo la órbita de la Jurisdicción 30;
Que dicha modificación de créditos se fundamenta en la necesidad de redistribuir los
mismos a fin de regularizar los saldos deficitarios generados en el 1er. Trimestre del
corriente ejercicio;
Que mediante el Decreto 92-GCBA/10 se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución
y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.010;
Que de acuerdo al Capítulo IX Delegación de Facultades – Apartado II, se otorga a los
señores Ministros o Máxima Autoridad de la Jurisdicción o entidad, la facultad de
aprobar determinadas modificaciones de créditos, autorizando a su vez la delegación
de dichas facultades en los funcionarios que se determine, conforme la organización de
cada área, sin declinar la capacidad de avocación;
Que mediante la Resolución 58-MDUGC/10 de fecha 29 de Enero de 2.010 se delegó
esa facultad de aprobación de ajustes de presupuesto en el titular de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Desarrollo Urbano,
Que el presente ajuste se encuadra dentro de las disposiciones del Art. 1° de la
mencionada Resolución.
Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL
MINISTERIO DESARROLLO URBANO
DISPONE

Artículo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9° del Decreto 92-GCBA-10 y para su conocimiento y demás efectos,
comuníquese a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección
Presupuesto Contable dependiente de la Oficina de Gestión Sectorial de este
Ministerio. Cumplido, archívese. Codino

ANEXO
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Agencia de Sistemas de Información
DISPOSICIÓN Nº 12 - DGTALINF/10
Buenos Aires, 11 de febrero de 2010.
VISTO: La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Expediente Nº 1.232.829/09, la
Disposición Nº 87-DGTALINF-09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la “Adquisición de UPS, PDU y Rack
de 19“ a ser instaladas en diversos puntos de la Red del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires“;
Que por Disposición Nº 87-DGTALINF-09 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la contratación en cuestión y se
llamó a Licitación Pública Nº 2.403/SIGAF/2009 para el día 6 de noviembre de 2009 a
las 11 horas al amparo de lo establecido en el art. 31 concordante con el 1º párrafo del
art. 32 de la Ley Nº 2.095;
Que a fs. 663/665 obra el Acta de Apertura Nº 2.817/2009 de fecha 6 de noviembre de
2009 de la cual surge que presentaron ofertas las siguientes empresas: 1) Febicom
S.A., 2) Tecnoelectric S.R.L., 3) AGNetworks S.A. y, 4) Emelec S.A.;
Que las oferentes Tecnoelectric S.R.L. y Emelec S.A. formularon observaciones a las
ofertas presentadas por las restantes empresas;
Que por Cédulas Nº 474, 475 y 476 se solicitó a las firmas AGNetworks S.A., Febicom
S.A. y Tecnoelectric S.R.L. que presenten, en un plazo perentorio de 48 horas hábiles,
documentación y formulen aclaraciones a los fines de cumplir con lo establecido en el
Pliego;
Que por Registros Nº 1.491.368-ASINF-09 y 1.497.219-ASINF-09 AGNetworks S.A. y
Tecnoelectric S.R.L. presentaron lo requerido;
Que por Informe Nº 342-DGTALINF-09 se manifestó la circunstancia referida en el
párrafo precedente y, en relación a Febicom S.A. se hizo saber que no contestó la
cédula remitida y recibida;
Que a fs. 737/738 luce agregada la Verificación Técnica l evada a cabo por la Dirección
General de Operaciones de la Agencia de Sistemas de Información, en la que se
concluye que resulta necesario ampliar la información aportada por los oferentes;
Que a fs. 739/764 luce agregada la presentación efectuada por Febicom S.A. con fecha
17 de diciembre de 2009;
Que en virtud de lo concluido en la Verificación Técnica se requirió a la oferente
Tecnoelectric S.R.L. documentación y aclaraciones;
Que por Informe Nº 357-DGTALINF-09 se dejó constancia que Febicom S.A. presentó
fuera de plazo la nota con las aclaraciones y documental, agregándose que
correspondería desestimarla;
Que a fs. 769/770 se realizó una nueva Verificación Técnica por parte de la citada
Dirección General en la que se concluye que Febicom S.A. presentó fuera de término
la respuesta a la cédula cursada, que las firmas AGNetworks S.A. y Tecnolectric S.R.L.
cumplen con los requerimientos del Pliego y, finalmente, recomendó la adjudicación de
todos los Renglones a la oferente Tecnoelectric S.R.L. por presentar el precio más
conveniente;
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Que a fs. 771 luce el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.252/2009 de fs.
772/774 por el cual se aconseja la adjudicación de los Renglones Nº 1, 2 y 3 a la
empresa Tecnoelectric S.R.L. por la suma total de pesos cuatrocientos siete mil
seiscientos con 00/100 ($ 407.600.-), por ser la oferta más conveniente conforme los
términos del art. 108° de la Ley Nº 2095 y de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del organismo licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación con tal carácter;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 36.539/SIGAF/09 en la cual se imputaron los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2009; Que por
Disposición Nº 31-DGC-10 se prorrogaron la vigencia de los permisos de registro en
las etapas de Compromiso Preventivo y Definitivo y Devengado para el ejercicio 2009
en el SIGAF hasta el 15 de febrero de 2010;
Que a fs. 787 obra la correspondiente intervención de la OGESE de la ASI;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la licitación
pública en trámite y adjudique la “Adquisición de UPS, PDU y Rack de 19“ a ser
instaladas en diversos puntos de la Red del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires“ a la empresa Tecnoelectric S.R.L.
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el
art. 13 del Decreto Nº 754-08,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.403/2009 realizada al amparo de lo
establecido en el art. 31 concordante con el 1º párrafo del art. 32 de la Ley Nº 2.095 y
adjudícase el Renglón Nº 1 por la suma de pesos doscientos cuarenta y nueve mil
ochocientos con 00/100 ($ 249.800.-), el Renglon Nº 2 por la suma de pesos noventa y
ocho mil doscientos con 00/100 ($ 98.200.-) y el Renglón Nº 3 por la suma de pesos
cincuenta y nueve mil seiscientos con 00/100 ($ 59.600.-) a la empresa Tecnoelectric
S.R.L. por la “Adquisición de UPS, PDU y Rack de 19“ a ser instaladas en diversos
puntos de la Red del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, por un monto
total de PESOS CUATROCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($
407.600.-). RENGLÓN Nº 1: CANTIDAD 20 U, PRECIO UNITARIO $ 12.490,
IMPORTE TOTAL $ 249.800, OFERENTE TECNOELECTRIC S.R.L., RENGLÓN 2: 20
U, PRECIO U. $ 4.910, IMPORTE TOTAL $ 98.200, OFERENTE TECNOELECTRIC
S.R.L. y RENGLÓN 3: 20 U, PRECIO U. $ 2.980, IMPORTE TOTAL $ 59.600,
OFERENTE TECNOELECTRIC S.R.L., TOTAL GENERAL $ 407.600
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio 2009, de la Agencia de
Sistemas de Información, de conformidad con lo autorizado por la Disposición Nº
31-DGC-10.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia de
Sistemas de Información por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la página de Intranet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
término de un día (1) día.
Artículo 5º.- Notifíquese a las empresas oferentes.
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Artículo 6º.- Autorízase a emitir la orden de compra.
Artículo 7º.- Regístrese y remítese para la prosecución de su trámite a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido,
archívese. Scodellaro

Organos de Control
Resoluciones
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN N° 13 - SGCBA/10
Buenos Aires, 18 de febrero de 2010.
VISTO: : La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 70
(BOCBA N° 539), el Decreto Nº 67/10 (BOCBA Nº 3.344 ), las Resoluciones Nº 51MHGC/10 (BOCBA Nº 3.344), Nº 52-MHGC/10 (BOCBA N° 3 .354), la Carpeta Nº
122.280-SGCBA/10 y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa
y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el inciso 2) del
artículo 130 de la Ley Nº 70; tales como: “organizar y reglamentar el funcionamiento
interno de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, en sus aspectos
operativos, funcionales y de administración de personal“;
Que por el Decreto Nº 67/10 se aprobó el “Régimen para la Asignación de Fondos“ a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad que impliquen el pago de obligaciones, la
ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y condiciones de
aprobación;
Que por la Resolución Nº 51-MHGC/10 se aprobó la reglamentación del mencionado
Decreto;
Que por la Resolución Nº 52-MHGC/10 se estableció -para la Caja Chica Especialque hasta tanto se definan los topes por Ministerios, Secretarías y Organismos
Descentralizados, estos tramitan por vía de excepción ante el Ministerio de Hacienda;
Que en atención al sistema organizativo de esta Sindicatura General deviene aplicable
la excepción dispuesta por el artículo 12 de la Resolución N° 51-MHGC/10, al no
contar con personal de planta permanente con las competencias apropiadas para la
función;
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Que de conformidad con lo expuesto precedentemente, corresponde designar a los
responsables de fondos asignados en concepto de Caja Chica Especial, destinada a la
contratación de servicios de capacitación a los siguientes funcionarios: al Cdor.
Alejandro VALLS (DNI Nº 14.819.626), al Dr. Ernesto Miguel FAMULARO (DNI Nº
24.662.518) y al Lic. Patricio Ramiro BUSTOS (DNI Nº 16.893.117);
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen Jurídico Interno Nº 10-GGN/10.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 2) del artículo 130 de la
Ley Nº 70,
EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desígnase como responsables de la administración y rendición de fondos
asignados en concepto de Caja Chica Especial destinada para la contratación de
servicios de capacitación de esta Sindicatura General, al Cdor. Alejandro VALLS (DNI
Nº 14.819.626), al Dr. Ernesto Miguel FAMULARO (DNI Nº 24.662.518) y al Lic.
Patricio Ramiro BUSTOS (DNI Nº 16.893.117).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a los funcionarios designados, comuníquese a las Direcciones Generales
de Contaduría y de Tesorería del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas. Cumplido,
archívese. Rial

Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencias Públicas
Conforme el art. 45 inc. b) de la Ley Nº 6,y el art. 46 de la citada norma.
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a las siguientes Audiencias Públicas:
Fecha: 6 de abril de 2010.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
14 horas
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3294 del 5 de noviembre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual: Denomínase “Raymundo
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Gleyzer“ a la plazoleta ubicada en la intersección de Tte. Gral. Donato Álvarez,
Espinosa y Juan Agustín García.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 4/3/10.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 30/3/10 a las 14 hs.
14.30 horas
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3296 del 9 de noviembre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual: Denomínase “Adan
Buenosayres“ al puente ubicado sobre la calle Ciudad de La Paz, entre Santos Dumont
y Av. Dorrego. El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe
colocar la cartelería de señalización y la razón del nombre, de acuerdo con la
Ordenanza 51.495, en el término de los sesenta (60) días de promulgada la presente.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 4/3/10.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 30/3/10 a las 14.30 hs.
15 horas
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3311 del 30 de noviembre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual: Denomínese “Parque
Presidente Juan Domingo Perón“ al espacio verde ubicado sobre la Avenida
Presidente Figueroa Alcorta, entre las calles Leopoldo Basavilbaso y Juan Pablo Sáenz
Valiente (UP por Ley 239), Nomenclatura Catastral: Sección 27, Manzana 110 A,
Parcela 001C.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 4/03/10.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 30/03/10 a las 15 hs.
15.30 horas
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. N° 3318 del 10 de diciembre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual: Declárase Bien Integrante del
Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires en la categoría “Monumentos“, en los
términos del Inciso b) del Artículo 4º de la Ley N° 1.227, al inmueble “La Botica del
Ángel“, ubicado en la calle Luis Sáenz Peña 541.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 4/03/10.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 30/03/10 a las 15.30 hs.
Inscripción de Participantes, Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes
y Presentación de Documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, horario de atención
al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: el Vicepresidente 1º de la Legislatura, o quien se
designe conforme lo dispone el art. 12 de la Ley Nº 6.
Cristina García De Aurteneche
Directora General
CA 41
Inicia: 2-3-2010

Vence: 3-3-2010

Ministerio de Hacienda

N° 3371 - 02/03/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°69

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA
Solicitud de personal - Comunicado Nº 1/10
Por medio del presente se comunica que, la Dirección General de Contaduría de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicita personal de Planta Permanente o Decreto
N° 948/Resolución N°959 para el área de liquidaciones, con conocimientos
de computación, preferentemente SIGAF, presentarse en el Departamento
Administrativo, área de personal, Av. Belgrano 836 en el horario de 10 a 15 hs., Sr.
Juan Carlos Adessi, Sra. Mabel Rodríguez o Sra. Silvia Barrionuevo.
Gastón I. Messineo
Director General
CA 43
Inicia: 25-2-2010

Vence: 3-3-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA
Solicitud de personal - Comunicado Nº 2/10
Por medio del presente se comunica que, la Dirección General de Contaduría de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicita personal de Planta Permanente o Decreto
N° 948/Resolución N° 959 para desempeñar funciones de Secretaria de Direcciones de
Área, con conocimientos de computación, preferentemente SADE y SIGAF,
presentarse en el Departamento Administrativo, área de personal, Av. Belgrano 836 en
el horario de 10 a 15 hs., Sr. Juan Carlos Adessi, Sra. Mabel Rodríguez o Sra. Silvia
Barrionuevo.
Gastón I. Messineo
Director General
CA 44
Inicia: 25-2-2010

Vence: 3-3-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
Búsqueda de Actuación
Se solicita a los Señores/as Jefes/as de las Mesas de Entradas y Salidas de las
distintas dependencias del Departamento Ejecutivo que realicen la búsqueda de la
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siguiente
Nota Nº 240.502-DGDE/2000.
actuación:
Vencido el plazo de cinco (05) días hábiles desde la última publicación del presente
edicto sin que se hubiera presentado, se lo tendrá por notificado.
Diego Sebastián Marías
Director General
CA 45
Inicia: 26-2-2010

Vence: 2-3-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
Búsqueda de Actuación
Se solicita a los Señores/as Jefes/as de las Mesas de Entradas y Salidas de las
distintas dependencias del Departamento Ejecutivo que realicen la búsqueda de la
siguiente actuación: Nota Nº 240.518-DGDE/2000.
Vencido el plazo de cinco (05) días hábiles desde la última publicación del presente
edicto sin que se hubiera presentado, se lo tendrá por notificado.
Diego Sebastián Marías
Director General
CA 49
Inicia: 26-2-2010

Vence: 2-3-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
Búsqueda de Actuación
Se solicita a los Señores/as Jefes/as de las Mesas de Entradas y Salidas de las
distintas dependencias del Departamento Ejecutivo que realicen la búsqueda de la
siguiente actuación: Nota Nº 240.537-DGDE/2000.
Vencido el plazo de cinco (05) días hábiles desde la última publicación del presente
edicto sin que se hubiera presentado, se lo tendrá por notificado.
Diego Sebastián Marías
Director General
CA 46
Inicia: 26-2-2010

Vence: 2-3-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
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Búsqueda de Actuación
Se solicita a los Señores/as Jefes/as de las Mesas de Entradas y Salidas de las
distintas dependencias del Departamento Ejecutivo que realicen la búsqueda de la
siguiente actuación: Nota Nº 502.196-DGDE/1999.
Vencido el plazo de cinco (05) días hábiles desde la última publicación del presente
edicto sin que se hubiera presentado, se lo tendrá por notificado.
Diego Sebastián Marías
Director General
CA 48
Inicia: 26-2-2010

Vence: 2-3-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
Búsqueda de Actuación
Se solicita a los Señores/as Jefes/as de las Mesas de Entradas y Salidas de las
distintas dependencias del Departamento Ejecutivo que realicen la búsqueda de la
siguiente actuación: Nota Nº 502.233-DGDE/1999.
Vencido el plazo de cinco (05) días hábiles desde la última publicación del presente
edicto sin que se hubiera presentado, se lo tendrá por notificado.
Diego Sebastián Marías
Director General
CA 47
Inicia: 26-2-2010

Vence: 2-3-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
COORDINACIÓN DE JUNTAS DE CLASIFICACIÓN DOCENTE Y DISCIPLINA
DOCENTES
Inscripción Complementaria Año 2010
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con lo normado en la Ordenanza Nº 40593 y su reglamentación,
comunica que las Áreas de Educación Inicial, Primaria, Especial, Curricular de Materias
Especiales, del Adulto y del Adolescente, Media y Técnica, Superior y Artística,
comenzarán a efectuar las inscripciones complementarias de los aspirantes a
Interinatos y Suplencias en cargos de base para desempeñarse en el ciclo lectivo 2010,
a partir del 1° al 31 de marzo de 2010.
Los aspirantes deberán concurrir a las sedes y horarios indicados conforme el Área a
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inscribirse, llevando consigo la documentación pertinente.
* Áreas Primaria e Inicial
Sede de cada Distrito Escolar, de 10 a 15 horas.
* Área del Adulto y del Adolescente
Sede de cada Sector, de 17 a 19 horas.
Centros Educativos, San Nicolás 588, de 10 a 14 horas.
Supervisión de Materias Especiales, Viamonte 1314, de 17 a 19 horas.
* Área Especial
Escalafones A, B y C.
San Blas 2238 y Giribone 1961, de 10 a 15 horas.
* Área Curricular de Materias Especiales
Sede cada Distrito Escolar, de 10 a 15 horas (Escalafón “A” y “B”).
Giribone 1961, de 10 a 15 horas (Escalafón “C”).
* Área Media y Técnica
Zona I, Paseo Colón 315, de 10 a 15 horas.
Zona II, en cualquier Escuela de la Junta.
Zona III, en cualquier Escuela de la Junta.
Zona IV, Av. Jujuy 467 1° Piso, de 10 a 15 horas.
Zona V, en cualquier Escuela de la Junta.
Normales, en cualquier Escuela de la Junta.
Artística, en cualquier Escuela de la Junta.
CENS, Av. Jujuy 467 1° Piso, de 10 a 15 horas.
Marta Bianchi
Coordinadora Juntas de Clasificación y Disciplina Docente
CA 50
Inicia: 26-2-2010

Vence: 4-3-2010

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Solicitud de personal
El Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, solicita personal del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para cumplir funciones en las áreas
centralizadas y descentralizadas del organismo, conforme el cuadro que se detalla a
continuación:
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Requisitos:
* Los interesados deberán enviar Currículum Vitae a la siguiente dirección de correo
electrónico: presidencia_cdnnya@buenosaires.gov.ar
* Contacto: Karina Papalardo.
* Teléfono Número: 4393-3331/3229 43284435/4437 Consultas de 11 a 14.30 hs.
* Detalle de la solicitud de personal:
* Buena predisposición laboral.
* Sexo: Indistinto.
* Horarios de trabajo: A convenir.
Requerimientos Obligatorios:
* Ser personal de Planta Permanente y/o enmarcado en el régimen de Empleo Público
(Decreto N° 948/05 / Resolución Nº 959-MHGC/07) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
* Contar con autorización del Director General ó autoridad del área donde presta
servicios.
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Jessica Malegarie
Presidenta
CA 54
Inicia: 1°-3-2010

Vence: 3-3-2010

Licitaciones
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Preadjudicación - Expediente Nº 1.213.288/09
Licitación Pública Nº 33-DGCyC/09.
Rubro:Provisión, Instalación y Puesta en Marcha de una Central Telefónica
Repartición Solicitante: Policía Metropolitana – Ministerio de Justicia y Seguridad
Observaciones:
No se considera:
Systemnet S.A. (Of. 3) R.2 a) y 2b) por no especificar marca y modelo de los ítems
ofrecidos, según lo establecido en el Art.18 punto 13) de las Cláusulas Particulares del
Pliego de Bases y Condiciones.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Daxa Argentina S.A. (Of. 4) R.1a), 1b), 2a) y 2b) en la suma total de pesos un millón
cuatrocientos cuarenta mil diecinueve pesos ($ 1.440.019,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente teniendo en cuenta
la calidad, idoneidad del oferente, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y
precio, en un todo de acuerdo a lo establecido en los arts. 22 y 23 del Pliego de
Cláusulas Particulares concordantes con el art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su
Reglamentación.
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto en el
art. 106 de la Ley Nº 2.095 Reglamentado por Decreto Nº 754-GCBA/08, teniendo en
cuenta el tiempo que insumiera el Análisis Técnico de las ofertas por parte de la
Comisión
Evaluadora.
Lisandro A. Greco
Director General
OL 471
Inicia: 2-3-2010

Vence: 2-3-2010
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MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Nota Nº 22.924/UPECOLON/10
Licitación Pública Nº 6-DGCYC/2010
Rubro: Provisión e instalación de Cartelería.
Repartición solicitante: Teatro Colon.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Paolo Bergomi S.C. por A. (Of. 1) R.1/17 en la suma total de pesos trescientos
veinticuatro mil veinticinco con tres centavos ($ 324.025,30).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el art.109 concordante con el art. 108 de la Ley Nº 2.095 y
su reglamentación.
Lisandro A. Greco
Director General
OL 477
Inicia: 2-3-2010

Vence: 2-3-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación - Expediente N° 1.534.740
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 5-DGCyC/2010 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 24 de febrero de 2010 a las 14
hs. para el día 3 de marzo de 2010 a las 11 hs., para la contratación de la Obra:
“Construcción de obra civil e instalaciones completas del edificio de la Comisaría
Comunal de la Policía Metropolitana en el predio del Parque Sarmiento”.
Lisandro A. Greco
Director General
OL 407
Inicia: 23-2-2010

Vence: 3-3-2010

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Adquisición de ropa descartable no estéril - Licitación Privada Nº 39/2010
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Llamase a Licitación Privada Nº 39/2010 cuya apertura se realizará en este organismo
el día 05/03/10, a las 10:30 horas para la adquisición de ropa descartable no estéril del
servicio de Deposito.
Rubro: Vestuario Equipos Individuales e Insignias
Descripción: Ropa Descartable No Esteril
Valor del pliego: $ 000,00.
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609 - 1º Piso - Oficina de Compras y
Contrataciones, de Lunes a Viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas
antes de la apertura.
Carlos Mercau
Director (I)
OL 475
Inicia: 2-3-2010

Vence: 3-3-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adquisición de reactivos para quimioluminiscencia - Carpeta N° 43.297/10
Llámase a Licitación Pública Nº 155/10, cuya apertura se realizará el día 10/3/2010, a
las 10 hs., para la adquisición de Reactivos para Quimioluminiscencia destino
al Servicio de Medicina Nuclear
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia Servicio Medicina Nuclear.
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en departamento de compras, Av. Las Heras
2670, 2º piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 24 hs., de anticipación antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, 2º piso.

Víctor F. Caruso
Director de Atención Médica
Guillermo Celedón
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 476
Inicia: 2-3-2010

Vence: 2-3-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. CARLOS DURAND
Protrombina; etc. - Carpeta Nº 78.694
Licitación Pública Nº 227/10
Apertura: 8/3/2010 A LAS 12:00HS.
Objeto de la licitación: protrombina; etc.
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital General de Agudos Carlos
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de 8
a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la licitación y las ofertas podrán ser
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.
Valor del pliego: Sin valor.
Carlos D. Rosales
Dirección
Daniel E. Filippo
Coordinación de Gestión Económico Financiera
OL 472
Inicia: 2-3-2010

Vence: 2-3-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Acdido fólico - Carpeta Nº 78.642
Licitación Pública Nº 228/10
Apertura: 9/3/2010, a las 12 hs.
Objeto de la licitación: acdido folico; etc.
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044 Capital, de lunes a viernes de 8 a 12
hs., Hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.
Valor del pliego: Sin valor.
Carlos D. Rosales
Dirección
Daniel E. Filippo
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 458
Inicia: 1º-3-2010

Vence: 2-3-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Preadjudicacion - Carpeta Nº 58.177-HF/2010
Dictamen de Evaluación Nº 289/10
Licitación Pública Nº 90/10.
Apertura: 4/2/2010, a las 10.30 hs.
Motivo: adquisición de Reactivos para Hemoterapia.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
MEDI SISTEM SRL
Renglón: 1 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 19,50 – precio total: $ 2.340 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 2 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 19,50 – precio total: $ 2.340 - encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 3 - cantidad: 120 – precio unitario: $ 19,50 – precio total: 2.340 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 4 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 37,20 – precio total: $ 2.232 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 5 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 37,20 – precio total: $ 2.232 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 6 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 195 – precio total: 5850 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 7 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 188 – precio total: $ 564 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 8 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 188 – precio total: $ 564 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 10 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 270 – precio total: $ 270 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 11 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 70 – precio total: $ 70 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 12 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 285 – precio total: $ 285 - encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 20 - cantidad: 2.500 - precio unitario: $ 0,33 – precio total: $ 825 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 21 – cantidad: 5.000 – precio unitario: $ 0,13 – precio total: $ 650 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 25 – cantidad: 2.400 – precio unitario: $ 0,79 – precio total: $ 1.896 - encuadre
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legal:
oferta
más
conveniente.
Renglón: 27 – cantidad: 30 – precio unitario: $ 4,20 – precio total: $ 126 - encuadre legal:
única oferta.
WM ARGENTINA SA
Renglón: 9 – cantidad: 40 – precio unitario: $ 34,15 – precio total: $ 1.366 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 13 – cantidad: 40 – precio unitario: $ 21,14 – precio total: $ 845,60 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
DIAMED ARGENTINA SA
Renglón: 14 – cantidad: 12 – precio unitario: $ 445 – precio total: $ 5.340 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 15 – cantidad: 1 – precio unitario: $ 495 – precio total: $ 495 - encuadre legal:
única oferta.
BIOQUIMICA SRL
Renglón: 17 – cantidad: 20.000 – precio unitario: $ 0,028 – precio total: $ 560 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 22 – cantidad: 10.000 – precio unitario: $ 0,085 – precio total: $ 850 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 35 – cantidad: 150 – precio unitario: $ 125,70 – precio total: $ 18.855 encuadre legal: oferta más conveniente.
TECNON SRL
Renglón: 18 – cantidad: 3.000 – precio unitario: $ 0,2795 – precio total: $ 838,50 encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 23 – cantidad: 6.000 – precio unitario: $ 0,0968 – precio total: $ 580,80 encuadre legal: oferta más conveniente.
DVS SRL
Renglón: 19 – cantidad: 6.000 – precio unitario: $ 0,403970 – precio total: $ 2.423,82 encuadre legal: oferta más conveniente.
EGLIS SA
Renglón: 24 – cantidad: 2.000 – precio unitario: $ 1,694 – precio total: $ 3.388 encuadre legal: única oferta.
HEMOMEDICA SRL
Renglón: 29 – cantidad: 8.000 - precio unitario: $1,76 – precio total: $ 14.080 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 34 – cantidad: 150 – precio unitario: $ 143,17 – precio total: $ 21.475,50 encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 36 – cantidad: 300 – precio unitario: $ 123,42 – precio total: $ 37.026 encuadre legal: oferta más conveniente.
CASA OTTO HESS SA
Renglón: 32 – cantidad: 6.000 – precio unitario: $ 7,29 – precio total: $ 43.740 encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 39 – cantidad: 3.000 – precio unitario: $ 32,98 – precio total: $ 98.940 encuadre legal: oferta más conveniente.
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GOBBI NOVAG SA
Renglón: 33 – cantidad: 100 – precio unitario: $ 11,50 – precio total: $ 1.150 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
RODOLFO EDUARDO FRISARE SA
Renglón: 37 – cantidad: 1.000 – precio unitario: $ 21,27 – precio total: $ 21.270 encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 38 – cantidad: 200 – precio unitario: $ 17,87 – precio total: $ 3.574 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
DESIERTOS
R. 16 Y 30
FRACASADOS
R. 26, 28 y 31
Total: $ 299.382,22.-

José A. Lanes
Director Médico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 473
Inicia: 2-3-2010

Vence: 2-3-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Preadjudicación – Carpeta Nº 63.410/HGNPE/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 272/10
Licitación Privada Nº 19-HGNPE/10
Rubro: Reactivos - Anticuerpos de Laboratorio Central - Microbiología
Firmas preadjudicadas:
Bioars SA
Renglón: 1- cantidad 6-precio unitario $ 1.270,50.- precio total $ 7.623,00
Renglón: 8- cantidad 20- precio unitario $ 93,57- precio total $ 1.871,40
Renglón: 9- cantidad 30- precio unitario $ 93,57- precio total $ 2.807,10
Renglón: 15- cantidad 6- precio unitario $ 1.032,86- precio total $ 6.197,16
Renglón: 16- cantidad 6- precio unitario $ 1.032,86- precio total $ 6.197,16
Renglón: 20- cantidad 6- precio unitario $ 20,39- precio total $ 407,80
Renglón: 21- cantidad 5- precio unitario $ 585,64- precio total $ 2.928,20
Renglón: 22- cantidad 4- precio unitario $ 585,64- precio total $ 2.342,56
Renglón: 23- cantidad 5- precio unitario $ 585,64- precio total $ 2.928,20
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Tecnolab SA
Renglón: 2- cantidad 2- precio unitario $ 189,80- precio total $ 379,60
Renglón: 3- cantidad 2- precio unitario $ 189,80- precio total $ 379,60
Renglón: 4- cantidad 50 - precio unitario $ 104,21- precio total $ 5.210,50
Renglón: 5- cantidad 10- precio unitario $ 2155,08 - precio total $ 1.550,80
Renglón: 6- cantidad 6- precio unitario $ 4.139,63- precio total $ 24.837,78
Renglón: 10- cantidad 10- precio unitario $ 153,25- precio total $ 1.532,50
Renglón: 12- cantidad 15- precio unitario $ 112,24- precio total $ 1.683,60
Renglón: 13- cantidad 15- precio unitario $ 93,37- precio total $ 1.400,55
Renglón: 14- cantidad 6- precio unitario $ 982,73- precio total $ 5.896,38
Renglón: 17- cantidad 6- precio unitario $ 1.798,56- precio total $ 10.791,36
Renglón: 18- cantidad 2- precio unitario $ 1.287,15- precio total $ 2.574,30
Renglón: 25- cantidad 6- precio unitario $ 6.441,51- precio total $ 38.649,06
Renglón: 32- cantidad 4- precio unitario $ 1.010,44- precio total $ 4.041,76
Cúspide SRL
Renglón: 7- cantidad 10- precio unitario $ 108,00- precio total $ 1.080,00
Química Erovne SA
Renglón: 11- cantidad 2- precio unitario $ 314,00- precio total $ 628,00
Renglón: 26 –cantidad 600- precio unitario $ 70,58- precio total $ 42.348,00
Renglón: 27- cantidad 6- precio unitario $ 1.208,00- precio total $ 7.248,00
Renglón: 29- cantidad 7- precio unitario $ 10.235,00- precio total $ 71.645,00
Renglón: 30- cantidad 3- precio unitario $ 11.840,00- precio total $ 35.520,00
Renglón: 31- cantidad 4- precio unitario $ 9.845,00- precio total $ 39.380,00
Biodiagnóstico SA
Renglón: 19- cantidad 9- precio unitario $ 1.571,72- precio total $ 14.145,48
Renglón: 24- cantidad 6- precio unitario $ 980,55- precio total $ 5.883,30
Medica Tec SRL
Renglón: 28- cantidad 5- precio unitario $ 460,00- precio total $ 2.300,00
Total: pesos trescientos cincuenta y dos mil cuatrocientos ocho con 15/100 ($
352.408,15)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 462
Inicia: 1º-3-2010

Vence: 2-3-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
Preadjudicación Carpeta N° 71.678-HGAPP/10
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Licitación Pública Nº 150-HGAPP/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 329/10.
Acta de Preadjudicación N° 329/10, de fecha 26 de febrero de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Productos farmacéuticos y biológicos
Objeto de la contratación: Adquisición insumos de laboratorio con aparatología en
préstamo
Firmas preadjudicadas:
Biodiagnóstico S.A.
Renglon: 1 - cantidad: 1600 det. - precio unitario: $ 13,80 - precio total: $ 22.080,00.
Fundamento de la preadjudicación: Ana María Cabado Jefa Seccion Compras y
Contrataciones, Dr. Jorge Peluca Subdirector Médico.
Lugar de exhibición del acta: Sección Compras y Contrataciones, sito en Av. Varela
1307, un día a partir de 2/3/2010 en lugar en que se exhibe el acta.
Ricardo E. Capresi
Director (1)
Silvia Efron
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 474
Inicia: 2-3-2010

Vence: 2-3-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Postergación - Expediente N° 1.418.833/09
Postergase el llamado a Licitación Pública N° 88/2010 para la “Obra Programa
Prioridad Peatón Calle Suipacha desde Av. Santa Fe hasta Rivadavia y Calle Tacuarí
desde Rivadavia hasta Av. De Mayo”
Repartición solicitante: Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
www.compras.buenosaires.gov.ar
Presentación de ofertas: hasta las 13 hs. del día 8 de marzo de 2010 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini
211, 9º piso.
Fecha de apertura: 8 de marzo de 2010 a las 13 hs.
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Fernando Codino
Director General
OL 457
Inicia: 1º-3-2010

Vence: 2-3-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Se deja sin efecto - Expediente N° 42.283/08
Licitación Publica N° 1544/08.
Objeto de la contratación: “Prioridad Peatón Área Central, diferentes sitios de la
Ciudad de Buenos Aires”.
Norma: Resolución Nº 84-MDUGC/10
Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 436
Inicia: 26-2-2010

Vence: 2-3-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Se deja sin efecto - Expediente N° 42.788/08
Licitación Publica N° 1595/08.
Objeto de la contratación: “Rediseño Urbano vehicular y peatonal II”.
Norma: Resolución Nº 83-MDUGC/10
Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 434
Inicia: 26-2-2010

Vence: 2-3-2010

Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de provisión de nebulizadores - Expediente N°40.554/10
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Llámase a Licitación Privada Nº22/10, cuya apertura se realizará el día 9/3/10, a las
12.30 hs., para la adquisición de provisión de nebulizadores.
Autorizante: Disposición N°18-DGTAYL-MDSGC-2010
Repartición destinataria: Dirección General de Asistencia Inmediata.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal en el Área de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° piso, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 17 hs., hasta las 12 antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal en el Área
de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° piso.
Guillermo Berra
Director General
OL 444
Inicia: 1º-3-2010

Vence: 2-3-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de provisión de alimentos y víveres secos - Expediente N°40174/10
Llámase a Licitación Pública Nº 112/10, cuya apertura se realizará el día 9/3/10, a las
12 hs., para la adquisición de provisión de alimentos y víveres secos.
Autorizante: Disposición N°19-DGTAYL-MDSGC-2010
Repartición destinataria: Dirección General de Asistencia Inmediata.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal en el Área de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° piso, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 17 hs., hasta las 11.30 hs., antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal en el Área
de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° piso.
Guillermo Berra
Director General
OL 452
Inicia: 1º-3-2010

Vence: 2-3-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de provisión de medicamentos - Expediente N° 62.300/10

Llámase a Licitación Pública Nº 117/10, cuya apertura se realizará el día 11/3/10, a las
12 hs., para la adquisición de provisión de medicamentos.
Autorizante: Disposición N°14-DGTAYL-MDSGC-2010
Repartición destinataria: Subsecretaría de Tercera Edad.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal en el Área de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° piso, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 17 hs., hasta las 11.30 antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal en el Área
de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° piso.

Guillermo Berra
Director General

OL 453
Inicia: 1º-3-2010

Vence: 3-3-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de provisión de electrodomésticos - Expediente N° 40.527/10
Llámase a Licitación Pública Nº 165/10, cuya apertura se realizará el día 17/03/10, a
las 12.30 hs., para la adquisición de provisión de electrodomésticos
Autorizante: Disposición N° 23-DGTAYL-MDSGC/2010.
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal en el Área de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° Piso, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 17 hs., hasta las 12 antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal en el Área
de Compras y Contrataciones, México 1661, 1° piso.
Guillermo Berra
Director General
OL 470
Inicia: 2-3-2010

Vence: 4-3-2010
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Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Fax - Expediente CM Nº DCC-224/09 -0
Resolución OAyF Nº 24/2010
Licitación Pública Nº 5/2010
Objeto: Adquisición de Teléfonos Fax para su utilización en este Poder Judicial – áreas
administrativas y jurisdiccional- incluida la Asesoría General Tutelar y Fiscalía General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Adquisición de pliegos: Hasta las 12 horas del día 23 de marzo de 2010, en la
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11 a 17 horas, previo
depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en la sucursal 53 del
Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, presentando original y copia
del talón de depósito para su adquisición. Precio de los Pliegos: $ 55.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 23 de marzo de 2010, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, Entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 23 de marzo de 2010, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires.
Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones
OL 465
Inicia: 1º-3-2010

Vence: 2-3-2010

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición de Materiales Eléctricos - Expediente N° 5/10
Licitación Privada N° 3/10
Objeto: El objeto de la presente Licitación Privada es la adquisición de Materiales
Eléctricos para la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires.
RENGLON UNO: Arrancadores para tubos de 40w.
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CANTIDAD: Doscientos (200).
RENGLON DOS: Balastros para tubos de 40w. CANTIDAD: cincuenta (50).
RENGLON TRES: Bastidores de PVC de 5 x 10. CANTIDAD: cincuenta (50).
RENGLON CUATRO: Cable canal de 30 x 30 mm. CANTIDAD: cincuenta (50) metros.
RENGLON CINCO: Cable canal de 100 x 70 mm. CANTIDAD: cincuenta (50) metros.
RENGLON SEIS: Cable canal de 20 x 10 mm. CANTIDAD: cincuenta (50) metros.
RENGLON SIETE: Cable canal de 20 x 20 mm. CANTIDAD: cincuenta (50) metros.
RENGLON OCHO: Cable unipolar de 2,5 mm. celeste. CANTIDAD: cuatrocientos (400)
metros.
RENGLON NUEVE: Cable unipolar de 2,5 mm. marrón. CANTIDAD: cuatrocientos
(400) metros.
RENGLON DIEZ: Cable unipolar de 2,5 mm. negro. CANTIDAD: cuatrocientos (400)
metros.
RENGLON ONCE: Cable unipolar de 2,5 mm. rojo. CANTIDAD: cuatrocientos (400)
metros.
RENGLON DOCE: Cable unipolar de 2,5 mm. Verde y amarillo (tierra). CANTIDAD:
cuatrocientos (400) metros.
RENGLON TRECE: Caja exterior en PVC de 5 x 10. CANTIDAD: cincuenta (50).
RENGLON CATORCE: Juegos de zócalos con cable para equipos de 40w sin porta
arrancador.
CANTIDAD: ciento cincuenta (150).
RENGLON QUINCE: Juegos de zócalos con cable para equipos de 40w con porta
arrancador.
CANTIDAD: cincuenta (50).
RENGLON DIECISEIS: Módulos toma de 10 Amper normas IRAM. CANTIDAD: cien
(100).
RENGLON DIECISIETE: Módulos toma de 20 Amper normas IRAM. CANTIDAD: cien
(100).
RENGLON DIECIOCHO: Modulo tapón ciego. CANTIDAD: Cien (100).
RENGLON DIECINUEVE: Tubos de 40w luz día. CANTIDAD: Doscientos (200).
RENGLON VEINTE: Tubos de 40w luz cálida. CANTIDAD: cincuenta (50).
Autorizante: Dirección de Administración
Valor del pliego: $ 20,00 (pesos veinte).
Adquisición de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, 6º piso,
de lunes a viernes de 10 a 16 hs., hasta 2 hs. antes de la apertura.
Fecha de apertura: viernes 19/3/2010, a las 12hs.
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, 6º piso
Luis A. Cowes
Director General de Administración
OL 478
Inicia: 2-3-2010

Vence: 3-3-2010

Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
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Dirección General de Administración Financiera
Administración General
Contratar la ejecución e instalación de un sistema de climatización para distintos
locales de la planta baja y entrepiso del edificio ubicado en la calla Callao Licitación Pública Nº 58/10
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. Nº 06/10 para la Licitación Pública Nº
58/10 Obra Pública (Ajuste Alzado).
Objeto: Contratar la ejecución e instalación de un sistema de climatización para
distintos locales de la planta baja y entrepiso del edificio ubicado en la calla Callao 635,
de esta ciudad, encuadrando dicho procedimiento en lo previsto por la Ley 13064.
Presupuesto oficial: pesos un millón ciento veinticinco mil novecientos treinta y uno
con cinco centavos ($ 1.125.931,05).
Valor del pliego: pesos quinientos sesenta y tres ($ 563.-).
Importe de la Garantía: pesos once mil doscientos cincuenta y nueve con treinta y un
centavos ($ 11.259,31).
Adquisición del pliego: Hasta el día 08/04/10 inclusive, en la Dirección General de
Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, sita en Av. Pte. Roque Sáenz
Peña 1190, 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; como así también en la
Intendencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sita en Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 1211, 9no. Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; acreditando
mediante el correspondiente recibo, el pago previamente efectuado en la Tesorería de
la Dirección General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sito
en la calle Sarmiento 877, piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en la
Intendencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial precedentemente
citada, de lunes a viernes de 8:30 a 12.45 hs. Serán desestimadas las ofertas de los
proponentes que no hubieran adquirido previamente la documentación que se refiere
en el Artículo 3º de las Cláusulas Especiales “Adquisición del Pliego”.
En sitio web: www.pjn.gov.ar
Inspección al lugar de trabajo: Hasta el día 12/4/10 inclusive, en el horario de 8:30 a
12:30 horas. Debiendo coordinar con la Intendencia de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Comercial, Avda. Roque Sáenz Peña 1211, 9no. Piso, Capital
Federal, (4379-2002) -Arq. Beatriz Moreno-, fecha y hora de visita a efectos de recabar
la pertinente constancia, firmada por la Intendente del edificio o quien lo subrogue, a
efectos de cumplimentar dicho propósito.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: Hasta el día 14/04/10 inclusive, en el
Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Infraestructura
Judicial del Poder Judicial de la Nación, Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1190, Piso 5°,
oficina 54, Capital Federal, a solicitud escrita de los interesados.
Lugar, fecha y hora de la Apertura: Departamento de Compras de la Dirección General
de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita en Sarmiento 877, 1º
Subsuelo (Sala de Aperturas), Capital Federal, el día 21 de abril de 2010 a las 11 hs.
Alejandro C. Novales
Subsecretario Administrativo
Dirección General de Administración Financiera

OL 448
Inicia: 26-2-2010

Vence: 18-3-2010
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Banco Ciudad De Buenos Aires

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Trabajos de remodelación integral del edificio Sarmiento - Carpeta de Compra Nº
18.626
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de remodelación integral de
las plantas 12º al 17º de la torre del edificio Sarmiento, sito en la calle Sarmiento 630,
C.A.B.A.” (Carpeta de Compra Nº 18.626).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 1.500,00 (pesos: mil quinientos).
Fecha de apertura: 26/3/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 37
Inicia: 2-3-2010

Vence: 4-3-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 18.627
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación a la firma Akari Transportes
de Alejandro J. Brualla de la Carpeta de Compra Nº 18.627, la cual tramita la
“Contratación de un servicio de mudanza para los distintos Edificios y Sucursales del
Banco Ciudad de Buenos Aires; afectándose al mismo hasta la suma de $ 180.000,00
más Impuestos, la cual podrá ser consumida en un período máximo de 6 meses”,
conforme al siguiente detalle:
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Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Equipo de
Obras, Florida 302, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfono: 4329-8810.
Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 38
Inicia: 2-3-2010

Vence: 2-3-2010

Defensor General - Ministerio Público CABA
DEFENSORÍA GENERAL
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Adquisición de resmas de papel - Expediente Nº 52/2010
Licitación Pública Nº 2/10
Objeto: adquisición de resmas de papel
Fecha de apertura: 10 de marzo de 2010 13 horas.
Lugar de apertura: Florida 17, 7º piso, Departamento de Compras y Contrataciones.
Monto estimado de contratación: $ 47.408.
Retiro de pliegos: Florida 17, 7º piso, Departamento de Compras y Contrataciones, de
lunes a viernes de 11 a 16 hs.
Costo de los pliegos: gratuito.
Consultas: telefónicamente al 5274-1865/52741884 o por correo electrónico a la
dirección aformento@jusbaires.gov.ar
Martín Cormick
Jefe Oficina de Administración y Presupuesto
OL 466
Inicia: 1º-3-2010

Vence: 2-3-2010

Instituto Superior de la Carrera G.C.A.B.A. (MHGC)
MINISTERIO DE HACIENDA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIÓN (UOA) ISC
Servicios de Artes Gráficas - Carpeta Nº 63.114/2010
Licitación Pública Nº 76-SIGAF/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 303-SIGAF/2010
Rubro: Servicios de Artes Gráficas - Imprenta, publicaciones y reproducciones
gráficas.
Firma preadjudicada:
M. Gráfica
Renglón: 1 - cantidad 5000 unidad - precio unitario $ 37,0000 - precio total $
185.000,00.
Renglón: 2 - cantidad 300 unidad - precio unitario $ 48,0000 - precio total $ 14.400,00.
Renglón: 3 - cantidad 1000 unidad - precio unitario $ 2,2800 - precio total $ 2.280,00.
Renglón: 4 - cantidad 10000 unidad - precio unitario $ 1,2470 - precio total $ 12.470,00.
Renglón: 5 - cantidad 500 unidad - precio unitario $ 3,7000 - precio total $ 1.850,00.
Renglón: 6 - cantidad 500 unidad - precio unitario $ 3,7000 - precio total $ 1.850,00
Renglón: 7 - cantidad 5000 unidad - precio unitario $ 0,1840 - precio total $ 920,00.
Renglón: 8 - cantidad 5000 unidad - precio unitario $ 0,258 - precio total $ 1.290,00
Renglón: 9 - cantidad 11000 unidad - precio unitario $ 1,6145 - precio total $ 17760,00.
Renglón: 10 - cantidad 2000 unidad - precio unitario $ 1,7150 - precio total $ 3.430,00.
Renglón: 11 - cantidad 3000 unidad - precio unitario $ 3,2066 - precio total $ 9620,00.
Renglón: 12 - cantidad 1000 unidad - precio unitario $ 1,0800 - precio total $ 1080,00.
Renglón: 13 - cantidad 15000 unidad - precio unitario $ 1,3360 - precio total $
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20.040,00.
Renglón: 14 - cantidad 500 unidad - precio unitario $ 2,6600 - precio total $ 1330,00
La erogación asciende a un total de pesos doscientos setenta y tres mil trescientos
veinte ($ 273.320,00).
Observaciones:
Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y
única oferta, conforme los términos del Art. 108 y 109 de la ley 2095.El Órgano Rector no se ha expedido, manifestando: “se deja constancia que en esta
oportunidad no se emite planilla de precios referenciales, dada la especificidad del
requerimiento y la amplia gama de ofertas de plaza, lo cual no permite ponderar con
certeza el valor de los renglones en cuestión“.
Se ha excedido el plazo legal para la concresión del presente dictamen de evaluación,
en virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones de las
mismas y demoras en la tramitación operativa.
No se consideran:
La Oferta N° 1 ha sido descartada administrativamente por no presentar la
documentación respaldatoria con la oferta, que, además, fuese requerida el día 18/2/10
vía fax, incumpliendo con el anexo de bases y condiciones particulares, punto 6),
acápite “C“; y con el punto “requisitos indispensables“: talleres propios.
La Oferta N° 3 ha sido descartada administrativamente de acuerdo a lo normado por el
artículo 104, acápites “E“ y “G“ de la Ley Nº 2.095 al exponer que la forma de pago
“será a convenir“.
Karina Chierzi
Coordinadora General del Instituto Superior de la Carrera
OL 469
Inicia: 2-3-2010

Vence: 2-3-2010

OBRA SOCIAL DE LA CDAD.DE BUENOS AIRES
OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Ob.SBA)
Adquisición de insumos biomédicos - Carpeta Nº 385.358/09
Llámese a Licitación Pública, cuya apertura se realizará el día 16/3/2010, a las 12 hs.,
para la adquisición de insumos biomédicos, por el término de 6 (seis) meses.
Repartición destinataria: Dirección General del Sanatorio Dr. Julio méndez –
Dirección Técnica División Farmacia (Servicios Varios).Valor del pliego: $ 3.000,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Miró 51 C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 hs., hasta
el 11/3/10.
Lugar de apertura: en la Dirección General de Compras y Contrataciones, Miró 51
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C.A.B.A.
Julio Ricardo Sanduay
Director General de Compras y Contrataciones
OS 1
Inicia: 1º-3-2010

Vence: 2-3-2010

Edictos Particulares
Retiro de restos
Se comunica a los deudos que tengan restos de familiares depositados en Bóveda de
la Flia. Caballé, Sec. 13, Sep. 2,3 y Franc. 1 de la N° 77 del Cementerio de Recoleta.
Que deberán retirarlos dentro de los 5 (cinco) 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: Josefina Teresa Caballé (DNI 2.763.463)
EP 51
Inicia: 24-2-2010

Vence: 2-3-2010

Transferencia de habilitación
Daniel Lucero, DNI 8.607.865, domiciliado en Camarones 4523, C.A.B.A. y Carlos
Alberto Llousas, DNI 13.652.751, domiciliado en Lorenzini 1125, Ciudad Jardín
Palomar, 3 de febrero, Pcia. Bs. As, avisa que transfiere habilitación municipal del local
sito en profesor Dr. Pedro Chutro 2735, P.B. que funciona como: Depósito de
consignatarios en general, Expediente N° 120662/1990 a Depósito Lucero S.R.L.
representada por su gerente, Daniel Lucero DNI 8.607.865, domiciliado en Profesor Dr.
Pedro Chutro 2735, C.A.B.A. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Profesor Dr.
Pedro Chutro 2735, C.A.B.A.
Solicitante: Daniel Lucero
Gerente - Depósito Lucero S.R.L.
EP 52
Inicia: 1°-3-2010

Vence: 5-3-2010

Transferencia de habilitación
L´Essentiel S.A. transfiere el 50% de la habilitación a Centro de Estética del Sur S.A.
con domicilio en Hortiguera 423, Capital Federal, el local sito en Hortiguera 423 P.B., P.
Sótano, 1º y 2º piso y Azotea, que funciona como “Peluquería y barbería (604.110),
Salón de belleza (2 o más gabinetes) (604.125), Servicios personales directos en
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general (sauna e hidromasaje) (604.310), Instituto de enseñanza, instituto técnico,
academia (de danza y yoga) (700.070) por Expediente Nº 80992/2006. Reclamos de
ley Hortiguera 423, Capital Federal.
Solicitante: Claudia B. Pérez (DNI 13.802.376)
Presidenta - L´Essentiel S.A.
Daniel Félix (DNI 18.169.625)
Presidente - Centro de Estética del Sur S.A.
EP 53
Inicia: 1°-3-2010

Vence: 5-3-2010

Transferencia de habilitación
Luis Pansini, DNI 92.512.359, en su carácter de apoderado de Alcatel de Argentina
S.A., con domicilio en Av. Vieytes 1710 de la Ciudad de Buenos Aires, transfiere la
habilitación del local ubicado en la calle Av. Vieytes 1710 / 60 y Villarino 2080 / 82 y
San Ricardo 2039, P.B., E.P., y P.A., con una superficie cubierta habilitada de 7450
m2, que funciona como: Armado de equipos para radio, televisión, comunicaciones y
señalización (502465); Armado y/o reparación de calculadoras y computadoras
electrónicas, analógicas y digitales (502466), Expediente N° 79701/2003 a la firma
Alcatel Lucent de Argentina S.A., CUIT 30-52204115-3, con domicilio en Av. Vieytes
1710 de la C.A.B.A. Domicilio Legal y Reclamos, Av. Vieytes 1710 de la C.A.B.A.
Solicitante: Luis Pansini (DNI 92.512.359)
Apoderado - Alcatel Lucent de Argentina S.A.
EP 54
Inicia: 1°-3-2010

Vence: 5-3-2010

Transferencia de habilitación
Osvaldo Constantino Bianco, DNI 11.154.261, con domicilio en Av. Rivadavia 8143,
transfiere la habilitación del local ubicado en Av. Rivadavia 8143/47 PB., EP 1°, 1° piso,
EP 2° y terraza. Habilitado como Establecimiento Geriátrico con Cap. Max. 18
habitaciones y 66 alojados. Expediente N° 52778/08 a Eduardo Alberto Vignati, DNI
13.394.849 y Pablo Manuel Rossetti, DNI 17.318.442, con domicilio en Colpayo 483.
Domicilio legal y reclamos de Ley, en el mismo local.
Solicitante: Eduardo A. Vignati y Pablo M. Rossetti
EP 55
Inicia: 1°-3-2010

Vence: 5-3-2010

Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL BERNARDINO RIVADAVIA
Notificación - Resolución Nº 310-SUBRH/09 (Edicto Nº 6)
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El Director del Hospital Bernardino Rivadavia, notifica a la agente OGGIER, ESTELA
ROSA (DNI Nº 24.684.925, - CUIL 27-24684925-6), F.G.Nº 426.094, Licenciada en
Enfermería del Hospital “Bernardino Rivadavia“, del Ministerio de Salud, partida
4022.1500.PA.01.270, que en virtud de las inasistencias registradas a partir del
07/06/2009 por abandono del cargo, se hal a comprendida en las prescripciones del
art. 1º, Inc. c) del Decreto Nº 494/09, es por el o que conforme las atribuciones
conferidas por el art. 2º del Decreto Nº 637/09 El Subsecretario de Gestión de
Recursos Humanos Resuelve que atento a lo establecido en los art. 48º inc. b) y 51º,
inc.c) de la Ley Nº 471 (B.O.Nº 1026), declárase cesante a partir del 7 de junio de 2009
a la agente mencionada.
Victor Fernando Caruso
Director Médico
EO 259
Inicia: 1°-3-2010

Vence: 3-3-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENEAL DE AGUDOS “E. TORNÚ“
Notificación - Ed. Nº 1-HGAT/10
Buenos Aires, 23 de febrero 2010.
En mi carácter de Jefe Departamento de Recursos Humanos del Hospital General de
Agudos “ E. Tornú “ comunico los términos del Art. 1º de la Resolución Nº 1852
MSGC-09 “Sancionar con cesantía al agente Dr. Néstor Antonio Morelli, Ficha Nº
379.350, Especialista en la Guardia Médico Terapia Intensiva con 24 horas de labor en
el Hospital General de Agudos “Enrique Tornú“, en virtud de los cargos formulados en
el Sumario Nº 18/03, consistente en : 1) Haber abandonado la guardia del Servicio de
Terapia Intensiva del Hospital Tornú el día 11 de noviembre de 2002.- 2) No haber
concurrido a la guardia de veinticuatro horas de los días 25 de noviembre y 2 de
diciembre de 2002, única labor desempeñada en la semana en el Hospital Tornú,
equivaliendo cada guardia a la labor de siete días, de lo que resulta un total de catorce
días de inasistencias“, siendo su conducta aprehendida en los artículos 10, incisos a) y
c) y 48, inciso e) de la Ley Nº 471.José Rapisarda
Director
Mónica Ferreira
Jefe de Departamento RRHH
EO 260
Inicia: 1°-3-2010

Vence: 3-3-2010
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
Notificación - Nota N° 387.007-DGPDYND/07
La Dirección de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección General
de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica a la agente
Agustina Godoy, F.C. 315.005, DNI. 10.929.551, que dentro del tercer día hábil
deberá comparecer ante la Repartición y formular el descargo por las inasistencias
incurridas desde el 27/08/07, ello de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº
17.239/50 y su modificatorio Decreto Nº 2895/81, en razón de encontrarse por tal
circunstancia en la causal de cesantía prevista en el art. 48º inc. a) de la Ley N° 471,
tramitada mediante Nota Nº 387.007-DGPDYND/07. Queda UD. notificada.
Nilda Mabel Meynier
Directora
EO 261
Inicia: 1°-3-2010

Vence: 3-3-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN
Comunicación - Carpeta N° 106766-DGR/09
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace saber a la firma Huang Yun.
, mediante Cargo de Inspección N° 3147/2009 se inicio la verificación impositiva al nro.
de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos 1107315-02, con domicilio en
la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 1962 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la
que surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires que se detallan a continuación, según surge de la Carpeta Interna N°
106766-DGR/2009:
DIFERENCIAS DE VERIFICACIÓN
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Se notifica que el primer día Martes hábil a contar desde la fecha de la ultima
publicación del Edicto deberá hacerse presente persona acreditada responsable de la
firma en el Dirección de fiscalización integral y operativos especiales, sita en Viamonte
900 ,1° piso, sector Esmeralda, de 12:30hs. a 16:00 hs. a los efectos de prestar
conformidad a las Diferencias de Verificación que se comunican, las que se originan
por diferencias entre montos declarados en el ISIB y débitos fiscales del impuesto al
valor agregado (AFIP). En caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados,
deberá abonar el impuesto resultante con más los recargos correspondientes que
establece el artículo 63 Del Código Fiscal Vigente (T.o 2008), dentro de los 15 días
posteriores al plazo anteriormente mencionado. Caso contrario dichas diferencias se
considerarán como no conformadas. Diferencias de carácter parcial.
Adriana Miriam Dituri, Inspector Fiscal, F.C. 353.621.
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Ricardo R. Vegas
Subdirector General de Fiscalización
EO 258
Inicia: 26-2-2010

Vence: 2-3-2010

Juzgado Provincial
PODER JUDICIAL DE PROVINCIA DE TUCUMÁN
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA Va. NOMINACIÓN
Autos Caratulados: Frenos y Elásticos La Banda S.R.L. c/Mavasan S.R.L.
S/Z-Cobro de Pesos - Expediente N° 3238/06
Por 10 días: Se hace saber que por ante este Juzgado Civil y Comercial Común de la
Va. Nominación, Secretaría Va., titular Dra. Hilda Graciela Del Valle Vázquez,
Secretaria autorizante Dra. María Karina Dip. Tramitan los Autos Caratulados:
“Frenos y Elásticos La Banda S.R.L. c/Mavasan S.R.L. S/Z-Cobro de Pesos”
Expediente N° 3238/06, en los que se ha dictado el siguiente proveído: “San Miguel de
Tucumán, 19 de diciembre de 2006.- Por presentado, con los recaudos legales
acompañados y constituido domicilio legal, téngase al letrado compareciente en el
carácter invocado a merito de la copia de poder general adjuntada, y désele
intervención,- Cítese al demandado a fin de que dentro del perentorio término de seis
días, se apersonen a estar a derecho en el presente juicio, bajo apercibimiento de
rebeldía.- En el mismo acto, córrasele traslado de la demanda para que le conteste
dentro de igual término.- notifíquese personalmente.- A la cautelar solicitada a
despacho para resolver.- Resérvese por Secretaria la documentación obrante en el
cargo Acturial que antecede.- Lunes a jueves para las notificaciones en Secretaría o
día siguiente hábil en caso de feriado.- “Fdo. Dra. Hilda Graciela Del Valle Vázquez,
Juez///San Miguel de Tucumán, 27 de octubre de 2009.- Agréguese y téngase presente
la Cédula de traslado adjuntados. Téngase presente la declaración jurada adjuntada
(art. 160 del CPCC). En consecuencia, publíquense edictos en el Boletín Oficial de
Capital Federal, la providencia que ordena correr traslado de la demanda fecha
19/12/2006, con transcripción de la presente providencia, por el término de diez días.-“
Fdo. Dra. Hilda Graciela Del Valle Vázquez, Juez. Secretaría. San Miguel de Tucumán,
14 de diciembre de 2009.
Hilda Graciela Del Valle Vázquez
Juez
María Karina Dip
Secretaria Judicial Cat. B
OJ 12
Inicia: 17-2-2010

Vence: 2-3-2010
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PODER JUDICIAL - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL Nº 2 DEL DEPARTAMENTO
JUDICIAL DE LOMAS DE ZAMORA
Autos Nº 40475, Caratulados: M. Y. M y Otro s/Medida de Abrigo Ley Nº 13634
El Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2 del Departamento Judicial de
Lomas de Zamora, a cargo de la Dra. Marta Pascual, Secretaría interinamente a cargo
de la Dra. Mariana Rosina Zaloaga, notifica y emplaza por el plazo de tres días a
Deyser Torrejon Acosta, a fin de hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento de
tenerlo por consentido, en los Autos Nº 40475, Caratulados “M. Y. M y Otro
s/Medida de Abrigo Ley Nº 13634”, Lomas de Zamora, 9 de Octubre de 2009.
AUTOS Y VISTOS:…RESUELVO: Decretar a las menores Y. M. M y J. N. M con los
alcances de la Ley Nº 24.779 en su art. 317, en situación de adoptabilidad. 2.Notifíquese lo resuelto precedentemente al Sr. Deyser Torrejon Acosta, curador de la
progenitora de las niñas. ///mas de Zamora, 17 de diciembre de 2009.-…No habiendo
sido notificado el Sr. Deyser Torrejon Acosta de la resolución obrante a fs. 150/153,
publíquese edictos en el Boletín Oficial Dptal. y en el Boletín Oficial de Capital Federal
por el término de tres días a fin de cumplir con la notificación ordenada, imponiendo al
antes nombrado que en caso de estar en desacuerdo puede concurrir si lo desea ante
la Defensoría Oficial Dptal. o abogado particular, a los fines de no conculcar sus
garantías constitucionales, ello en el plazo de cinco días, bajo apercibimiento de tenerlo
por consentido. - Lomas de Zamora, 17 de diciembre de 2009, Marta Pascual, Juez.
Ante mí: Mariana Rosina Zaloaga, Secretaria Interina.
Marta Pascual
Juez
Mariana R. Zaloaga
Secretaria Interina
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
UNIDAD FISCAL SUDESTE - UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Legajo N° 56151/09 - Caratulado: Ferraiolo, José Ramiro s/Infr. art. 189 bis CP
Tengo el agrado de dirigirme en mi Carácter de Fiscal Coordinadora de la Unidad
Fiscal Sudeste, sita en la calle Bartolomé Mitre 1735, piso 3° de esta ciudad, (tel.:
5295-2546/2547-mail organismosutcsudeste@jusbaires.gov.ar ), a efectos de solicitar
con el objeto de que, por el término de cinco días, se proceda a la publicación de la
siguiente Resolución dictada en el marco del Legajo 56151/09 Caratulado “Ferraiolo,
José Ramiro y otro s/Inf. art. 189 bis del C.P.” y en el cual entienden la Unidad Fiscal
Sudeste (Equipo “F”) y el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 8 a cargo de
la Dra. Natalia Molina: “Buenos Aires, 12 de febrero de 2010. Hágase saber a Ricardo
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Omar Cora (argentino, DNI 23.307.049, nacido el 18 de marzo de 1973, que deberá
comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “F” (situada en Bartolomé Mitre
1735, piso 5° de esta ciudad) dentro de los tres días hábiles de notificado y en el
horario de 10 a 14 horas, a los efectos de ser intimado en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A. Comuníquese al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por
un abogado de su confianza o por el Defensor Oficial que por turno corresponda.
Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es la tenencia ilegitima de arma
de uso civil, prevista y reprimida por el art. 189 bis, inc. 2° primer párrafo, del Código
Penal. Fdo.: Claudia Barcia, Fiscal”. Ante mí: Leandro Martínez, Prosecretario
Coadyuvante. FS.- 5263
Marcela Solano
Fiscal
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